El diminuto escarabajo de ala emplumada usa una
técnica de vuelo inusual para seguir el ritmo de las
especies más grandes.
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AERODINÁMICA

EL VUELO DE LOS ESCARABAJOS
Un coleóptero de tamaño milimétrico pone en cuestión nuestras ideas
sobre la mecánica de vuelo de los insectos

C

uando hablamos del vuelo de los insectos, suele cumplirse que, cuanto
más grande, mejor. Conforme disminuye la superficie alar, la fricción
del aire sobrepasa la potencia de
vuelo: por eso las libélulas planean, mientras
que las moscas baten las alas con rapidez. Pero
un escarabajo del tamaño de un grano de arena
parece desmentir esta máxima.
El escarabajo de ala emplumada (Paratuposa
placentis), que mide menos de medio milímetro
de largo, es más pequeño que algunas amebas
unicelulares. A esa escala, el aire resulta tan espeso como un jarabe, de modo que se creía que
estos coleópteros simplemente iban allá donde
los llevara el viento. Sin embargo, un nuevo
estudio publicado en Nature revela que se sirven de unas livianas alas para alcanzar velocidades y aceleraciones similares a las de especies
tres veces más grandes.
Como sugiere su nombre, esos escarabajos
disponen de unas alas provistas de «flecos», que
recuerdan a plumas. Esos apéndices porosos
son ligeros y producen menos fricción que las
típicas alas membranosas de las moscas, lo que
ayuda al escarabajo a generar sustentación. Según los autores del estudio, varios linajes de
insectos, incluidas las avispas parasitarias, han
desarrollado alas similares al disminuir de tamaño. Pero los coleópteros del estudio usan una
estrategia hasta ahora desconocida para lograr
su notable capacidad de vuelo.
En 2017, los investigadores recogieron escarabajos de ala emplumada presentes en los hongos de una selva vietnamita. Para documentar
los patrones de vuelo de los insectos, los encerraron en una cámara transparente y los filmaron con dos cámaras de alta velocidad, a casi
4000 fotogramas por segundo, mientras los sometían a una batería de pruebas. Luego usaron
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las grabaciones para construir modelos tridimensionales del diminuto escarabajo y determinar su aerodinámica.
El equipo descubrió que, en vez de batir las
alas arriba y abajo, estos escarabajos las mueven describiendo un singular patrón en forma
de ocho, de acuerdo con el coautor del estudio
Dmitry Kolomenskiy, físico experto en mecánica de fluidos del Instituto Skolkovo de Ciencia
y Tecnología de Moscú. Una vez que se despliegan y separan de los élitros protectores, las alas
se desplazan a la par hasta juntarse tanto delante como detrás del insecto. Kolomenskiy señala que el movimiento recuerda a una versión
extrema de las brazadas de estilo mariposa.
Los élitros estabilizan el escarabajo e impiden
que gire sobre sí mismo al batir las alas.
El parecido con la natación intriga especialmente a Arvind Santhanakrishnan, ingeniero
mecánico que estudia la aerodinámica de los insectos en la Universidad Estatal de Oklahoma.
«Esa manera de impulsarse se suele observar
en pequeños crustáceos acuáticos, como las
pulgas de agua», comenta Santhanakrishnan,
quien no participó en el estudio. «Fue bastante
sorprendente descubrir que los diminutos escarabajos de ala emplumada emplean una estrategia similar para generar sustentación.»
Kolomenskiy y sus colaboradores pretenden explicar los patrones de vuelo de otros insectos igual de minúsculos. Y apuntan que su
hallazgo podría influir en el modo en que los
ingenieros reducen el tamaño de los dispositivos de vuelo, aunque Kolomenskiy admite que
se precisaría una proeza técnica para que un
dron se acercara a las dimensiones del escarabajo de ala emplumada. «Es probable que no
lleguen a ser tan pequeños», concluye. «Pero
hay que estudiarlo.»
Jack Tamisiea
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ANTROPOLOGÍA

MOMIAS REUNIDAS CON SUS FÉRETROS
Un análisis forense conecta una momia egipcia con su intrincado lugar de reposo
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os ojos artificiales de
una misteriosa momia,
colocados para ayudarla a ver en la otra vida,
podrían haberle mostrado infinidad de cosas durante
los últimos 2700 años.
Los investigadores que examinaron la momia en el Museo Británico pensaban que los restos eran
masculinos, puesto que las imágenes de rayos X obtenidas en la
década de 1960 habían revelado
un denso relleno en la región de la
entrepierna. Sin embargo, un trío
de féretros de madera anidados y
exquisitamente decorados, adquiridos al mismo tiempo que la momia, exhibían jeroglíficos que des- Tapa del féretro interno de Nestawedjat.
cribían a un ama de casa llamada
Nestawedjat. La mujer habría vivido en lo que ra de los ataúdes, así que este procedimiento
hoy es Luxor en torno al año 700 a.C., durante la podría facilitar la búsqueda de coincidencias.
xxv dinastía egipcia, cuando los faraones cusitas (Las tomografías del estudio también sirvieron
de Sudán gobernaban Egipto.
para detectar los ojos artificiales de la momia,
En un trabajo reciente publicado en Journal elaborados con dos materiales distintos que
of Archaeological Science: Reports, la conserva- podrían ser vidrio o piedra.)
dora Marie Vandenbeusch y sus colaboradores
Ronald Beckett, científico biomédico de
se propusieron verificar si la momia y los fé- la Universidad Quinnipiac ajeno al esturetros estaban relacionados. La primera pista dio, considera que esta «metodología rigullegó gracias a tomografías computarizadas que rosa» basada en la química «aporta mayor
revelaron que la momia era de una mujer, en claridad al origen y la identidad de los resconsonancia con la descripción de los ataúdes. tos antiguos, y a las relaciones entre ellos».
A continuación, analizaron la composición Además, «el análisis de los componentes del
química de los restos del material de embal- mejunje usado para embalsamar nos ayuda a
samamiento encontrados tanto en la zona del comprender mejor cómo se preparaba a los
hombro izquierdo del féretro interior como en muertos en la antigüedad».
esa misma parte de los vendajes de la momia.
No está claro por qué se sacó a Nestawedjat
Los componentes de dicha sustancia (princi- de sus féretros, pero la investigación archivíspalmente cera, aceites y grasas) presentaban tica de Vandenbeusch sugiere que un coronel
proporciones casi idénticas en ambos lugares.
británico adquirió los restos en Egipto a me«Reunir todos esos datos» y determinar el diados del siglo xix, mientras se dirigía a la
origen de una momia «supone un gran trabajo India. El coronel murió en terreno hindú, pero
detectivesco», según Vandenbeusch. La conser- Nestawedjat acabó en Londres, donde se ha
vadora añade que, en las colecciones antiguas, reencontrado con su última morada.
lo normal es que las momias se encuentren fueJoshua Rapp Learn

GLACIOLOGÍA

RÍOS EN MITAD DEL HIELO
La inversión del sentido de la corriente en los ríos de agua de fusión amenaza las plataformas de hielo
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a glacióloga de la Universidad de Columbia Alexandra Boghosian se pasó
dos años estudiando un río de agua
de fusión en la plataforma de hielo
Petermann, en Groenlandia. Sospechaba que el torrente terminaría en una cascada
parecida a la que se precipita desde la barrera
Nansen de la Antártida, lo cual evitaría que el
agua se acumulase en lagos perjudiciales para
el hielo. En cambio, Boghosian y su equipo descubrieron un nuevo fenómeno: un hondo canal
fluvial que podría contribuir a futuros desprendimientos y acelerar la subida del nivel del mar.
El equipo observó el fenómeno por primera vez
en 2018, a través de Google Earth; una vista aérea
mostraba placas de banquisa flotando en un río
que surcaba la plataforma de hielo. Los estudios
posteriores confirmaron que ese río era tan profundo que el agua en realidad fluía en sentido contrario, desde el mar hacia el interior de la plataforma, a lo largo de casi un kilómetro. «Lo llamamos
"estuario" debido a esa inversión del sentido de la
corriente, que mezcla el agua dulce con la salada»,
explica Boghosian. Ella y sus colaboradores han
descrito el hallazgo en Nature Geoscience.
Los investigadores también observaron fisuras en el hielo, que discurrían paralelas al río
en esa zona de inversión. «El tipo de fracturas
que han descubierto podrían debilitar el hielo,
al permitir que el agua del océano penetre en él
y lo erosione», advierte Catherine Walker, glacióloga de la Institución Oceanográfica Woods
Hole que no participó en el estudio. Esas fracturas pueden contribuir a que se desprendan
de las plataformas grandes bloques de hielo. Y
cuando pierden masa, las barreras tienen más
problemas para frenar el avance de los glaciares
que se hallan detrás, por lo que llega una mayor
cantidad de hielo al océano y el nivel del agua
sube más rápido. El aumento de las temperaturas asociado al cambio climático daría lugar a
más ríos de este tipo, que además serían más
persistentes, caudalosos y profundos.
Bajo algunas plataformas de hielo fluyen «ríos
invertidos» de agua relativamente caliente, que

Imagen de Google Earth que reveló el curso invertido
de un río de agua de deshielo.

derriten el fondo y provocan que el hielo superficial se asiente y genere depresiones en la parte
superior. El agua que circula por estos canales
podría favorecer la formación de estuarios en
las plataformas. «Esos accidentes lineales implican que el río aparecerá en el mismo lugar cada
año, permitiendo que el agua se interne a mayor
profundidad», afirma Boghosian.
La mayoría de las plataformas de hielo del planeta se hallan en la Antártida, donde los efectos
del deshielo son menos acusados que en Groenlandia; sin embargo, el cambio climático podría
limar esa diferencia. «No creo que el volumen
de agua de deshielo haya logrado [aún] crear
uno de esos estuarios en la Antártida», comenta
Walker, «pero este estudio sin duda ofrece una
visión de futuro sobre los fenómenos que podrían
debilitar esas grandes barreras de hielo».
Theo Nicitopoulos
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ARQUEOLOGÍA

EXCAVACIONES ESPACIALES
Un estudio arqueológico en la Estación Espacial Internacional investiga la «cultura del astronauta»

E
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NASA Y PROYECTO ARQUEOLÓGICO
DE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

n enero, la astronauta de la NASA
Kayla Barron entró flotando en un
módulo de la Estación Espacial Internacional con un rollo de cinta
adhesiva amarilla y un cometido
inusual: preparar la primera de seis «zanjas»
para realizar una investigación arqueológica.
Mientras tanto, los arqueólogos Alice Gorman,
de la Universidad Flinders de Adelaida, y Justin
Walsh, de la Universidad Chapman de California,
observaban desde la Tierra y aportaban sus comentarios. Previamente habían examinado las
grabaciones de vídeo existentes para estudiar
la cultura del astronauta, pero su experimento
SQuARE constituye la primera «excavación» real
fuera del planeta.
En la arqueología terrestre, los investigadores
suelen registrar cada hueso, fragmento de cerámica o herramienta de piedra que encuentran
en zanjas pequeñas y bien definidas. Adaptando
esta metodología consolidada, los responsables
del proyecto pidieron a los astronautas que sacaran fotografías diarias de una serie de cuadrados
de un metro de lado, delimitados con cinta adhesiva. En la Tierra, los investigadores documentaron todos los objetos que entraban en esos seis
lugares o salían de ellos durante 60 días, hasta el
pasado marzo. «Cada imagen es como una capa
de tierra, que retiramos para revelar un nuevo
período y un nuevo conjunto de actividades desarrolladas en esa área», ejemplifica Walsh. Las
zonas exploradas incluyeron una estación de
trabajo, una cocina y la pared situada frente al
inodoro estadounidense. Esas «zanjas» estaban
llenas de artefactos como tijeras, llaves inglesas,
bolígrafos, condimentos, o una de las obsesiones
de Gorman: bolsas de plástico con autocierre.
«Mucha gente asocia la arqueología con máscaras de oro, pirámides y esculturas», comenta
Gorman, y no con los utensilios, vasijas y demás
objetos que se estudian más a menudo. «Esas
son las cosas fascinantes de verdad.» Entre los
componentes costosos, complejos e irremplazables que suelen hallarse en las naves espaciales,
las bolsas de plástico producidas en serie y fija-

Una «zanja» arqueológica en el espacio, delimitada con cinta
adhesiva amarilla en las esquinas.

das a las superficies resultan cruciales: constituyen una forma de lo que Gorman denomina
«gravedad portátil», junto con el velcro, las bridas para cables, y los asideros y puntos de apoyo
que ayudan a que los objetos (y las personas)
permanezcan en su sitio.
Tener mejores datos sobre el uso de esos artefactos podría repercutir en el diseño de los futuros
hábitats espaciales. Además, SQuARE tiene un
componente de preservación histórica, dado que
está previsto que la estación, que se lanzó hace
más de 20 años, se desmantele en 2030. «Esa es
la dirección en la que debería avanzar la arqueología espacial», opina la antropóloga Beth O'Leary,
pionera en este campo y profesora emérita de la
Universidad Estatal de Nuevo México, que no
participó en el estudio. Y añade que los datos de
SQuARE podrían arrojar luz sobre el modo en que
los astronautas crean subculturas en el espacio.
En un trabajo anterior, el equipo demostró
que los cosmonautas rusos habían ido transmitiéndose entre ellos, de manera informal y a lo
largo de varias décadas y estaciones espaciales,
un modo de aprovechar el espacio vacío de las
paredes para erigir santuarios en honor a héroes
como el astronauta Yuri Gagarin. «Parece que se
produjo una transmisión de lo que había que hacer», incide Walsh, «y en eso consiste la cultura,
en esas prácticas tradicionales que primero se desarrollan, para luego reforzarse y transformarse».
Megan I. Gannon
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MICROBIOLOGÍA

GENES INACCESIBLES
Una molécula ancestral ayuda a las bacterias a mantener controlado el genoma

E

Es sabido hace tiempo que las células eucariotas disponen de varios niveles de regulación
para controlar qué genes permanecen activos
y la cantidad de cada proteína que se fabrica.
Por otra parte, el ADN bacteriano aparece representado normalmente en los libros de texto
como una larga hebra inerte, a la espera de ser
transcrita. Esa idea comenzó a tambalearse en
1994, cuando Low descubrió que un marcador
químico llamado grupo metilo podía bloquear
la transcripción en las bacterias, algo que se
creía exclusivo de las células eucariotas.
Desde entonces han salido a la luz más similitudes. Por ejemplo, las células eucariotas fijan marcadores químicos y proteínas llamadas histonas
para ocultar partes del genoma. El año pasado, el
laboratorio de Freddolino demostró que las bacterias se sirven de una estrategia análoga: descubrieron 200 regiones en el genoma de Escherichia
coli que permanecen reprimidas mediante marcadores químicos y unas estructuras formadas por
proteínas asociadas al nucleoide (NAP).
En un estudio reciente publicado en The
EMBO Journal, Freddolino ha demostrado que
las NAP actúan de modo similar para silenciar
secciones concretas del genoma bacteriano en
especies lejanamente emparentadas entre sí,
como son E. coli y Bacillus subtilis. Las NAP
funcionan como un huso en torno al cual se
enrolla un tramo de ADN, lo que impide físicamente que la maquinaria celular que fabrica las
proteínas acceda a los genes de ese tramo.
Este efecto es vital para las bacterias, pues les
permite mantener en cuarentena fragmentos de
ADN de virus que se las han apañado para insertarse en el genoma bacteriano; también les sirve
para bloquear genes que raramente usan.
Sin embargo, las NAP no actúan solas. Con el
fin de averiguar qué mecanismo las lleva a desconectar tramos de ADN, Freddolino y Jakob
volvieron la mirada al polifosfato. Las primeras
formas de vida surgidas en la Tierra usaron esta
molécula para almacenar energía, que con el
tiempo ha adquirido otras funciones en la célula.
En 2020, Jakob descubrió que unas cepas mutan-

l ADN tiene un embrollo. Miles de
veces más larga que la célula que la
acoge, esta intrincada hebra de A, T,
G y C ha de enrollarse por fuerza en
un ovillo compacto. Pero la delgada
molécula de doble hélice no debe enmarañarse
de ninguna de las maneras, menos aún acabar
con nudos enrevesados. Es más, la célula necesita
que ciertos tramos de la hebra, genes concretos,
permanezcan accesibles a la maquinaria de fabricación de las proteínas y, al mismo tiempo, mantener otros escondidos e inactivos. Es como jugar
al Tetris con una madeja enredada.
Las células eucariotas (las que presentan núcleo y son propias de los humanos, las plantas
y los animales) dependen de las interacciones
complejas entre los marcadores químicos y las
proteínas especializadas para proporcionar las
instrucciones sobre qué genes se han de activar y
en qué momento, un sistema llamado epigenética. Desde hace décadas se pensaba que la regulación epigenética era exclusiva de las células eucariotas y que otras más sencillas, como las células
bacterianas, carecían de ella, pero una serie de
descubrimientos ha dejado en entredicho la idea.
«Las bacterias son más complejas de lo que
pensábamos», asegura David Low, microbiólogo
de la Universidad de California en Santa Barbara.
Nuevos estudios emprendidos por Ursula
Jakob y Peter Freddolino, bioquímicos de la
Universidad de Míchigan, demuestran que las
interacciones entre las proteínas que se unen
al ADN y una molécula ancestral llamada
polifosfato ayudan a activar y desactivar los
genes bacterianos en una escala amplia. Estos descubrimientos no solo revelan aspectos
de la biología básica de los microorganismos,
sino que ayudarían a los investigadores a ajustar las bacterias modificadas genéticamente en
aplicaciones biotecnológicas, incluso facilitarían la creación de nuevos antibióticos.
«Las bacterias son portadoras de las semillas
de su propia destrucción y quizá seamos capaces de eliminar la represión que las mantiene
latentes», afirma Freddolino.
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Imagen de Escherichia coli con colores falsos.

tes de E. coli incapaces de sintetizar el polifosfato
mostraban una mayor actividad de los genes absorbidos del exterior de la célula. Esa actividad
desempeñaba un papel decisivo en la muerte celular provocada por los daños en el ADN.
Hace poco, Jakob y Freddolino demostraron
en Science Advances que el polifosfato, de carga negativa, se une a las NAP, de carga positiva,
a través de un proceso denominado separación
de fases líquidas, en el que grupos ultradensos de
proteínas se condensan en gotículas diminutas. A
medida que más y más moléculas de polifosfato se unen a las NAP, la estructura dispersa que
normalmente forman este, las citadas NAP y el
ADN se organiza. Del mismo modo que las gotas de aceite forman una vinagreta homogénea,
las gotículas de proteínas, ADN y polifosfato se
acoplan estrechamente en las células bacterianas e impiden así la transcripción de partes del
genoma. El proceso no requiere más proteínas
auxiliares y es reversible: basta con que la concentración de polifosfato disminuya.
Estos estudios suponen un paso importante
en la comprensión de la epigenética bacteriana,
asegura Remus Dame, bioquímico de la Universidad de Leiden que no ha formado parte de la
investigación. «Hay buenas razones para pensar
que la estructura general en la que esos genes
quedan insertados determina su grado de actividad. Esto es algo realmente novedoso, y muy actual, pues significa que hemos de mirar de modo
distinto el sistema de interés.»
Freddolino explica que cuando sus colegas
biotecnológos supieron de los resultados, aprovecharon ese conocimiento para insertar genes
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modificados en puntos situados a lo largo del
genoma bacteriano que optimizan la producción de las proteínas. Desde entonces, afirma,
el proceso ha pasado del «crucemos los dedos y
veamos si funciona» a una estrategia sólida que
funciona casi siempre.
En el Instituto de Tecnología de Massachusetts,
el bioquímico Peter Dedon investiga cómo fabricar nuevos antibióticos aprovechando esos mecanismos. Las investigaciones de su laboratorio
(y las de otros) indican que las bacterias activan
y desactivan los genes para infectar a los hospedadores y resistir a los antibióticos. Dedon va
detrás de una molécula pequeña que interfiera
en ese proceso y mantenga inactivos los genes
de resistencia a los antibióticos o los mecanismos de infectividad de la bacteria; otra opción
sería alterar la capacidad de unión del polifosfato a las NAP. Esto no acabaría en el acto con la
bacteria, pero mermaría su capacidad patógena
y la haría más vulnerable a los ataques del sistema inmunitario. «Se abre un campo de grandes
posibilidades. Hay todo un mundo de dianas
para los antibióticos», asegura Dedon.
La epigenética bacteriana es un terreno muy
propicio para el diseño de antibióticos, opina
Jakob, porque los mecanismos son comunes en
muchas especies de bacterias, pero las proteínas
son básicamente distintas a las de las células
eucariotas. Esto significa que es posible actuar
específicamente contra proteínas bacterianas
sin interferir con los procesos epigenéticos del
cuerpo, explica: «Es un modo de impedir la enfermedad sin matar nuestras células».
Carrie Arnold
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MÉTODOS CIENTÍFICOS

CAPTURA DE MURCIÉLAGOS
Cambiar de equipo de muestreo puede alterar drásticamente los resultados

E

PHOTOTRIP/GETTY IMAGES

l año pasado, la bióloga Gloriana
Chaverri y sus estudiantes confirmaron un presentimiento que tenían sobre la captura de murciélagos para su estudio. Colgaron redes
de monofilamentos finos en la espesura de la
selva costarricense y capturaron 125 murciélagos de 20 especies. En cambio, al emplear las
redes clásicas de cordaje más grueso solo capturaron 90 ejemplares de 14 especies. En Royal
Society Open Science, su grupo de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Smithsoniano
de Investigaciones Tropicales ha analizado la
influencia que el equipo elegido puede tener en
los descubrimientos de las expediciones científicas. Chaverri relata que, aunque las redes más
finas cambiaron la dinámica del grupo de investigadores, pues exigen menos charla y más
atención a la hora de extraer los murciélagos
de ellas, proclives como son a enredarse, ahora
forman parte siempre del material de campo.
Nuestra publicación ha hablado con ella sobre
los métodos de captura de estos insectívoros escurridizos y lo que las nuevas técnicas pueden revelar sobre los habitantes de los ecosistemas.

Los murciélagos lengüilargos de Pallas (Glossophaga
soricina) caen con más facilidad en las redes finas.

¿Cómo colgáis las redes en la selva?
Hay que concentrarlas en los mejores lugares,
pero no en exceso, porque entonces los murciélagos dejan de volar por esos trayectos. Si la
zona está desprovista de vegetación detectan
la red con gran facilidad. Se cuelgan siempre
cerca del suelo, pero si no se tiene experiencia
se tarda mucho en extenderlas porque hay que
ser muy cuidadoso, pues se enredan en la ropa.
El mejor momento es justo tras la puesta del
sol, ya que los murciélagos están hambrientos
después de todo el día; aquí, en Costa Rica, cerca del ecuador, la mayoría se captura entre las
seis y las ocho de la tarde. Normalmente intentamos esperar hasta la medianoche. En cuanto
a las redes tradicionales que se llevan usando
desde hace años, las extendemos y vamos a revisarlas cada 15 o 20 minutos, ya que los hilos
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resisten los mordiscos de la mayoría de las especies de murciélagos.
¿Qué te impulsó a estudiar formalmente las
diferencias entre las redes tradicionales,
más gruesas, y las redes de monofilamento?
La primera vez que vi este tipo de red fue en un
simposio de quirópteros que se celebró en 2013
en Costa Rica. Siempre estoy dispuesta a probar
cosas nuevas, así que adquirí una. Un buen día
salí, la coloqué y, de repente, comenzaron a caer
especies que no había capturado nunca. En ese
momento pensé: «Umm, qué interesante».
Hace pocos años hice un proyecto en Uruguay en el que usé solo redes de monofilamento.
Cuando presenté los resultados a otros colegas
me preguntaron: «¿Cómo demonios te las apañas para atrapar tantos?». Les enseñé las redes
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y se quedaron entusiasmados. Esto también me
hizo pensar que valdría la pena publicarlo, porque este tipo de red no es muy conocido.

para revisarlas con tanta frecuencia. Creo que
si comparamos los dos artículos, podemos ver
los pros y los contras de las redes de monofilamento. Ello permitirá a muchos optar por
un equipo u otro, según las preguntas que se
planteen. La gente coloca las redes convencionales y supone que todo lo que cae en ellas
es lo que hay volando por ahí. Por supuesto,
muchos estudios dicen que no es así, pero las
seguimos usando.

¿Qué descubriste cuando comparaste los
dos tipos?
Creo que las diferencias son muy notables. La
principal es la especie que se captura: en las
redes convencionales no caen muchos de los
insectívoros que solemos ver muy poco. Desenredarlos de los monofilamentos realmente es
más difícil. Los hilos no se ven con tanta facilidad, así que, si se es cuidadoso y se tira sin
querer de un hilo enredado en partes blandas,
se puede herir al animal.

¿Qué importancia tiene el equipo elegido
en lo que uno descubre?
Influye mucho, muchísimo. [Los artículos indican] que estamos pasando por alto gran parte
de las congregaciones de murciélagos que, por
ejemplo, tenemos aquí, en la región neotropical. Opino que las redes de monofilamento son
uno de esos instrumentos de los que podemos
sacar un buen partido, sobre todo por el coste
bastante económico y su facilidad de uso. No
dejo de hablar de ellas a todo el mundo. Aquello que nos ayude a llegar a conclusiones que se
acerquen, más o menos, a la verdad, creo que
es bueno para todos.
Leslie Nemo

En otro estudio se han comparado hace poco
redes de diseños distintos y se ha visto que las
muy finas son menos eficaces. ¿Qué opinas?
Los murciélagos son hábiles: muerden las redes de monofilamento y se desembarazan de
ellas. El otro equipo de investigación revisó
las redes como si fueran las normales, cada 15
o 20 minutos, en contraste con lo que hicimos
nosotros, que fue entre cada 2 y 5 minutos. No
siempre disponemos de bastantes personas

MEDIOAMBIENTE

LAS ALGAS TÓXICAS ASOLARON
A LA SOCIEDAD MAYA
Las floraciones algales antiguas habrían contribuido a desestabilizar la civilización

L

ceedings of the National Academy of Sciences
USA, los autores han sondeado un lecho lacustre situado cerca de la antigua ciudad de Kaminaljuyú en busca de otro posible detonante:
la acumulación de algas nocivas en las fuentes
de abastecimiento de agua. Unas sustancias llamadas cianotoxinas, que sintetizan algunas
floraciones de algas venenosas, quedaron conservadas en sedimentos depositados en el fondo
del lago Amititlán, en el centro de Guatemala,
junto con los pigmentos verdes que testimonian
la presencia de las algas. El autor principal,
Matthew Waters, limnólogo en la Universidad
Auburn, y sus colaboradores obtuvieron testigos

a civilización maya se extendió cientos de kilómetros por Centroamérica y la península del Yucatán, con
ciudades bulliciosas, una economía
próspera y un panorama artístico
y cultural floreciente. Pero entre los siglos vii
y x de nuestra era sufrió súbitas fluctuaciones
demográficas, conflictos crecientes y la despoblación de los centros urbanos. Los arqueólogos
y otros investigadores han barajado la degradación del paisaje, las erupciones volcánicas y la
sequía como posibles culpables de esa dramática inestabilidad que sacudió la sociedad maya.
En un estudio reciente publicado en Pro-
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de cieno de 5,5 metros que resultaron albergar
un registro de 2100 años de floraciones algales,
posiblemente causadas por la escorrentía desde
los asentamientos y los campos hasta la cuenca
del lago. Los hallazgos apuntan a que esas floraciones tóxicas rivalizarían con sus contrapartidas actuales. En el lago Amititlán, que en la
actualidad también sufre a menudo floraciones
nocivas, las concentraciones de cianotoxinas aumentaron durante todo el período en que la civilización maya alcanzó su auge y descendieron
de ahí en adelante. Un estudio precedente señaló algas antiguas en un lago cercano a la ciudad
de Tikal, pero Waters afirma que su equipo ha
sido el primero en aportar pruebas concluyentes
de la presencia de cianotoxinas.
A los mayas ya les preocupaba la contaminación de los embalses en el siglo iii de nuestra
era, explica Liwy Grazioso, arqueóloga de la
Universidad de San Carlos de Guatemala que
no ha participado en el nuevo estudio. «Gracias a la observación de la naturaleza supieron
que había episodios en que el agua se deterioraba, así que acarrearon arena desde 30 kilómetros de distancia para crear un sistema de
filtrado», explica.
Los científicos están comenzando a calibrar
el alcance que los problemas de calidad del
agua tuvieron durante el período de inestabilidad maya. Dado que en ese período también se
produjeron sequías generalizadas, explica Waters, se ha estudiado más la cantidad que la ca-

Kaminaljuyú en la actualidad.

lidad. Es improbable que las floraciones fueran
la única causa de agitación social, señala, pero
que el agua de los embalses no fuese potable en
plena sequía seguro que no ayudó.
Waters añade que, además de la investigación sobre la composición de las antiguas floraciones algales, el estudio «crea el argumento
de que es preciso sumar la potabilidad del agua
a la lista de factores ambientales negativos» que
afectaron a los mayas. La historia del lago Amititlán supone un crudo recordatorio de la importancia que reviste la explotación sostenible
de la tierra y del agua, para no tropezar dos
veces con la misma piedra.
Rebecca Dzombak

BIOTECNOLOGÍA

Un indicador nanométrico podría acelerar el diseño de fármacos

E

Las células se comunican y activan funciones en todo el cuerpo a través de moléculas
proteicas. Cuando el mensajero entra en contacto con una proteína de la superficie celular,
una de las moléculas que interviene cambia de
forma como el candado al inserir la llave, y se
desata una reacción. En solo cinco nanómetros

l desarrollo de fármacos puede convertirse en un éxito o en una pérdida de tiempo, pero ahora un
diminuto sensor de ADN podría
facilitar la tarea. Al actuar como
una «nanoantena fluorescente», el sensor señalaría en el acto si un candidato a fármaco se une
a su diana o muestra otra actividad celular.
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THOMAS FUCHS

ANTENAS DE ADN

de los cambios estructurales que afectan a moléculas específicas tiene grandes implicaciones
en el desarrollo de fármacos, afirman los autores
del estudio. Vallée-Bélisle toma el ejemplo de una
proteína que interviene en la transformación de
las células en cancerosas. Se pueden introducir
nanoantenas fluorescentes para comprobar si un
fármaco bloquea eficazmente la unión de una
proteína causante del cáncer a un análogo de una
célula sana en el laboratorio.
Las nanoantenas fluorescentes siguen sujetas
a muchas de las limitaciones de las técnicas precedentes, como los falsos positivos que aparecen
cuando las proteínas se despliegan a causa de
la interferencia provocada por las propias antenas. «No hay ninguna solución milagrosa que
resuelva todos los problemas», comenta Ahmet
Ali Yanik, ingeniero de nanoplasmónica de la
Universidad de California en Santa Cruz, ajeno
a la investigación.
Pero Yanik cree que el enfoque será útil, sobre todo por su coste relativamente asequible en
comparación con otros modos de observación de
proteínas, como la cristalografía de rayos X. «No
hay laboratorio de biología que no disponga de
un microscopio de fluorescencia, así que es una
técnica que sin duda se difundirá», concluye.
Joanna Thompson

de largo (la bicentésima parte del tamaño de
una bacteria), las nanoantenas fluorescentes
se unen e interaccionan con proteínas a escala
molecular. Cada nanoantena reconoce una proteína concreta a la que se une; cuando esta cambia de forma, la nanoantena unida también lo
hace y emite luz específica que es captada con
un microscopio de fluorescencia.
En un estudio publicado en Nature Methods,
los autores pusieron esas nuevas nanoantenas
a trabajar emitiendo señales luminosas cuando
cierta proteína digestiva efectuaba cinco actividades distintas en una solución, como reaccionar con anticuerpos o modificar la acidez intestinal. «Es una buena herramienta de la que
podemos disponer», opina uno de los autores
del estudio, Alexis Vallée-Bélisle, nanotecnólogo de la Universidad de Montréal.
Otros investigadores han fabricado nanoantenas con metales que se unen a cualquier proteína
que encuentran. Pero la nueva antena de ADN
es programable para que se fije a una proteína
específica, o a una región de la proteína, por medio de una secuencia de elementos básicos llamados nucleótidos. «Son como ladrillos de Lego. Se
pueden crear infinitas combinaciones», explica
Mina Yesilyurt, física en el Instituto Leibniz de
Técnicas Fotónicas, ajena al estudio. La detección

BIOLOGÍA

HOJAS ENVAINADAS
Pequeños retoques en los patrones genéticos comunes explican un componente esencial
de la hoja de las gramíneas

V

brotes nuevos y mantienen erguidas las hojas
maduras para que puedan competir por la luz
solar. Esta estrategia de crecimiento ayuda a
explicar por qué el césped resiste la siega y por
qué las praderas dominan más de una cuarta
parte de la extensión del planeta: toleran mejor
el pastoreo y los incendios que sus competidoras con tallos.
Los botánicos han debatido desde hace tiempo los orígenes evolutivos de la vaina, que se en-

isualice una mata de hierba: un
haz de hojas verdes y planas que
confluyen cerca del suelo en unos
tubos cilíndricos tenaces. Esos cilindros están formados por la
parte inferior curvada de las hojas, las vainas
foliares, que representan una suerte de triunfo
evolutivo. Permiten a la planta crecer desde la
base (no a partir del tallo, como en la mayoría de las demás plantas con flor), protegen los
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cuentra en todas las gramíneas (poáceas), como
el maíz, el trigo o el bambú. Ahora un nuevo
estudio publicado en Science ilustra que esa novedosa anatomía foliar surgió del mismo patrón
genético que rige el desarrollo de la hoja en las
otras plantas. «No es que tengamos elementos
nuevos atornillados y montados. Solo se retocaron las conexiones», explica la autora principal
del estudio, Annis Richardson, genetista del desarrollo en la Universidad de Edimburgo.
Ella y sus colaboradores comenzaron a tomar imágenes en tres dimensiones de plántulas
de maíz a medida que maduraban y recrearon
el desarrollo del vegetal con un modelo informático. Refinaron más el modelo comparándolo con observaciones experimentales, como
dónde se activan ciertos genes en las plantas y
el modo en que las mutaciones genéticas afectan a la morfología foliar. Después prestaron
atención a la vaina.
En el siglo xix se propuso que la vaina de la
hoja de gramínea representaba el equivalente
evolutivo del peciolo, el pedúnculo que une la
hoja corriente al tallo. Después, basándose en la
forma de las nervaduras que rebasan justo la vaina, muchos botánicos llegaron a la conclusión

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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de que la hoja entera de la gramínea, o la mayor
parte, correspondía en realidad a ese peciolo.
Richardson y su equipo sometieron a prueba
ambas hipótesis en su modelo y comprobaron
que la vieja idea, que tan solo vincula la vaina
con el peciolo, ofrecía la vía evolutiva más sencilla y solo exigía pequeños cambios en el plano
genético común.
Aman Husbands, biólogo del desarrollo en la
Universidad de Pensilvania que no ha participado en el estudio, apunta que los investigadores
han reunido pistas sobre la vaina aportadas por
otros estudios foliares y «las han encajado en un
modelo que realmente lo explica y lo resuelve».
Saber en profundidad lo que controla la forma
de la hoja ayudará a mejorar los cultivos, según
Richardson. Y descubrir el origen de la vaina
también arrojará luz sobre la evolución de las
gramíneas. La singular anatomía de esta familia
vegetal tiene consecuencias de gran trascendencia para los habitantes y los paisajes del planeta
—incluidos nosotros, pues la humanidad obtiene
más de la mitad de las calorías de los cereales domesticados—, pero «ahora sabemos que no costó
tanto que surgiera esa morfología foliar», añade.
Julia Rosen
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