Apuntes

Los cortes transversales de cálculos
renales dan pistas sobre su complejo
proceso de formación.
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MEDICINA

Geología
de las piedras
del riñón

En lugar de cristalizar de una sola vez, los
cálculos renales se disuelven y se vuelven
a formar una y otra vez

MAYANDI SIVAGURU Y BRUCE FOUKE

Los investigadores médicosestán preparados para
cartografiar por primera vez el proceso entero de formación de los cálculos renales gracias a una perspectiva muy singular, la que ofrece la ciencia de la geología.
Combinando este marco con una serie de instrumentos punteros de microscopía y un nuevo artefacto que
crea cálculos artificiales en el laboratorio, están ideando modos nuevos para detener o frenar el crecimiento
de los cálculos.
La litiasis renal aparece por la formación de cristales minerales dentados en la orina acumulada en el riñón. Este problema insoportable afecta a uno de cada
11 adultos y sigue en alza, sobre todo entre las mujeres
y los adolescentes. «Es frecuente, debilitante y costoso, tanto para el afectado como para el sistema sanitario. Para colmo, también es recurrente: cuando se sufre
uno, hay alrededor de un 50 por ciento de posibilidades de que se repita pronto», afirma la uróloga Margaret Pearle, que trata la litiasis en el Centro Médico del
Sudoeste de la Universidad de Texas y que no ha participado en la nueva investigación.
Hace una década, el geólogo marino Bruce Fouke
giró el objetivo de su microscopio desde los arrecifes coralinos hacia los cálculos renales. En colaboración con
biólogos y médicos de la Clínica Mayo y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, descubrió que los
cálculos de riñón se forman de modo similar a muchas
otras piedras en la naturaleza: se disuelven y se vuelven a formar repetidas veces, en lugar de cristalizar de
una sola vez. «En ese momento nos dimos cuenta de
que son bastante dinámicos y tienen fases en que se están disolviendo, así que debe de haber algún modo de
aprovechar esa fase de disolución para tratarlos», afirma
la colaboradora de Fouke Amy Krambeck, uróloga la Escuela de Medicina de la Universidad Northwestern.
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Corte de cálculo renal

colaboradores descubrieron que, en realidad,
los cálculos se disuelven parcialmente en el
cuerpo antes de volver a crecer. El GeoBioCell les permite examinar con precisión la
formación de los cálculos y esperan descubrir modos de iniciar o prolongar la fase
de disolución con fármacos. También están
usando el nuevo ingenio para ensayar con
diversas proteínas (entre ellas la osteopontina, vinculada con el tejido óseo) que, administradas como un fármaco, podrían inhibir
el crecimiento de los cálculos. Además, están explorando la influencia que podrían tener en su desarrollo ciertos microorganismos
y comunidades microbianas.
Esta investigación tiene grandes posibilidades de identificar los procesos renales a
los que podrían dirigirse los fármacos u otras
intervenciones, asegura Pearle, y a la larga
mejorará la capacidad de predicción y tratamiento de los cálculos recurrentes.
—Harini Barath
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Jejenero de corona castaña
estudiado en la selva peruana.
O R N I TO LO G Í A

Ojos de aves
y cambio global
El tamaño del globo ocular
podría revelar la vulnerabilidad
a la destrucción del hábitat

A la mayoría de las aveslos ojos les resultan esenciales para la vida aérea. Les permiten ejecutar maniobras acrobáticas en
una fracción de segundo entre el denso ramaje, o localizar con precisión en la distancia a los depredadores o las presas. Pero
cuando los ornitólogos han estudiado su
adaptación a este mundo en rápido cambio, han pasado por alto el tamaño del ojo
en favor de rasgos como la envergadura de las alas o la forma del pico. Ahora, un
conjunto de medidas de los globos oculares tomadas en el pasado ofrece una visión
nueva de estos animales.
En 1982, Stanley Ritland, estudiante de
posgrado de la Universidad de Chicago,
examinó especímenes de museo conservados en formol y midió minuciosamente los
globos oculares de casi 2800 especies, un
tercio de todas las aves terrestres. Nunca
publicó esos datos, pero Ian Ausprey, otro
estudiante del Museo de Historia Natural
de Florida, les ha vuelto a echar un vistazo. El análisis de Ausprey, publicado en Proceedings of the Royal Society B, coincide con
trabajos previos en Perú que indican que
las aves de ojos pequeños se adaptan mejor a los hábitats cambiantes.
«Hallamos fuertes correlaciones entre el tamaño ocular, el tipo de hábitat que
ocupan las aves, sus hábitos de búsqueda
de alimento y el lugar del mundo donde viven», afirma Ausprey. Las mediciones de
Ritland ilustran una relación inversa entre
las dimensiones del ojo y el área de distribución. Las aves de ojos pequeños tienden
a ser migratorias y a viajar a través de nu-

merosos hábitats; las de ojos grandes viven
en áreas más localizadas, se concentran alrededor del ecuador, a menudo envueltas
por la densa cubierta selvática. El estudio
postula que las aves de ojos pequeños se
adaptan sin problemas a niveles de luz variables durante sus viajes, mientras que las
de ojos grandes luchan contra el deslumbramiento fuera de sus dominios boscosos,
inmersos en la penumbra.
Ausprey ya había observado esta tendencia en los bosques nubosos de las montañas de Perú. En esos puntos calientes de
biodiversidad, explica, «el tamaño ocular
aparece estrechamente relacionado con la
respuesta [de las aves] a las perturbaciones
causadas por la agricultura». Las de ojos
voluminosos tienden a desaparecer de las
zonas agrícolas y desforestadas, con mucha luz; las de ojos chicos se adaptan. El
nuevo estudio amplía las observaciones de
Ausprey en Perú y aporta una mayor variedad de aves de otros lugares, entre ellos loros, pitos y pinzones.
Allison Shultz, ornitóloga en el Museo
de Historia Natural del Condado de Los
Ángeles, ajena a la investigación, lo alaba
por subrayar la importancia que la exposición a la luz tiene para las aves. Ella misma
ha descubierto un vínculo entre la coloración del plumaje y la luz ambiental, y espera que las futuras investigaciones analicen
de qué modo la contaminación lumínica y
la desforestación podrían estar modelando los ojos de las aves. «Me resultaría muy
curioso comprobar si los ojos evolucionan
para adaptarse mejor a los nuevos entornos, más luminosos», añade.
Ausprey cree que el estudio recalca la
importancia de conservar los entornos con
distintos niveles de luz, sobre todo los fragmentos de selvas densas, como medio para
proteger de la pérdida de hábitat a las aves
con ojos de cualquier tamaño.
—Jack Tamisiea

MAYANDI SIVAGURU Y BRUCE FOUKE (cálculo renal); IAN AUSPREY Y MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE FLORIDA (pájaro)

No hay muchos modelos de laboratorio
o en animales que permitan estudiar la formación de los cálculos renales, asegura
Krambeck. Así que el equipo ha creado un
nuevo dispositivo llamado GeoBioCell, un
cartucho diseñado para imitar las intrincadas
estructuras internas del riñón. Permite medir y averiguar de qué modo diversos factores, tales como la actividad de las células renales, así como el microbioma, la bioquímica y el flujo de orina, afectan al crecimiento
de los cálculos. La variación de cualquier factor hace que estos crezcan y se disuelvan de
modo distinto.
En su reciente trabajo, resumido en Nature Reviews Urology, los investigadores usaron
el GeoBioCell para estudiar el crecimiento de
los cristales de oxalato cálcico, que constituyen en torno al 70 por ciento de los cálculos
renales. Hasta el trabajo preliminar de Fouke se pensaba que era casi imposible que ese
tipo de cristales se disolviera, pero él y sus

Actividad
privada
Vuelos espaciales tripulados
(1961-2020)
A finales de 2020, los seres humanos
habíamos salido al espacio (cuyo límite
hemos fijado a 80 kilómetros sobre el
nivel del mar) en 343 ocasiones. Aquí se
muestran todas ellas mediante arcos
cuyo color indica el tipo de nave. Se
incluye cualquier vuelo tripulado que
superase los 80 kilómetros de altitud,
tanto aviones espaciales como misiones
lunares.

Los aviones espaciales
de Virgin Galactic cruzaron
la frontera del espacio a principios
de siglo. Hoy, SpaceX y Boeing
desarrollan programas
que pondrán en órbita
a astronautas
y turistas.

La altura del arco señala
el destino de la misión

La orientación del arco indica
el tipo de agencia espacial

Espacio profundo
Más de 2000 km

Empresas privadas
Arco hacia la derecha

Órbitas bajas
250-2000 km

Programas gubernamentales
Arco hacia la izquierda

Suborbital
80-250 km

El color denota el tipo
de nave

Ambiciones
lunares

Primeros
vuelos
Antes de que las estaciones
espaciales ofrecieran un destino,
las naves rozaban el límite
del espacio (como en los vuelos
suborbitales del avión-cohete
X-15) o rodeaban el planeta
antes de regresar a la
superficie.

Dragon

China y la India han desarrollado
programas espaciales gubernamentales (incluida una estación
espacial china, cuyo montaje en órbita
acaba de comenzar) con la Luna en el
punto de mira. La India aún no ha
lanzado astronautas, pero el
programa Shenzhou ha puesto
en órbita seis misiones
Lapsos sin
tripuladas.
transbordador

Los desastres del
Challenger y el Columbia
suspendieron
temporalmente los
lanzamientos.

SpaceX

SpaceShipOne*

Unity

Virgin Galactic

Shenzhou
China

Mercury X-15 Gemini Apolo

Skylab

Transbordador

EE.UU.

FUENTE: «JSR LAUNCH LOGS», POR JONATHAN C. MCDOWELL EN PLANET4589.ORG
(datos a fecha 2 de abril de 2021); KATIE PEEK (gráfico)
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La nueva
frontera final

Los vuelos espaciales tripulados
se diversifican
El envío de personas al espacioestá entrando en una
nueva era. Tras el programa lunar Apolo, los transbordadores espaciales estadounidenses y las naves rusas Soyuz
quedaron como las únicas opciones para llevar astronautas a las órbitas bajas —donde aguardaban estaciones

2000

2010

2020

La Soyuz,
espaciales como Skylab, la Mir o la ISS— y traerlos
incansable
de vuelta. Hoy existen muchas más lanzaderas y
destinos, señala Jonathan C. McDowell, astrónoDesde su primer vuelo en 1967,
mo del Centro Smithsoniano de Astrofísica de
estas naves rusas han puesto
Harvard. SpaceX, Boeing y otras empresas priastronautas en órbita en 143 ocasiones,
vadas están comenzando a despegar y planean
lo que supone el 40 por ciento de todos
efectuar vuelos tanto con astronautas como
los vuelos tripulados. Se mantienen
para turistas. Al mismo tiempo, viajar al espaseguras y eficaces gracias
a las mejoras de diseño, aunque
cio profundo vuelve a estar en el horizonte de la
siguen siendo cápsulas
NASA. «Después del transbordador se abrió un
de un solo uso.
largo paréntesis en los vuelos espaciales tripulados
de EE.UU.», apunta McDowell. «Eso ya es historia.»
—Katie Peek

* La nave SpaceShipOne fue fabricada por la empresa Scaled Composites, la cual se asoció después con Virgin Galactic.
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gradarse y habían perdido entre el 0,5 y el 3 por ciento de su masa.
En otro experimento, los microrrobots se autopropulsaron a través de
un pequeño canal. Un imán diminuto sirvió para recoger los dispositivos, que arrastraron consigo hasta el 70 por ciento de las partículas
¿Podría lograrse con microrrobots?
de los microplásticos.
Pumera prevé liberar futuras versiones de los robots en el mar
Los microplásticos,fragmentos minúsculos y difíciles de degradar
para que se adhieran a los microplásticos, y luego recuperar los disde fibras textiles, botellas de agua y otros productos sintéticos, se
positivos a fin de reutilizarlos. No obstante, según Win Cowger, exhan abierto camino hasta el aire, el agua y el suelo de todo el mundo.
perto en contaminación por plásticos de la Universidad de CaliforAhora, una nueva investigación publicada en ACS Applied Materials &
nia en Riverside que no tomó parte en el estudio, es probable que
Interfaces ha demostrado una manera de inducir su descomposición,
este tipo de dispositivos solo resulten útiles en sisteal menos en el agua, usando ciertos microrrobots aún
mas cerrados, como los empleados para tratar el agua
más pequeños. Al añadirlos al agua junto con peróxipotable o las aguas residuales. El experto señala que
do de hidrógeno, estos dispositivos del tamaño de una
los robots actuales pueden adherirse a otras sustanbacteria se adhieren a las partículas de los microplásticias aparte del plástico, y que tal vez no fuera seguro
cos y comienzan a fragmentarlas.
liberar grandes cantidades de ellos en el agua. A fin de
Los microrrobots en cuestión son metálicos, tienen
resolver ambos problemas, el equipo de Pumera está
forma de estrella de cuatro puntas y se hallan recubierprobando microrrobots fabricados con otros materiatos de partículas magnéticas. La exposición a la luz viles, los cuales también podrían funcionar sin peróxido
sible hace que sus electrones absorban energía y reacde hidrógeno.
cionen con el agua y el peróxido de hidrógeno en un
Microrrobot
«El trabajo es sin duda es muy interesante, pero
proceso denominado fotocatálisis. Como resultado, los
hace falta más investigación para convertirlo en una
robots se mueven. «Barren un área mucho mayor que
técnica realmente viable, atractiva y capaz de lidiar con la enorme
la que se podría abarcar con una técnica estática», explica Martin
escala del problema», señalan Peter Edwards y Sergio González-CorPumera, investigador de la Universidad de Química y Tecnología de
tés, químicos de la Universidad de Oxford ajenos al estudio. En el paPraga y coautor del estudio. Cuando los microrrobots se fijan al plássado, ambos investigadores han propuesto usar radiación de mitico, la fotocatálisis también produce moléculas cargadas que romcroondas para descomponer los residuos plásticos. Por ahora, conpen los enlaces químicos de las moléculas del plástico, de modo simicluye Cowger, «la mejor manera de eliminar los microplásticos del
lar a como un joyero corta los eslabones de una pulsera.
ambiente es evitar que lleguen allí».
Los investigadores probaron los microrrobots con cuatro tipos de
—Scott Hershberger
plástico. Al cabo de una semana, los cuatro habían comenzado a de-

B I O LO G Í A

El horario
de los experimentos

Despertar los ratones durante nuestras horas de
vigilia podría estar sesgando las investigaciones
Los ratonesson animales eminentemente nocturnos. Pero un nuevo análisis indica que los científicos suelen someterlos a pruebas durante el día, lo que podría alterar los resultados y crear variabilidad entre las investigaciones si solo registran información diurna.
De los 200 artículos examinados en el nuevo
estudio, más de la mitad no comunicaron el horario de las pruebas de comportamiento o lo hicieron de manera ambigua. Solo el 20 por ciento
notificó que eran nocturnas. El análisis se ha publicado en Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
El neurocientífico de la Universidad de Virginia Occidental Randy Nelson, autor principal
del estudio, afirma que probablemente sea una
cuestión de conveniencia humana. «Es más sencillo poner a trabajar a los estudiantes y los centros de
investigación por el día que por la noche», explica Nelson.
Pero esa comodidad tiene un coste.
«El momento del día no solo incide en la intensidad de muchas
variables, como la actividad locomotora, el comportamiento agre-

8 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre 2021

sivo y los niveles de hormonas en la sangre», sino que los cambios en esas variables solo pueden observarse durante ciertas partes del ciclo diurno, afirma William D. Todd, neurocientífico del
comportamiento de la Universidad de Wyoming. Esto significa que
«no comunicar el momento del día en que se recogen los datos y
se hacen las pruebas dificulta mucho la interpretación de los resultados», añade Natalia Machado, científica del Centro Médico Deaconess Beth Israel. Ni Todd ni Machado han participado en el nuevo estudio.
Los autores de este afirman que es esencial que los científicos comuniquen los horarios de su trabajo y tengan en cuenta el
hecho de que el comportamiento y las respuestas fisiológicas de los roedores pueden variar según la hora.
Como primer paso, Nelson afirma que «prestar
atención al momento del día es algo al alcance
de todos, de cara a mejorar la fiabilidad, la reproducibilidad y el rigor de las investigaciones
en neurociencia del comportamiento».
El psicólogo de la Universidad de Calgary
Michael Antle, que no ha participado en los
análisis, afirma que esas diferencias en la ejecución de los estudios están contribuyendo a generar una «crisis de reproducibilidad» en ciencia, con
otros laboratorios incapaces de obtener los mismos resultados en los estudios. «Realizar un experimento en el momento equivocado nos puede llevar a pasar por alto un descubrimiento», advierte.
—Jillian Kramer

FUENTE: «A MAZE IN PLASTIC WASTES: AUTONOMOUS MOTILE PHOTOCATALYTIC MICROROBOTS AGAINST MICROPLASTICS», SEYYED MOHSEN
BELADI-MOUSAVI ET AL. EN ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, VOL. 13, PÁGS. 25102-25110, JUNIO DE 2021 (microrrobot). THOMAS FUCHS (ratón)

Eliminar microplásticos

LINGÜÍSTIC A

Sonidos
universales

Muchas vocalizaciones recién
creadas se entienden bien en
distintas culturas
Algunos gestos,como señalar para dirigir la atención de alguien, se comprenden
bien en cualquier lugar del planeta. Ahora,
una nueva investigación ha demostrado que
lo mismo ocurre con ciertas vocalizaciones,
las cuales pueden ser icónicas y reconocibles para personas de todo el mundo, incluso
cuando el hablante no se limita a imitar un
sonido muy conocido. El hallazgo, publicado
en Scientific Reports, podría ayudar a explicar
la aparición del lenguaje hablado moderno.
En 2015, dos de los autores del nuevo trabajo retaron a algunos angloparlantes a inventar sonidos que representaran varios conceptos sencillos, como «dormir»,
«niño», «carne» o «roca». Cuando otras

personas anglófonas escucharon esos sonidos e intentaron relacionarlos con los conceptos, obtuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, los investigadores querían
averiguar si tales vocalizaciones también resultaban comprensibles para otras culturas,
señala Marcus Perlman, científico cognitivo de la Universidad de Birmingham y coautor del estudio.
A tal fin, Perlman y sus colaboradores
realizaron experimentos en línea y presenciales en siete países, desde Marruecos hasta
Brasil. Reclutaron a más de 900 participantes
que hablaban un total de 28 idiomas, les propusieron que escucharan las vocalizaciones
que mejor se habían entendido en el estudio de 2015, y después que eligieran los conceptos correspondientes de entre un conjunto de palabras o imágenes. Las vocalizaciones que evocaban sonidos conocidos, como
el goteo del agua, fueron las que mejor funcionaron. Pero muchas otras se entendieron
también en el resto de los idiomas con resultados muy superiores a los que se habrían
obtenido respondiendo al azar. «La tasa de

Resultados de los experimentos presenciales

FUENTE: «NOVEL VOCALIZATIONS ARE UNDERSTOOD ACROSS CULTURES», ALEKSANDRA ĆWIEK ET AL. EN SCIENTIFIC REPORTS,
VOL. 11, ART. 10108, MAYO DE 2021; AMANDA MONTA ÑEZ (gráfico)

En la parte presencial del estudio participaron 429 personas
de 7 grupos lingüísticos. Escucharon varios sonidos y trataron
de adivinar el significado de cada uno, seleccionándolo de
entre un conjunto de 12 imágenes. Los investigadores usaron
tres sonidos distintos para representar cada significado y les
indicaron que era posible asociar más de un sonido a cada
imagen. Los sonidos que denotaban «niño» fueron los que
generaron más respuestas correctas. Los que representaban
objetos inanimados, como «fruta», arrojaron resultados
dispares.

Grupos lingüísticos Sonidos para «niño»

acierto fue notable más allá de las onomatopeyas», asegura Perlman.
Es probable que eso se deba a que ciertos patrones acústicos son universales, indica el equipo. Por ejemplo, los sonidos cortos
y básicos a menudo transmiten el concepto
de «uno», mientras que los repetidos suelen
asociarse con «muchos». Asimismo, los sonidos graves denotan algo grande y los agudos sugieren un tamaño reducido. Este hallazgo de «sonidos icónicos» podría ayudar
a entender el modo en que nuestros ancestros comenzaron a emplear una comunicación acústica rica, afirma la coautora Aleksandra Ćwiek, lingüista del Centro Leibniz de
Lingüística General de Berlín. La voz humana,
sostiene, «podría ofrecer la iconicidad suficiente para poner en marcha el lenguaje».
Matthias Urban, lingüista de la Universidad de Tubinga ajeno a la investigación,
coincide en esa apreciación. «No está claro
cómo surgieron las palabras», subraya, por
lo que las vocalizaciones icónicas sugieren
«una vía que podría haber contribuido».
—Katherine Kornei

Incorrecto

Correcto
Niño

Ciervo

Fuego

Fruta

Cuchillo

Hombre

Carne

Roca

Serpiente

Tigre

Agua

Mujer

Respuestas

Sonidos que denotaban «fruta»

Niño (11)
Ciervo (20)
Fuego (2)

Inglés americano
(48 audiciones)

Fruta (118)
Inglés británico
(168)

Alemán (57)
Brasileño
(39)
Tachelhit
(bereber) (60)
Daakie (36)
Palikur (21)

Niño (367)
Cuchillo (4)
Hombre (29)
Carne (68)
Ciervo (29)
Fuego (1)
Hombre (8)
Serpiente (2)
Tigre (10)
Agua (1)
Mujer (11)

Roca (2)
Serpiente (8)
Tigre (74)
Agua (7)
Mujer (86)
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Freno a la diabrótica

Se consigue detener esta plaga del maíz, que
percibe el CO2 emitido por las raíces

M I C R O B I O LO G Í A

Colores vivientes
Bacterias corrientes segregan
colorantes atóxicos

Un equipo de investigaciónha conseguido modificar una bacteria
común para que segregue un arcoíris de colorantes con aplicaciones
en alimentación, textiles, cosmética, etcétera. En este estudio demostrativo preliminar también se detalla por primera vez la producción
natural de dos colores: el verde y el azul marino.
Algunos tintes se fabrican de forma natural a partir de plantas.
Por ejemplo, el índigo se extrae de las hojas de plantas del género Indigofera, pero el proceso es costoso y laborioso. Las alternativas
sintéticas a veces exigen el uso de precursores o subproductos que
son tóxicos, que pueden ser liberados como contaminantes. Y los
consumidores están dispuestos a pagar más por colorantes naturales, afirma Sang Yup Lee, químico e ingeniero biomolecular del Instituto de Ciencias y Técnicas Avanzadas de Corea. Así que él y sus
colaboradores se dispusieron a genomodificar bacterias Escherichia

Erratum corrige
En el artículo Probióticos para salvar el coral [por Elizabeth Svoboda;
Investigación y Ciencia, julio de 2021], se indica que los arrecifes coralinos
cubren unos 285.000 millones de kilómetros cuadrados. La cifra correcta
es 285.000 kilómetros cuadrados. Agradecemos a nuestro lector José M.
Merino Azcárraga por habérnoslo advertido.
Este error ha sido corregido en la edición digital del artículo.

10 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre 2021

Larva de diabrótica del maíz
(Diabrotica virgifera).
maíz desde más de nueve centímetros de distancia; desde más cerca podían seguir oliéndolas aunque no percibiesen el gas. Según Machado, esa capacidad indica que son capaces de captar otros rastros
olorosos para acotar su búsqueda, una exhibición espectacular de los
recursos de estas humildes larvas para alcanzar su objetivo.
Elisabeth Eilers, ecóloga química en la Universidad de Bielefeld,
en Alemania, afirma que, si bien la sensibilidad al CO2 ya se había
observado antes en la diabrótica, identificar e inactivar el gen res-

coli para que fabricasen siete tintes naturales.
No solo tuvieron que retocar los microbios añadiendo genes específicos para que produjeran los tintes, sino
que también los ayudaron a segregar los
colores. Como los
colorantes contienen tintes que son hidrófobos, normalmente no pueden atravesar
la membrana celular de
las bacterias, así que se acumulan en el interior de la célula y acaban matándola. Este problema ha frustrado desde hace mucho tiempo los intentos de los investigadores de biología sintética por producir «fábricas celulares»
autosostenibles de productos químicos.
Lee y su equipo alteraron genéticamente sus E. coli, primero para
obtener células más largas y después para convertir una parte de la
superficie de membrana así ganada en sacos que envolviesen y expelieran las sustancias acumuladas. En lugar de recortar y eliminar
los genes pertinentes, lo que en determinadas circunstancias podría
matar las bacterias, introdujeron pequeñas secuencias de ARN que
silenciaron esos genes no deseados pero esenciales. También insertaron un gen humano que hace que las bacterias formen bolsas microscópicas en su membrana para aumentar aún más la superficie de
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La diabrótica del maízes un escarabajo que apenas alcanza el
tamaño de un grano de arroz. Pero este discreto insecto ataca a los
maizales (en Estados Unidos, provoca daños que ascienden hasta los
mil millones de dólares al año). Las larvas son especialmente problemáticas; invisibles, se adentran en el suelo y taladran las raicillas
del maíz.
Los gusanos encuentran las apetecibles raíces detectando los gases del subsuelo y otras sustancias, explica Ricardo Machado, ecólogo químico en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza. Los investigadores sabían que les atrae el dióxido de carbono, que las raíces del
maíz desprenden como subproducto de la respiración. Pero Machado
espera ayudar a desarrollar mejores estrategias de control de plagas
indagando el modo en que las larvas se sirven del CO2 y de otras señales para localizar las raíces.
Él y sus colaboradores recurrieron a la técnica del ARN de interferencia (ARNi) para llegar a la raíz del problema. Recubrieron plántulas de maíz con una solución que contenía un ARN bicatenario específico para que las larvas las devorasen, lo que detuvo la expresión del
gen que codifica los receptores de CO2 de las diabróticas y les impidió oler el gas.
El equipo describe en un artículo publicado en eLife que los nuevos gusanos insensibles al CO2 ya no pudieron localizar las raíces del

ponsable es especialmente revelador.
«Han ahondado en ese sistema mucho
más de lo que nadie había hecho hasta
el momento», afirma Eilers, ajena al estudio. Destaca que numerosos experimentos someten a prueba las preferencias y las capacidades sensoriales manipulando el cuerpo del insecto, como
recortando partes de las antenas. Según ella, el nuevo método «es más directo y elegante que extirpar pedazos
del insecto».
El CO2 tal vez desempeñe un papel
importante como atrayente de la diabrótica, «pero las raíces emiten una amplísima variedad de compuestos», aclara Eilers. Se pregunta cómo el gusano puede usar esos otros compuestos delatores,
una cuestión que Machado planea investigar en breve silenciando más genes.
Desde el punto de vista de la larva, su
capacidad de detección subterránea es
un salvavidas: le ahorra un tiempo precioso en la búsqueda de alimento. «Si un
insecto pasa dos días buscando comida,
es como si nosotros le dedicásemos 20
años», compara Machado.
—Tess Joosse

esta. El proceso completo aparece descrito en Advanced Science.
Lee afirma que su método de producción con E. coli no genera sustancias tóxicas y se podría incorporar a la industria
hoy mismo, aunque «algunos colores serán más caros porque las concentraciones siguen siendo bastante pequeñas y
son difíciles de producir».
Algún día la nueva técnica podría
ayudar a modificar los microbios para que
produzcan antibióticos hidrófobos, afirma Meta Kuehn, bioquímica de la Universidad Duke que no ha participado en
la investigación. «Sería un avance formidable, ya que permitiría producir algunos
antibióticos realmente difíciles de sintetizar», explica.
Lee ha trabajado en ingeniería metabólica durante 26 años y describe esos
colorantes textiles y alimentarios como
sus últimas correrías en la producción
química industrial, que también ha incluido la fabricación de compuestos empleados en cosmética y farmacia. Una broma
recurrente de sus colegas, añade con una
sonrisa, es que pretende producir todos
los compuestos químicos de un catálogo
de laboratorio.
—Maddie Bender
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