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debes saber ciencia y tecnología

Madrid (Europa Press).
Investigadores de la
Universidad de Florida
trabajan con ADN para criar
la ‘vaca del futuro’, que se
adapte a las condiciones
climáticas cada vez más
marcadas por el calenta-
miento global y produzca
carne de primera calidad.
Investigan la vaca Brangus
más tolerante al calor, un
cruce entre las variedades
Angus y Brahman.

Madrid (Europa Press). Un fósil excepcional-
mente conservado de los Alpes suizos ha revelado
la mejor visión hasta ahora en un reptil blindado
del Triásico medio denominado ‘Euskosis
dargentus dalsassoi’, según la revista ‘Scientific
Reports’. Grandes porciones de su cuerpo estaban
cubiertas de placas de armadura. Europa Press

El médico que se propone
‘curar’ ríos con microalgas

Tatiana Pardo Ibarra
Redactora de EL TIEMPO

Hace ocho años, Jaime
Gutiérrez, médico y estu-
diante del doctorado en
Ciencias Biológicas de la

Universi-
dad de los
Andes, que-

ría crear un medicamento
a partir de microalgas ca-
paz de tratar el síndrome
de membrana hialina en re-
cién nacidos, una enferme-
dad que aparece cuando los
pulmones del bebé están
tan inmaduros que son in-
capaces de producir surfa-
cante (la sustancia que faci-
lita la respiración) y colap-
san.

Como Gutiérrez no en-
contró un laboratorio en
Colombia que trabajase
con las microalgas de mane-
ra sofisticada y con tecnolo-
gía de punta, decidió con-
tactarse con un experto en
el tema que sí lo hacía: el
doctor V Sivasubrama-
nian, director del Centro
de Investigación Ambien-
tal del Phycospectrum, en
India, con más de 20 años
de experiencia en desconta-
minar cuerpos de agua.

Durante esas conversa-
ciones, Gutiérrez conoció
las virtudes de las microal-
gas, su mecanismo para
capturar y degradar conta-
minantes, y la manera de
cultivarlas y usarlas en cié-
nagas, lagos, ríos y otros
afluentes.

Aunque este no era su in-
terés inicial, la técnica le
pareció tan interesante y
con tanto futuro en el país
que decidió aprender lo
que más pudiera.

“Me gusta creer que el
planeta es mi paciente más
importante en este momen-
to, así que estoy aplicando
las ciencias básicas de la
medicina para resolver los
problemas que lo aquejan”,
dice Gutiérrez, barranqui-
llero de 39 años.

Para explicar cómo fun-
ciona el proceso, Gutiérrez

da el siguiente ejemplo: si
compramos un bulto de
abono y nos comemos una
cucharada, lo más proba-
ble es que nos intoxique-
mos. Pero si utilizamos el
mismo abono y se lo echa-
mos a un manzano, por
ejemplo, el árbol va a to-

mar estas sustancias y las
va a transformar en algo no
tóxico para el organismo,
en una biomasa comesti-
ble, en una fruta. Pues algo
similar ocurre con las mi-
croalgas: pueden utilizar
muchas de esas sustancias
contaminantes del agua pa-

ra sus propios procesos me-
tabólicos, mientras ayudan
a limpiar el ecosistema.

“Cuando el profesor Siva-
subramanian me muestra
su tecnología, me doy cuen-
ta de que es posible poten-
cializarla con un fotobio-
rreactor que induce una
mayor producción de biope-
lícula (una capa delgada de
microorganismos que recu-
bre una superficie) y les
permite limpiar mucho
más rápido el agua y gene-
rar biomasa, que después
se utiliza para alimentar pe-
ces, producir abono orgáni-
co o, incluso, energía”, ex-
plica Gutiérrez.

Según el investigador, el
uso de microalgas es una al-
ternativa ecológica eficien-
te y económica. No utiliza
químicos, necesita menos
del 15 por ciento de la ener-
gía que usan otras técnicas
de limpieza y, además, ayu-
da a cuidar la atmósfera.
En otras palabras: por cada
gramo de biomasa que pro-
ducen, capturan 1,87 gra-
mos de CO2.

El plan piloto lo llevará a
cabo en el complejo cenago-
so Santiago Apóstol, en Su-
cre, en el cual desemboca el
arroyo Grande de Corozal,
hoy en día una cloaca que
recibe la acumulación de
desechos y los vertimien-
tos de los alcantarillados de
Sincelejo, Corozal, Morroa,
San Juan de Betulia, Los
Palmitos, Sincé y Galeras.

Según la Secretaría de
Salud de la Gobernación de
Sucre, el 31 por ciento de
los municipios del departa-
mento no cuentan con un
sistema de tratamiento de
aguas residuales o lagunas
de oxidación. La contami-
nación podría estar filtrán-
dose hasta las aguas subte-
rráneas que abastecen las
cocinas, lavamanos y ba-
ños.

Para los pobladores es
evidente que la mojarra, la
pácora, el bagre y el boca-
chico ya no se pescan como
antes, lo cual afecta su eco-
nomía local. Pero también
se quejan de los olores nau-
seabundos por el alto grado
de descomposición de dese-
chos industriales y basu-
ras, así como por el desbor-
damiento del arroyo en épo-
ca de lluvias.

Según cálculos de Gutié-
rrez, devolverle la vitali-
dad al complejo podría tar-
dar entre ocho y doce me-
ses. Sin embargo, es cons-
ciente de que se requiere
un plan más coordinado,
pues de nada sirve interve-
nirlo si diariamente recibe
agua contaminada.

Aprovechar el potencial

Jaime Gutiérrez emprenderá un plan piloto en el arroyo Grande (Corozal,
Sucre), con unamicroalga que captura diez vecesmás CO2 que una planta.
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La vaca del futuro
aguantará el calor

La bioprospección, que
en Colombia es aún una
ciencia reciente y novedo-
sa, tiene la tarea fundamen-
tal de estudiar los seres vi-

vos y sus potenciales usos y
aplicaciones. Descubre pro-
ductos con actividad bioló-
gica selectiva o genera nue-
vos materiales para aten-
der las demandas de diver-
sos sectores sociocultura-
les.

Se ha constituido en una
ciencia llamativa, dada la
necesidad que hay de en-
contrar en la biodiversidad
nativa compuestos activos
útiles para la cura de enfer-
medades o para el mejor de-

sarrollo de la industria ali-
mentaria.

Se trata de una prioridad
nacional, según lo estable-
cen el Conpes 3697 del 2013
y la Estrategia BIO de Col-
ciencias, que fomentan el
estudio y aprovechamiento
sustentable de la biodiversi-
dad.

Al ser Colombia uno de
los países más megadiver-
sos del mundo, se está ha-
blando entonces de un re-
curso natural inmenso, ho-
mologable a los combusti-
bles fósiles, como el petró-
leo y el gas.

Preocupa, entonces, que
al desarrollar esta ciencia
caminemos de nuevo sobre
las huellas de la explota-
ción petrolera de décadas
atrás, cuando enviábamos
el crudo a países que conta-
ban con las refinerías ade-
cuadas para ser transforma-
do en gasolina o diésel; al fi-
nal acabábamos importan-
do nuestro propio recurso a
costos más elevados que
aquellos que se hubieran al-
canzado si dicha transfor-
mación se hubiese hecho
en el territorio nacional.

Desde las selvas amazóni-

cas hasta los fondos de los
mares colombianos, gru-
pos de investigación de dis-
tintas instituciones de edu-
cación superior y centros
de desarrollo tecnológico
vienen encontrando com-
puestos químicos con un
potencial muy alto para en-
trar al mundo del bioco-
mercio.

Sin embargo, no es nada
clara la capacidad instala-
da para poder llevarlos a ni-
veles industriales o comer-
ciales rentables, suponien-
do nuevamente tener que
mirar a vecinos más allá

del Atlántico o en América
del Norte, con mayor desa-
rrollo para poder alcanzar
estos niveles de produc-
ción.

Aprendamos de nuestro
pasado y avancemos en es-
ta ciencia de una manera
interdisciplinaria, traba-
jando juntos y de forma res-
ponsable con el medioam-
biente, para que los produc-
tos potenciales que ofrecen
nuestros suelos y mares
puedan desarrollarse a ca-
balidad acá, sean marca Co-
lombia y beneficien, real-
mente, a toda la población.

‘Eusaurosphargis’, el reptil fósil blindado

Madrid (Europa Press). Los
beneficios de la dieta
mediterránea para reducir el
riesgo de cáncer colorrectal son
de sobra conocidos, pero ahora
un trabajo del Tel Aviv-Medical
Center (Israel) ha revelado qué
ingredientes son más determi-
nantes a la hora de conseguir ese
efecto protector: un alto
contenido de pescado y fruta y
un bajo consumo de refrescos.

William Lawrence Bragg, físico
australiano, premio nobel de física 1915
junto con su padre, William Henry Bragg.

“Lo importante en la
ciencia no es tanto
obtener nuevos
datos, sino descubrir
nuevas formas de
pensar sobre ellos”.

Dice el médico Jaime Gutiérrez: Mme gusta creer que el planeta es mi paciente más importante en este momento”. Foto: Universidad de los Andes
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Tres alimentos claves
de la dieta mediterránea

“Me gusta creer que el planeta
es mi pacientemás importante
en este momento”.
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