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La ciencia convierte las células en «pequeños ordenadores»
L. DERQUI. VALENCIA.

Bacterias que detectan explosivos o medicamentos que sólo actúan en determinadas circunstancias fisiológicas, son
algunos ejemplos de la capacidad de la biología sintética para mejorar la sociedad y sus posibles aplicaciones en el campo
de la salud y en el medio ambiente. La Universidad Politécnica de Valencia ha reunido en un congreso a expertos de toda
españa en esta nueva disciplina que combina la ciencia y a ingeniería para crear «insumos biológicos» que no existen en el
mundo natural o modificar los diseños existentes en los sistemas biológicos. Así, los científicos son capaces de introducir
nuevos circuitos biológicos en las células, transformándolas en pequeños ordenadores programados para desempeñar
tareas determinadas. Entre estas tareas destaca la localización de explosivos, según un proyecto presentado ayer dentro de
las jornadas por investigadores del Centro Nacional de biotecnología de Madrid. En este caso se utilizan bacterias del suelo
que emiten una señal luminosa cuando detectan una molécula de explosivo, como puede ser el TNT.
Alternativa energética
Otro de los proyectos presentados en el congreso organizado por la Politécnica es el BioModular H2 que trabaja en una
fuente alternativa de energía a través de las «cianobacterias». La investigación se centra en la bacteria productora de
hidrógeno y se trabaja para lograr que origine una cantidad considerable de este gas mediante la incidencia de la luz. En
este proyecto colabora el grupo de Modelización Interdisciplinar InterTech de la Politécnica.
En el campo de la medicina el futuro de la biología sintética se centra en crear medicamentos inteligentes. Estos fármacos
están programados para que sólo se activen en caso de que se produzcan las circunstancias fisiológicas que requieren su
participación, según explicó ayer el profesor Javier Urchueguía, del grupo InterTech y uno de los coordinadores de este
encuentro en el que también se abordará el tema de las patentes de los nuevos sistemas biológicos desarrollados gracias a
la biología sintética.
Las jornadas fueron inauguradas por el director general de Política Científica, Jesús Mari, quien anunció la puesta en
marcha de una matriz de institutos superiores de investigación que desarrollarán su actividad en régimen de cooperación
con el mundo empresarial. El primero de estos institutos abarcará el campo e la energía . En este sentido incidió en que con
esta iniciativa la Generalitat busca responder a los nuevos retos de a sociedad.
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