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Un mar de ADN visto desde el Instituto de
Nanociencia de Aragón, imagen del mes
Tomada desde un microscopio de fuerzas atómicas, ha sido elegida imagen del mes de agosto en la Pinacoteca
de la Ciencia de la SEBBM.
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'DNA Sea', elegida imagen del mes de agosto en la Pinacoteca de la Ciencia de la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular
María Carmen Pallarés Matute y Ana Isabel Gracia Lostao. Instituto de Nanociencia de Aragón,
Universidad de Zaragoza

Parece un mar pero está hecho de ADN, además, también en la técnica empleada, muy
poco habitual en biología, hay algo que recuerda al mar. Sus autoras, las investigadoras
María Carmen Pallarés Matute y Ana Isabel Gracia Lostao, tomaron esta imagen con un
Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM) ubicado en el Instituto de Nanociencia y Materiales
de Aragón (INMA, CSIC-UZ). La titularon 'DNA Sea' y ha sido elegida imagen del mes de
agosto por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) en
su particular 'Pinacoteca de la Ciencia'. Opta a ser seleccionada como 'mejor imagen
cientí ca del año'.
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La muestra de la imagen son plásmidos de ADN, de tan solo 1,5 nanómetros de
altura, “por lo que para poder visualizarlos es preciso optimizar muy bien las condiciones
de medida”, destaca Anabel Gracia, quien explica que, realmente “la imagen es un mapa en
tres dimensiones de 225 nm2”, tomada por este equipo perteneciente al Laboratorio de
Microscopías Avanzadas. "El grado de movimiento que conseguimos con el ADN en el
líquido, inmovilizado por una cierta cantidad de iones de magnesio en el sustrato, nos
recordaba al movimiento del mar -señala-, luego ya pusimos la escala de la topografía en
azules". Y lo llamaron 'DNA Sea'.
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Los físicos utilizan mucho estos microscopios de fuerzas atómicas para caracterizar en aire
todo tipo de muestras, pero esta técnica se ha revelado también muy útil para analizar
muestras biológicas. “El AFM es la única técnica capaz de obtener imágenes en
medio líquido con resolución nanométrica, aunque todavía se utiliza poco en
biología”, señala Gracia. En estos equipos, la muestra es recorrida (barrida) por una
sonda cuya punta tiene el grosor de apenas unos átomos.
María Carmen Pallarés Matute es investigadora predoctoral y Ana Isabel Gracia Lostao,
investigadora ARAID en el INMA. Allí lidera Gracia una línea de investigación de AFM
biológico y deposición molecular. Es responsable de varios AFM con los que analiza
mecanismos enzimáticos, vías de reconocimiento molecular, procesos reguladores y las
fuerzas que gobiernan los biosistemas en medios pseudo siológicos molécula a molécula.
También utiliza estos versátiles equipos “para la deposición de biomoléculas, moléculas
magnéticas, polímeros y nanopartículas con el objetivo de fabricar nanoarrays, integrar
nanoimanes en sensores superconductores para fabricar procesadores cuánticos híbridos,
desarrollar procesos alternativos de nanofabricación y sensores de detección”.
En este caso, para el estudio de una na regulación a nivel molecular, se utilizó el
microscopio de fuerzas atómicas. Pero, antes, hubo que inmovilizar las hebras de
ADN tratando el sustrato de mica con magnesio “de modo que no se moviesen
al escanear con la sonda a lada del AFM sobre ellas, pero a la vez permitir un cierto
movimiento en el líquido, que permitiese posteriormente que las proteínas reguladoras se
uniesen a las secuencias del promotor”, objeto de la investigación.
La Pinacoteca es un apartado de la sección de divulgación del portal de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) que pretende acercar la ciencia a los
ciudadanos mediante la publicación de imágenes de contenido cientí co. “De esta forma la
imagen se convierte en un vehículo nuevo para la divulgación cientí ca”,
explican en su web.
En dicha sección publican la mejor foto enviada cada mes por los socios de la SEBM y se
elige la mejor en su congreso anual. A causa de la pandemia, el 43 Congreso SEBBM ha
sido aplazado, por lo que, en lugar de 12 imágenes, en 2021 entrarán a concurso las 24
imágenes seleccionadas en el apartado 'Pinacoteca de la Ciencia' entre julio de 2019 y
junio de 2021. El 15 de junio de 2021 se abrirá el periodo de votación 'online' con el n de
elegir 'la mejor imagen cientí ca del año'. Un jurado seleccionará la foto ganadora entre las
tres más votadas. La empresa aragonesa Certest Biotec es este año
patrocinadora del concurso.
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