
GENERAL STATISTICS
FACEBOOK STATISTICS - MONTH

MONTH TOTAL SCOPE INCREASE GREATER RANGE 
(DAY)

DATE - GR

January 11,489 0% 2,100 24

February 23,980 152.80% 9,200 11

March 56,625 130.10% 12,400 4

April 23,927 57.70% 5,700 24

May 74,879 205.70% 23,400 29

June 46,161 38.10% 6,600 8

July 28,297 44% 3,700 8
August 24,409 13.70% 4,300 22

FACEBOOK STATISTICS - MONTH

TOTAL SCOPE INCREASE
GREATER RANGE 

(DAY) DATE - GR

205,224 4.20% 23,400 29 may.

INSTAGRAM STATISTICS - MONTH

MONTH TOTAL SCOPE INCREASE
GREATER RANGE 

(DAY) DATE - GR

January 820 0% 269 22
February 1,262 58.30% 359 20

March 2,704 108.50% 642 5
April 1,068 60.50% 350 6
May 875 18.80% 288 11
June 1,406 62.40% 459 1
July 2,693 90.20% 646 25

August 1,000 62.90% 287 6

INSTAGRAM STATISTICS - MONTH

TOTAL SCOPE INCREASE
GREATER RANGE 

(DAY) DATE - GR

7,274 26% 646 25 july

PUBLIC
FACEBOOK INSTAGRAM

Like 6,400 Like 1,100

Facebook page likes by gender and age Instagram page likes by gender and age

Age Women Men Age Women Men

18-24 31,50% 9,20% 18-24 41% 15,60%

25-34 29,60% 13,60% 25-34 23% 11,40%

35-44 7,20% 4% 35-44 3,20% 2,90%

45-54 1,80% 1,10% 45-54 1,10% 0,70%

55-64 0,50% 0,60% 55-64 0,40% 0,10%

65+ 0,50% 0,40% 65+ 0,30% 0,30%

TOTAL 71.10% 28.90% TOTAL 69% 31%

Facebook page likes by major cities Instagram followers by main cities

Main cities Value Main cities Value

La Paz, Bolivia, Bolivia 36,60% La Paz, Bolivia, Bolivia 14,40%

Cochabamba, Bolivia 15,50% Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11,90%

Santa Cruz, Bolivia 12,90% Cochabamba, Bolivia 8,20%

Sucre, Bolivia 7,20% Sucre, Bolivia 3,40%

Potosí, Bolivia 2,20% Oruro, Bolivia 2,60%

Oruro, Bolivia 2,10%

Tarija, Bolivia 1,70%

Lima, Perú 1,20%

Quillacollo, Bolivia 0,90%

Quito, Ecuador 0,80%

Facebook page likes by main countries
Instagram followers by main 

countries

Main countries Value Main countries Value

Bolivia 83,40% Bolivia 44,20%

México 4% México 6,20%

Perú 3,40% Brasil 2,30%

Ecuador 1,80% Ecuador 2,30%

Argentina 1% Estados Unidos 2,30%

Estados Unidos 0,80%

Chile 0,50%

Colombia 0,50%

España 0,50%

Brasil 0,40%



BEST MONTHLY PUBLICATIONS

J
A
N
U
A
R
Y

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 1641 69 0 11 23

Infografia 2000 72 0 19 3

¿Sabias que? 1575 41 0 5 2

Un dia como hoy 696 27 0 4 23

Review 841 40 0 5 31

F
E
B
R
U
A
R
Y

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 1941 80 0 12 15

Infografia 3140 119 0 22 6

¿Sabias que? 1100 51 0 10 23

Un dia como hoy 1400 50 0 5 21

Review 533 20 0 0 14

M
A
R
C
H

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 816 30 1 6 2

Infografia 1100 64 2 11 22

¿Sabias que? 1900 82 4 4 30

Un dia como hoy 826 34 0 5 14

Review 1646 36 2 7 7

A
P
R
I
L

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 2711 99 1 22 9

Infografia 2800 145 9 17 7

¿Sabias que? 1200 37 0 4 8

Un dia como hoy 1249 47 0 9 25

Review 1059 47 0 8 11

M
A
Y

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 2200 74 1 14 24

Infografia 2200 70 0 10 25

¿Sabias que? 1200 40 2 3 18

Un dia como hoy 1100 30 0 4 31

Review NOT PUBLISHED IN THE MONTH

J
U
N
E

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 3200 86 1 19 4

Infografia 1800 52 0 10 12

¿Sabias que? 813 38 0 1 5

Un dia como hoy 4600 61 2 13 8

Review 2100 64 0 11 13

J
U
L
Y

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 1300 68 1 8 19

Infografia 1600 78 0 6 11

¿Sabias que? 1100 41 0 5 9

Un dia como hoy 1300 83 0 5 5

Review 854 25 1 1 11

A
U
G
U
S
T

Content Scope Reactions Comments Times Shares Date

Noticia 1400 51 0 9 10

Infografia 1500 53 0 8 22

¿Sabias que? 738 46 0 4 31

Un dia como hoy 2100 94 0 9 17

Review 553 39 0 1 27



THE BEST PUBLICATIONS (JANUARY - AUGUST)
Content Content - Name Scope Reactions Comments Times Shares

INFOGRAFIA

La biotecnología es una importante ciencia que nos trae muchos beneficios. Se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Kafarski en el 2012 desarrolló un código de colores para diferenciar las diferentes áreas de la biotecnología. La biotecnología tiene mucha aplicaciones en beneficio de la sociedad, en el sector salud se desarrollan nuevas terapias y medicamentos, nos ayudan a la producción y mejora de alimentos, brinda alternativas en combustible, plaguicidas y fertilizantes que sean amigables con el medio ambiente, también ayudan mediante la biorremedación para limpiar el medio ambiente de ciertos contaminantes. Todo esto se encuentra regulado para brindar seguridad sobre estas tecnologías. #iGEMBolivia #Biotecnología #Biotechnology #BiotecEnBolivia3140 119 0 22
Hoy te hablaremos de la Fundación iGEM (International Genetically Engineered Machine), organización independiente sin fines de lucro dedicada al avance de la biología sintética, la educación y la competencia, y el desarrollo de una comunidad abierta y colaboración. Esto se logra fomentando una comunidad abierta y cooperativa y una competencia amistosa. Esta competición internacional de biología sintética se celebra anualmente en Boston. Empezó en 2003 como un curso independiente para estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se desarrollaban dispositivos celulares. En 2004 se convirtió en una competición de verano con cinco equipos, y a partir de allí se expandió hasta alcanzar 280 equipos de más de treinta países en 2015. Hoy en día incluye también estudiantes graduados, estudiantes de secundaria y laboratorios comunitarios que trabajan juntos para diseñar, construir, probar y medir un sistema de su propio diseño utilizando partes biológicas intercambiables y técnicas estándar de biología molecular utilizando biobricks o partes biológicas estándar. Fuente: https://igem.org/Main_Page #iGEMBolivia #iGEM #iGEMFoundation #iGEM20212800 145 9 17

El día de hoy te hablaremos mas sobre la Biología Sintética ¿qué es realmente la Biología Sintética? y si ¿existe diferencias entre la biología sintética y la ingenieria genética? Sabías que la biologia sintética entre sus tantas aplicaciones puede ayudarnos a producir fármacos de origen natural como el compuesto antipalúdico artemisinina, el cual puede ser producido a través de vías metabólicas complejas en microorganismos. Los precursores cruciales de medicamentos derivados de plantas como la artemisinina, que es eficaz contra formas multirresistentes de malaria en terapia combinada, o de uno de los medicamentos contra el cáncer más importantes, el taxol (paclitaxel), se pueden producir en levadura y E. coli, respectivamente. En ambos casos, se ensamblaron nuevas rutas que conducen a los productos deseados a partir de una parte corriente arriba nativa (que involucra levaduras y enzimas de E. coli, respectivamente) y una parte corriente abajo heteróloga compuesta de enzimas vegetales. #iGEMBolivia #SynBio #BiologíaSintética #Investigación #science2200 70 0 10
Queremos mostrarte un poco de la historia de la biotecnología con esta línea del tiempo. Aprendamos, ¿Qué es la biotecnología? La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en la agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Ereky, en 1919. La biotecnología, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, toxicología y genómica ambiental, manejo ambiental y bioseguridad asociado al cultivo y procesamiento de organismos marinos y dulceacuícolas, biocombustibles, gestión y control de calidad en laboratorios. #iGEMBolivia #Biotechnology #BiotechEnBolivia2000 72 0 19

La biología sintética al ser tan amplia tiene una gran gama de aplicaciones en nuestro diario vivir, una de estas aplicaciones es el desarrollo de los biosensores que detectan metales pesados u otros materiales. Estos biosensores se caracterizan por utilizar bacterias genéticamente modificadas, que permiten con su maquinaria celular, expresar señales específicas cuando encuentran el material de interés. Si nos adentramos en este tema, los biosensores de Mercurio son bastante útiles en precisar cuando se encuentra una cantidad tóxica de este metal, para posteriormente brindar un tratamiento a mediano o largo plazo, y evitar complicaciones en la salud humana e incluso la salud de algunos animales. #igembolivia #science #DivulgaciónCientífica #investigación #biosensor #Mercurio #Hg #syntheticBiology1800 52 0 10
Content Content - Name Scope Reactions Comments Times Shares

NOTICIAS

#iGEMBoliviaInforma ¿Cómo sabemos si un virus está diseñado por bioingeniería? Los virus al no ser parte de los seres vivos, son considerados solamente como agentes infecciosos o como partículas patógenas, por lo cual se desencadena la duda si serán creados en laboratorio o simplemente surgen de forma natural. No podemos dejar de lado que detectar la bioingeniería es una tarea complicada para cualquier organismo. En nuestra noticia de hoy podrás leer un poco más acerca de si el virus Covid19 fue creado con un fin o surgió naturalmente como muchos otros virus en nuestro planeta. Para mayor información puedes visitar el siguiente link: https://futurehuman.medium.com/how-do-we-know-if-a-virus-is-bioengineered-541ff6f8a48f #iGEMBolivia #Virus #Bioingeniería3200 86 1 19
#iGEM_Informa Estudios han descubierto que una hormona del estrés envía señales a través de las células de la piel para reprimir la activación de las células madre del folículo piloso en ratones y que cuando se bloquea esta señalización, se estimula el crecimiento del cabello. ¿Quieres saber más? Revisa en https://www.nature.com/articles/d41586-021-00656-1 #iGEMBolivia #iGEM_Informa #estrés2711 99 1 22

#NoticiasiGEMBolivia Grupos de investigadores han propuesto el uso de la técnica de edición genómica CRISPR como alternativa para tratar el COVID 19. La idea es ''cortar'' el genoma del virus sin afectar al resto de la célula, promoviendo su destrucción . ¿Quieres saber más? Puedes leer en: https://www.dicyt.com/noticias/utilizaran-las-herramientas-crispr-para-destruir-el-genoma-del-coronavirus-de-covid-19 #iGEMBolivia #DatoCurioso #Noticias #Curiosidad #Historia #Ciencia #Divulgación1941 80 0 12
#NoticiasiGEMBolivia En Costa Rica gran parte del desempleo afecta a las mujeres, sin embargo, un campo laboral reciente se abre como una oportunidad de trabajo: la investigación y desarrollo en biotecnología. ¿Quieres saber más? Puedes leer en: https://www.larepublica.net/noticia/mujeres-dominan-los-puestos-de-investigacion-y-desarrollo-de-biotecnologia #iGEMBolivia #MujeresEnLaCiencia #Divulgación #Biotecnología #Biotech1641 69 0 11

Se estima que desarrollar una protección a largo plazo parece ser la formación de células inmunes de memoria. Los linfocitos B y T son capaces de interactuar para conseguirlo. Los estudios preliminares ofrecen datos sobre esta capacidad de que nuestro sistema inmune pueda entrenarse con el tiempo y generar recursos con memoria y flexibilidad que puedan enfrentarse de nuevo al virus. #iGEMBolivia #ciencia #Noticias #CelulasInmune.1400 51 0 9
Content Content - Name Scope Reactions Comments Times Shares

UNDIACOMOHOY

Un día como hoy, en 1916, nace Francis Crick, un gran científico británico, físico, biólogo molecular y neurocientífico, quien se destacó por descubrir con Watson la estructura doble hélice de ADN, obtuviendo gracias a este gran descubrimiento el Premio Nobel de la Medicina en 1962. #igembolivia #science #divulgacion #UnDíaComoHoy #investigación #ADN4600 61 2 13
Un día como hoy 17 de agosto, pero en 1936, nació Margaret Hamilton, fue la Ingeniera en sistemas encargada, junto con su equipo, de diseñar parte del software que hacía funcionar el Módulo de Mando y el Módulo Lunar, y probablemente, la persona que evitó el fracaso de la misión. #iGEM2021 #iGEMBolivia #NASA #UnDíaComoHoy2100 94 0 9

#UnDíaComoHoy pero en 1954 nace Cynthia Jane Kenyon. Ella es una bióloga molecular estadounidense, conocida por su disección genética para entender el envejecimiento en el diminuto gusano Caenorhabditis elegans. Tras descubrir el “gen de la muerte”, ha demostrado en Cambridge y el MIT que la vejez no es inevitable, sino sólo un proceso programado y, por tanto, desprogramable genéticamente Se gradúa con excelente calificación en Química y Bioquímica en la Universidad de Georgia en 1976. Recibe su Ph.D. en 1981 del MIT donde, en el "Lab Graham Walker", es la primera en estudiar los genes sobre la base de sus perfiles de actividad, descubriendo que los agentes destructores del ADN activan una batería de genes de reparación de ADN en E. coli. La científica es vicepresidente de Investigaciones del Envejecimiento de Calico (California Life Company), la reciente apuesta biotecnológica de Google por la extensión de la vida con calidad, y una de las niñas mimadas del gigante californiano. “La ciencia del envejecimiento es compleja –razona la doctora– y tenemos aún retos por superar, pero cada vez estamos más cerca de vivir muchos más años de vida saludable con todas nuestras capacidades intactas”. Antes de integrarse en el proyecto de Google, la científica ha sido pionera y es referencia mundial en genética del envejecimiento desde que en 1981 descubriera los mecanismos reparadores del ADN en el MIT. Después formó parte del equipo del nobel Sydney Brenner en Cambridge. Allí fue donde Kenyon descubrió en 1993 que la mutación de un solo gen (el Daf-2) podía doblar la duración de la vida del Elegans. #iGEMBolivia #Calico #Envejecimiento #Google #Biotecnología1400 50 0 5

#UnDíaComoHoy 5 de julio pero de 1996 nace la Oveja Dolly, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo Ian Wilmut y Keith Campbell. La célula de la que venía Dolly era una ya diferenciada o especializada (glándula mamaria) lo cual era una novedad ya que hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria. Dolly fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. El 14 de febrero de 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Los restos disecados de la oveja Dolly están expuestos en el Museo Nacional de Escocia1300 83 0 5
Hoy, 25 de abril se celebra el #DíaDelADN en el que se conmemora el descubrimiento por parte de Watson y Crick en el año 1953 de la estructura del ADN. Además esta fecha coincide con otro hito importante en la historia del ADN como es abril del año 2003, en el que se culmina el “Proyecto Genoma Humano”. Ambos descubrimientos supusieron una verdadera revolución y un punto de inflexión en la investigación de las bases moleculares de la herencia genética. Estas dos efemérides son celebradas a nivel mundial con un gran número de eventos en el que las instituciones científicas públicas y privadas abren sus puertas para difundir al gran público esta molécula y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Este fue uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX. #iGEMBolivia #DNA #ADN #ÁcidoDesoxirribonucleico1249 47 0 9

Content Content - Name Scope Reactions Comments Times Shares

SABIAS QUE?

#SabiasQue si las bacterias se agrupan pueden sobrevivir durante años en el espacio. Un experimento llevado acabo por investigadores de la Universidad de Tokio ha demostrado que las bacterias Deinococcus radiodurans pueden sobrevivir durante años en el espacio, sin protección. Estos Biólogos Japoneses colocaron varias muestras de colonias de Deinococcus radiodurans de al menos 0.5mm en el espacio exterior de la estación sin ningún tipo de protección durante al menos 3 años a temperaturas de -100° bajo cero en el vacío, sometidas a radiación ultravioleta del sol y han sobrevivido. #igembolivia #ciencia #divulgación1900 82 4 4
#SabíasQue cada 16 de junio se celebra el: "Día internacional de la Biotecnología" ¿Qué es la biotecnología? ¿Desde cuándo se la utiliza? #iGEMBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #Bolivia #biotechnology #CienciaParaTodos #LaCienciaEsCool1575 41 0 5

#SabíasQue Recientemente los científicos descubrieron por primera vez una transmisión horizontal de genes entre una planta y la mosca blanca. La mosca blanca Bemisia tabaci es una plaga agrícola cosmopolita y altamente polífaga que transporta varios virus fitopatógenos graves y es un modelo excelente para investigar los mecanismos moleculares implicados en la superación de las defensas de las plantas. En este estudio se demostró, a través de un evento de transferencia de genes horizontal excepcional, que la mosca blanca ha adquirido el gen del glucósido fenólico maloniltransferasa derivado de plantas BtPMaT1. Este gen permite a las moscas blancas neutralizar los glucósidos fenólicos. Estos hallazgos revelan un escenario evolutivo en el que los herbívoros aprovechan el conjunto de herramientas genéticas de sus plantas hospedadoras para desarrollar resistencia a las defensas de las plantas y cómo esto puede aprovecharse para la protección de cultivos. ¿Quieres saber más? Puedes revisar a mayor profundidad en https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00164-1?fbclid=IwAR0n-vxSs8MzQfngcZe43mNTMiQEZHKgAiL28fZkF2yUscDn-JDC5tn5NSI #iGEMBolivia #investigación #SabíasQue #DNA #HGT #Bemisiatabaci #tomato #crop #gene1200 37 0 4
¿Sabías que?... la depresión severa puede causar envejecimiento acelerado al aumentar el proceso de envejecimiento de las células. Pruebas de laboratorio mostraron células que parecían biológicamente mayores en personas que sufren depresión severa o que la vivieron en el pasado. Josine Verhoeven, del Centro Médico de la Universidad VU, en Países Bajos, realizó una investigación en colaboración con investigadores estadounidenses, en la cual pudieron reclutar a 2407 voluntarios para participar. Lo que buscaban los investigadores eran cambios en los telómeros dentro de las células. Estas estructuras celulares se encuentran en el extremo de los cromosomas que contienen nuestro ADN. Su función es detener la pérdida no deseada de código genético. Cuando las células se dividen, los telómeros van disminuyendo su longitud cada vez más. Medir su longitud es una forma para evaluar el envejecimiento de las células. #iGEMBolivia1200 40 2 3

¿Sabias qué se usan bacterias para recuperar ambientes naturales contaminados? En cuanto a la remediación microbiana se usan microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Los microorganismos utilizados en biorremediación pueden ser los ya existentes (autóctonos) en el sitio contaminado o pueden provenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser agregados o inoculados. La descontaminación se produce debido a la capacidad natural que tienen ciertos organismos de transformar moléculas orgánicas en sustancias más pequeñas, que resultan menos tóxicas. El hombre ha aprendido a aprovechar estos procesos metabólicos de los microorganismos. De esta forma, los microorganismos que pueden degradar compuestos tóxicos para el ambiente y convertirlos en compuestos inocuos o menos tóxicos, se aprovechan en el proceso de biorremediación. De esta forma, reducen la polución de los sistemas acuáticos y terrestres. La gran diversidad de microorganismos existente ofrece muchos recursos para limpiar el medio ambiente y, en la actualidad, esta área está siendo objeto de intensa investigación. Existen, por ejemplo, bacterias y hongos que pueden degradar con relativa facilidad petróleo y sus derivados, benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes simples, entre otros. Los metales pesados como uranio, cadmio y mercurio no son biodegradables, pero las bacterias pueden concentrarlos de tal manera de aislarlos para que sean eliminados más fácilmente. #igembolivia #biotecnología #investigación #ciencia #SabiasQue1100 51 0 10
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REVIEW

En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA”, hoy veremos el artículo titulado: “Aplicando las leyes de electricidad a la ingeniería genética” cuyos autores son M. Carbonell-Ballestero, E. Garcia-Ramallo, R. Montañez, C. Rodriguez-Caso, J. Macía; publicado en diciembre del año 2015. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: La biología sintética no solo busca mejorar la función de los organismos. A pesar de que les otorga capacidades que antes no tenían, también busca las instrucciones necesarias para manejarlas, determinando cuando desempeñar la función para el que fue programado. Sin embargo, es casi imposible predecir el comportamiento de un circuito genético. Cuando se introduce un gen nuevo al ADN de una célula se produce estrés. Cuando los recursos de la célula son los mismos, y la demanda de expresión genética aumenta, por la adición del nuevo gen, el resultado final de la expresión se altera. Por lo tanto, la adición de un gen puede afectar a otro, ya que la expresión de ambos depende de la fuente de recursos disponibles. Un equipo liderado por Carlos Rodríguez y Javier Macía ha encontrado una posible salida a tal problema. Se ha formulado un modelo matemático para predecir la carga genética que sufrirá una célula cuando se le introduce un gen determinado. Sorprendentemente, la fórmula de este modelo es muy similar a la de la ley de Ohm, que rige los circuitos eléctricos en serie. Este modelo ha sido validado experimentalmente con bacterias. Los autores confirman que un circuito genético responde al aumento de cargas genéticas de una forma similar a la que un circuito eléctrico conectado a una fuente de energía responde a las cargas eléctricas. Demostrando que la carga genética es una propiedad aditiva que puede predecir el comportamiento de un sistema genético completo. De hecho, los autores sugieren que no solo puede ser útil para la biología sintética. Este modelo puede encajar en otros campos y tiene aplicación para los sistemas en los que existe una competición por los recursos necesarios para llevar a cabo actividades de regulación. Científicos del Laboratorio de Sistemas Complejos del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) formularon un modelo matemático, para predecir la expresión genética de un organismo, que presenta un gran paralelismo con las leyes que rigen los circuitos eléctricos ¿Quieres saber más? Lee en: http://biotech-spain.com/es/articles/aplicando-las-leyes-de-electricidad-a-la-ingenier-a-gen-tica-/ Descripción de la imagen: En la imagen de la derecha se ve la fórmula para el circuito genético donde N representa los genes foráneos, Fi la expresión del gen de interés, i es una constante, i la carga genética impuesta por el gen de interés y c representa la carga genética asociada con los genes de la célula huésped. También se observa la similitud con la fórmula de la ley de Ohm (izquierda). #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #biotechnology #SynBio #Circuitosgenéticos2100 64 0 11
En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA” hoy veremos el artículo titulado “Tolerancia mejorada a la sal de Chenopodium quinoa Willd contribuido por Pseudomonas sp. cepa M30-35” cuyos autores son: Deyu Cai, Ying Xu, Fei Zhao, Yan Zhang, Huirong Duan & Xiaonong Guo, publicado en el año 2021. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: La salinidad es una gran amenaza para la producción de cultivos, especialmente en áreas áridas. En este sentido, el uso de rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) puede promover el crecimiento de las mismas y mejorar su tolerancia al estrés salino y otros efectos negativos como sequías, temperaturas extremas y estrés por metales pesados. Por tanto, el presente estudio evalúa los efectos de una nueva cepa de PGPR aislada de la rizosfera de Haloxylon ammodendron en el norte de China (Pseudomonas sp. M30-35), sobre el crecimiento y tolerancia a la sal de Chenopodium quinoa Willd (una halófita originaria de la Cordillera de los Andes capaz de desarrollarse a concentraciones de 100 – 400 mM de NaCl), bajo diferentes tratamientos de sal; considerando el contenido de clorofila, la actividad de las raíces, los niveles de fósforo (P) de la planta y el contenido de saponina, como parámetros de crecimiento de las plántulas. Al respecto, el estudio señala que en las plántulas de C. quinoa inoculadas con M30-35 en condiciones de NaCl 300 mM, aumentó la producción de biomasa y contenido de clorofila a y b, además de estimular la actividad de las raíces y la acumulación de saponinas totales, manteniendo estable el contenido de Fosforo (P); en comparación con las plantas no inoculadas fertilizadas con rizobios y las plantas cultivadas en condiciones de estrés salino severo. Por ende, estos datos proporcionan evidencia de que la inoculación con M30-35 de plántulas de C. quinoa puede mejorar su tolerancia a la sal. ¿Quieres saber más? Lee en: https://peerj.com/articles/10702/ #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotecEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #Pseudomonas DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN La figura describe el efecto de Pseudomonas sp. M30-35 sobre el crecimiento de C. quinoa bajo tratamientos de sal a tres concentraciones (0, 150 y 300 mM de NaCl). Donde se puede ver la variación del peso seco de los brotes de quinua (A y B) y el tratamiento con NaCl (C y D) después de 7 y 21 días para cada caso.1646 36 2 7

En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA”, hoy veremos el artículo titulado: “Aislamiento de bacterias con potencial biorremediador y análisis de comunidades bacterianas de zona impactada por derrame de petróleo en Condorcanqui – Amazonas – Perú” cuyos autores son: Castillo, R., More, F., Cornejo M., Fernández J. & Mialhe E. publicado el 30 de julio del 2020. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: El uso del petróleo y sus derivados para la demanda energética ha generado el incremento de la contaminación ambiental, como son los derrames de combustible, que afectan el ecosistema. En estos ambientes existen microorganismos que logran sobrevivir y pueden utilizar los hidrocarburos de petróleo como fuente de carbono y energía; siendo propuestos en la biorremediación con un enfoque eco-amigable y costo-efectivo. Se aislaron e identificaron cepas bacterianas con potencial biorremediador en medios de cultivo suplementados con petróleo, a partir de una zona contaminada por derrame de petróleo en la Amazonía peruana; también se realizó la caracterización de la comunidad bacteriana por análisis independiente del ARNr 16S. Las cepas bacterianas se identificaron como: Acinetobacter rudis, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Proteus hauseri, Proteus terrae, Proteus vulgaris, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas moraviensis, Pseudomonas prosekii y Serratia marcescens. En el análisis independiente de cultivo detectaron los filos Proteobacteria, Bacteroidetes y Acidobacteria como predominantes en agua y suelo contaminados con hidrocarburos; así mismo, la asignación taxonómica a nivel de familia destacó los grupos Flavobacteriaceae, Moraxellaceae, Verrucomicrobia y Acetobacteraceae. Se demostró la importancia de la metagenómica en la investigación de ambientes expuestos a hidrocarburos, y como es que este influye en la comunidad bacteriana, permitiendo un mejor conocimiento de los microorganismos para la biorremediación. ¿Quieres saber más? Lee en: http://www.scielo.org.pe/pdf/ria/v22n3/2313-2957-ria-22-03-215.pdf #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #biotechnology #SynBio Descripción de la imagen: Abundancia relativa a nivel de filos bacterianos mayores a 1,5%: Asignación taxonómica a nivel de filos bacterianos para las muestras agrupadas en: suelo contaminado (SC) y agua contaminada (AC), se demostró la presencia de 10 de ellos superiores al 1,5 % de abundancia; siendo los más representativos Proteobacteria (41,5 % en SC y 41,3 % en AC), Bacteroidetes (15,3 % en SC y 25,9 % en AC) y Acidobacteria (13,4 % en SC y 7,0 % en AC), lo cual indica que son las más óptimas en el proceso de biorremediación.1059 47 0 8
En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA”, hoy revisaremos el artículo “Ingeniería de vías para la producción de luteína de alto rendimiento en Escherichia coli”. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: La luteína se trata de un pigmento amarillento perteneciente a la familia de los carotenoides, que suele ayudar en la prevención de enfermedades oculares como las cataratas o degeneración macular debido a la edad. Este pigmento también se encuentra presente en otros tejidos humanos y se sugiere proteger la piel de los daños que puede producir la luz ultravioleta. Actualmente se obtiene a partir de la caléndula al extraer el pigmento de las flores. Pero actualmente, a partir de la investigación de ingeniería de vías se busca la producción microbiana de luteína utilizando huéspedes heterólogos como Escherichia coli, puesto que se requiere la ingeniería de múltiples genes. Estos genes, que incluyen genes de biosíntesis de carotenoides clave complicados que se derivan típicamente de plantas, codifican dos tipos de ciclasas (licopeno ε- y β-ciclasa) y citocromo (P450 CYP97C). En este estudio, los genes aguas arriba eficaces para el aumento de las cantidades de carotenoides, como el gen de la isopentenil difosfato isomerasa (IDI), se integraron en el genoma de E. coli JM101 (DE3), introduciéndose además varios plásmidos que contenían algunos de los genes múltiples en la cepa insertada en el genoma y comparamos la productividad de la luteína. Y alcanzando finalmente un rendimiento de luteína de 11 mg / l. ¿Quieres saber más? Lee en: https://academic.oup.com/synbio/advance-article/doi/10.1093/synbio/ysab012/6276212 #LecturaCientífica #iGEMBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia#Biotechnology #SynBio #lutein#iGEM2021 Descripción de la imagen: Vías de biosíntesis de luteína en E. coli recombinante. FPP, pirofosfato de farnesilo; crtE: GGPP sintasa; crtB, fitoeno sintasa; crtI, carotenoide desaturasa; LCYb, licopeno β-ciclasa; LCYe, licopeno ε-ciclasa; crtZ, β-caroteno hidroxilasa; CYP97C, citocromo P450 97C.854 25 1 1

En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA” hoy veremos el artículo titulado “Ingeniería de los componentes genéticos de un catalizador de célula completa para mejorar la captura y utilización enzimática de CO2” cuyos autores son: Byung Hoon Jo*, Hyukjoon Moon & Hyung Joon Cha, publicado en el año 2019. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: Los problemas ambientales que representa el calentamiento global son consecuencia de la combustión de enormes cantidades de combustibles fósiles. Por lo que un biocatalizador bacteriano equipado con anhidrasa carbónica (CA) permitiría construir un sistema de captura de CO2 rentable; dado que la CA es una enzima de difusión limitada que cataliza la hidratación del dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, la utilización de un sistema periplásmico construido previamente (Escherichia coli diseñada con CA periplásmica (ngCA) de Neisseria gonorrhoeae) se vio limitado por su actividad y estabilidad relativamente bajas. Este estudio, empleó un CA estable y halotolerante (hmCA) de la bacteria marina Hydrogenovibrio marinus, para diseñar tres componentes genéticos del sistema periplásmico, utilizados en la construcción de un biocatalizador termoestable y altamente activo, un gen que codifica CA, una secuencia señal y un sitio de unión al ribosoma (RBS); como estrategia para mejorar el rendimiento periplásmico y plegamiento correcto de CA recombinante. La secreción y plegamiento mejorados de hmCA, sumado al aumento de la permeabilidad de la membrana se logró mediante la translocación mediante la vía dependiente de Sec. La ingeniería de la fuerza de la RBS mejoró la actividad de la célula entera al optimizar la secreción y el plegamiento del hmCA. En este sentido, aunque el nuevo biocatalizador mostró pérdida de enzimas, el aumento de la actividad (5,7 veces) como de la estabilidad (780 veces a 60 °C), en comparación con el sistema anterior (ngCA); proporciona nuevas oportunidades para aplicaciones en la captura, utilización y almacenamiento de CO2. ¿Quieres saber más? Lee en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bit.27175 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN* La figura describe la actividad de células enteras de tres cepas recombinantes diferentes con CAs periplásmicas, medidas mediante ensayo de hidratación con CO2. Donde se puede observar la diferencia de actividad entre la cepa con SPPelB::hmCA, la cual mostró una actividad de un orden de magnitud superior (2,90 U/ml-OD600) en comparación con la de la cepa SPTorA::hm- CA (0,27 U/ml-OD600) (lo que indica que la selección de la vía de secreción tiene un profundo impacto en el rendimiento del biocatalizador de célula completa construido) y el anterior catalizador construido con ngCA periplásmico (SPTorA::ngCA). #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #Enzimas #CO2841 40 0 5

THE BEST PUBLICATIONS (TOP 25)
Nº Content Content - Name Scope Reactions Comments Times Shares
1 A day like today Un día como hoy, en 1916, nace Francis Crick, un gran científico británico, físico, biólogo molecular y neurocientífico, quien se destacó por descubrir con Watson la estructura doble hélice de ADN, obtuviendo gracias a este gran descubrimiento el Premio Nobel de la Medicina en 1962. #igembolivia #science #divulgacion #UnDíaComoHoy #investigación #ADN4600 (persons) 61 2 13
2 News #iGEMBoliviaInforma ¿Cómo sabemos si un virus está diseñado por bioingeniería? Los virus al no ser parte de los seres vivos, son considerados solamente como agentes infecciosos o como partículas patógenas, por lo cual se desencadena la duda si serán creados en laboratorio o simplemente surgen de forma natural. No podemos dejar de lado que detectar la bioingeniería es una tarea complicada para cualquier organismo. En nuestra noticia de hoy podrás leer un poco más acerca de si el virus Covid19 fue creado con un fin o surgió naturalmente como muchos otros virus en nuestro planeta. Para mayor información puedes visitar el siguiente link: https://futurehuman.medium.com/how-do-we-know-if-a-virus-is-bioengineered-541ff6f8a48f #iGEMBolivia #Virus #Bioingeniería3200 (persons) 86 1 19
3 Infographic La biotecnología es una importante ciencia que nos trae muchos beneficios. Se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Kafarski en el 2012 desarrolló un código de colores para diferenciar las diferentes áreas de la biotecnología. La biotecnología tiene mucha aplicaciones en beneficio de la sociedad, en el sector salud se desarrollan nuevas terapias y medicamentos, nos ayudan a la producción y mejora de alimentos, brinda alternativas en combustible, plaguicidas y fertilizantes que sean amigables con el medio ambiente, también ayudan mediante la biorremedación para limpiar el medio ambiente de ciertos contaminantes. Todo esto se encuentra regulado para brindar seguridad sobre estas tecnologías. #iGEMBolivia #Biotecnología #Biotechnology #BiotecEnBolivia3140 (persons) 119 0 22
4 Infographic Hoy te hablaremos de la Fundación iGEM (International Genetically Engineered Machine), organización independiente sin fines de lucro dedicada al avance de la biología sintética, la educación y la competencia, y el desarrollo de una comunidad abierta y colaboración. Esto se logra fomentando una comunidad abierta y cooperativa y una competencia amistosa. Esta competición internacional de biología sintética se celebra anualmente en Boston. Empezó en 2003 como un curso independiente para estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se desarrollaban dispositivos celulares. En 2004 se convirtió en una competición de verano con cinco equipos, y a partir de allí se expandió hasta alcanzar 280 equipos de más de treinta países en 2015. Hoy en día incluye también estudiantes graduados, estudiantes de secundaria y laboratorios comunitarios que trabajan juntos para diseñar, construir, probar y medir un sistema de su propio diseño utilizando partes biológicas intercambiables y técnicas estándar de biología molecular utilizando biobricks o partes biológicas estándar. Fuente: https://igem.org/Main_Page #iGEMBolivia #iGEM #iGEMFoundation #iGEM20212800 (persons) 145 9 17
5 News #iGEM_Informa Estudios han descubierto que una hormona del estrés envía señales a través de las células de la piel para reprimir la activación de las células madre del folículo piloso en ratones y que cuando se bloquea esta señalización, se estimula el crecimiento del cabello. ¿Quieres saber más? Revisa en https://www.nature.com/articles/d41586-021-00656-1 #iGEMBolivia #iGEM_Informa #estrés2711 (persons) 99 1 22
6 News #iGEMBoliviaInforma Japón es un país con gran experiencia en fermentación. Esta experiencia hace a este país un candidato capaz de liderar la bioeconomía global, con la aspiración de poder producir todo tipo de materiales desde medicamentos hasta biocombustibles de la mano de la biología sintética y procesos de fermentación microbiana... #iGEMBolivia #DatoCurioso #Noticias #Curiosidad #Historia #Ciencia #Divulgación2200 (persons) 74 1 14
7 Infographic El día de hoy te hablaremos mas sobre la Biología Sintética ¿qué es realmente la Biología Sintética? y si ¿existe diferencias entre la biología sintética y la ingenieria genética? Sabías que la biologia sintética entre sus tantas aplicaciones puede ayudarnos a producir fármacos de origen natural como el compuesto antipalúdico artemisinina, el cual puede ser producido a través de vías metabólicas complejas en microorganismos. Los precursores cruciales de medicamentos derivados de plantas como la artemisinina, que es eficaz contra formas multirresistentes de malaria en terapia combinada, o de uno de los medicamentos contra el cáncer más importantes, el taxol (paclitaxel), se pueden producir en levadura y E. coli, respectivamente. En ambos casos, se ensamblaron nuevas rutas que conducen a los productos deseados a partir de una parte corriente arriba nativa (que involucra levaduras y enzimas de E. coli, respectivamente) y una parte corriente abajo heteróloga compuesta de enzimas vegetales. #iGEMBolivia #SynBio #BiologíaSintética #Investigación #science2200 (persons) 70 0 10
8 Review En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA”, hoy veremos el artículo titulado: “Aplicando las leyes de electricidad a la ingeniería genética” cuyos autores son M. Carbonell-Ballestero, E. Garcia-Ramallo, R. Montañez, C. Rodriguez-Caso, J. Macía; publicado en diciembre del año 2015. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: La biología sintética no solo busca mejorar la función de los organismos. A pesar de que les otorga capacidades que antes no tenían, también busca las instrucciones necesarias para manejarlas, determinando cuando desempeñar la función para el que fue programado. Sin embargo, es casi imposible predecir el comportamiento de un circuito genético. Cuando se introduce un gen nuevo al ADN de una célula se produce estrés. Cuando los recursos de la célula son los mismos, y la demanda de expresión genética aumenta, por la adición del nuevo gen, el resultado final de la expresión se altera. Por lo tanto, la adición de un gen puede afectar a otro, ya que la expresión de ambos depende de la fuente de recursos disponibles. Un equipo liderado por Carlos Rodríguez y Javier Macía ha encontrado una posible salida a tal problema. Se ha formulado un modelo matemático para predecir la carga genética que sufrirá una célula cuando se le introduce un gen determinado. Sorprendentemente, la fórmula de este modelo es muy similar a la de la ley de Ohm, que rige los circuitos eléctricos en serie. Este modelo ha sido validado experimentalmente con bacterias. Los autores confirman que un circuito genético responde al aumento de cargas genéticas de una forma similar a la que un circuito eléctrico conectado a una fuente de energía responde a las cargas eléctricas. Demostrando que la carga genética es una propiedad aditiva que puede predecir el comportamiento de un sistema genético completo. De hecho, los autores sugieren que no solo puede ser útil para la biología sintética. Este modelo puede encajar en otros campos y tiene aplicación para los sistemas en los que existe una competición por los recursos necesarios para llevar a cabo actividades de regulación. Científicos del Laboratorio de Sistemas Complejos del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) formularon un modelo matemático, para predecir la expresión genética de un organismo, que presenta un gran paralelismo con las leyes que rigen los circuitos eléctricos ¿Quieres saber más? Lee en: http://biotech-spain.com/es/articles/aplicando-las-leyes-de-electricidad-a-la-ingenier-a-gen-tica-/ Descripción de la imagen: En la imagen de la derecha se ve la fórmula para el circuito genético donde N representa los genes foráneos, Fi la expresión del gen de interés, i es una constante, i la carga genética impuesta por el gen de interés y c representa la carga genética asociada con los genes de la célula huésped. También se observa la similitud con la fórmula de la ley de Ohm (izquierda). #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #biotechnology #SynBio #Circuitosgenéticos2100 (persons) 64 0 11
9 A day like today Un día como hoy 17 de agosto, pero en 1936, nació Margaret Hamilton, fue la Ingeniera en sistemas encargada, junto con su equipo, de diseñar parte del software que hacía funcionar el Módulo de Mando y el Módulo Lunar, y probablemente, la persona que evitó el fracaso de la misión. #iGEM2021 #iGEMBolivia #NASA #UnDíaComoHoy2100 (persons) 94 0 9

10 Infographic Queremos mostrarte un poco de la historia de la biotecnología con esta línea del tiempo. Aprendamos, ¿Qué es la biotecnología? La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en la agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Ereky, en 1919. La biotecnología, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, toxicología y genómica ambiental, manejo ambiental y bioseguridad asociado al cultivo y procesamiento de organismos marinos y dulceacuícolas, biocombustibles, gestión y control de calidad en laboratorios. #iGEMBolivia #Biotechnology #BiotechEnBolivia2000 (persons) 72 0 19

11 News #NoticiasiGEMBolivia Grupos de investigadores han propuesto el uso de la técnica de edición genómica CRISPR como alternativa para tratar el COVID 19. La idea es ''cortar'' el genoma del virus sin afectar al resto de la célula, promoviendo su destrucción . ¿Quieres saber más? Puedes leer en: https://www.dicyt.com/noticias/utilizaran-las-herramientas-crispr-para-destruir-el-genoma-del-coronavirus-de-covid-19 #iGEMBolivia #DatoCurioso #Noticias #Curiosidad #Historia #Ciencia #Divulgación1941 (persons) 80 0 12
12 Did you know? #SabiasQue si las bacterias se agrupan pueden sobrevivir durante años en el espacio. Un experimento llevado acabo por investigadores de la Universidad de Tokio ha demostrado que las bacterias Deinococcus radiodurans pueden sobrevivir durante años en el espacio, sin protección. Estos Biólogos Japoneses colocaron varias muestras de colonias de Deinococcus radiodurans de al menos 0.5mm en el espacio exterior de la estación sin ningún tipo de protección durante al menos 3 años a temperaturas de -100° bajo cero en el vacío, sometidas a radiación ultravioleta del sol y han sobrevivido. #igembolivia #ciencia #divulgación1900 (persons) 82 4 4
13 Infographic La biología sintética al ser tan amplia tiene una gran gama de aplicaciones en nuestro diario vivir, una de estas aplicaciones es el desarrollo de los biosensores que detectan metales pesados u otros materiales. Estos biosensores se caracterizan por utilizar bacterias genéticamente modificadas, que permiten con su maquinaria celular, expresar señales específicas cuando encuentran el material de interés. Si nos adentramos en este tema, los biosensores de Mercurio son bastante útiles en precisar cuando se encuentra una cantidad tóxica de este metal, para posteriormente brindar un tratamiento a mediano o largo plazo, y evitar complicaciones en la salud humana e incluso la salud de algunos animales. #igembolivia #science #DivulgaciónCientífica #investigación #biosensor #Mercurio #Hg #syntheticBiology1800 (persons) 52 0 10
14 Review En nuestro segmento llamado “LECTURA CIENTÍFICA” hoy veremos el artículo titulado “Tolerancia mejorada a la sal de Chenopodium quinoa Willd contribuido por Pseudomonas sp. cepa M30-35” cuyos autores son: Deyu Cai, Ying Xu, Fei Zhao, Yan Zhang, Huirong Duan & Xiaonong Guo, publicado en el año 2021. A continuación, te presentamos un resumen del mismo: La salinidad es una gran amenaza para la producción de cultivos, especialmente en áreas áridas. En este sentido, el uso de rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) puede promover el crecimiento de las mismas y mejorar su tolerancia al estrés salino y otros efectos negativos como sequías, temperaturas extremas y estrés por metales pesados. Por tanto, el presente estudio evalúa los efectos de una nueva cepa de PGPR aislada de la rizosfera de Haloxylon ammodendron en el norte de China (Pseudomonas sp. M30-35), sobre el crecimiento y tolerancia a la sal de Chenopodium quinoa Willd (una halófita originaria de la Cordillera de los Andes capaz de desarrollarse a concentraciones de 100 – 400 mM de NaCl), bajo diferentes tratamientos de sal; considerando el contenido de clorofila, la actividad de las raíces, los niveles de fósforo (P) de la planta y el contenido de saponina, como parámetros de crecimiento de las plántulas. Al respecto, el estudio señala que en las plántulas de C. quinoa inoculadas con M30-35 en condiciones de NaCl 300 mM, aumentó la producción de biomasa y contenido de clorofila a y b, además de estimular la actividad de las raíces y la acumulación de saponinas totales, manteniendo estable el contenido de Fosforo (P); en comparación con las plantas no inoculadas fertilizadas con rizobios y las plantas cultivadas en condiciones de estrés salino severo. Por ende, estos datos proporcionan evidencia de que la inoculación con M30-35 de plántulas de C. quinoa puede mejorar su tolerancia a la sal. ¿Quieres saber más? Lee en: https://peerj.com/articles/10702/ #LecturaCientífica #iGEMBolivia #SynBioBolivia #BiotecEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #Pseudomonas DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN La figura describe el efecto de Pseudomonas sp. M30-35 sobre el crecimiento de C. quinoa bajo tratamientos de sal a tres concentraciones (0, 150 y 300 mM de NaCl). Donde se puede ver la variación del peso seco de los brotes de quinua (A y B) y el tratamiento con NaCl (C y D) después de 7 y 21 días para cada caso.1646 (persons) 36 2 7
15 News #NoticiasiGEMBolivia En Costa Rica gran parte del desempleo afecta a las mujeres, sin embargo, un campo laboral reciente se abre como una oportunidad de trabajo: la investigación y desarrollo en biotecnología. ¿Quieres saber más? Puedes leer en: https://www.larepublica.net/noticia/mujeres-dominan-los-puestos-de-investigacion-y-desarrollo-de-biotecnologia #iGEMBolivia #MujeresEnLaCiencia #Divulgación #Biotecnología #Biotech1641 (persons) 69 0 11
16 Infographic Los biosensores son una gran aplicación de la Biología Sintética, que nos proveen de beneficios para la detección de metales pesados como también usos en la industría alimenticia, en la salud y muchos más aspectos más de la vida cotidiana. Por lo que es muy importante conocer sus partes y entender su mecanismo de acción. Todo biosensor consta de un componente biológico, un transductor y un detector, el cual finalmente destella una señal fácil de reconocer. Es por eso que en el equipo IGem Bolivia desarrollamos un biosensor que detecta Arsénico, con la finalidad de prevenir y reducir los riesgos en la población que este en contacto con este metal contaminante.1600 (persons) 78 0 6
17 Did you know? #SabíasQue cada 16 de junio se celebra el: "Día internacional de la Biotecnología" ¿Qué es la biotecnología? ¿Desde cuándo se la utiliza? #iGEMBolivia #BiotechEnBolivia #MásCienciaEnBolivia #Bolivia #biotechnology #CienciaParaTodos #LaCienciaEsCool1575 (persons) 41 0 5
18 Infographic Las prácticas humanas son una parte esencial de un proyecto iGEM. Dado que la biología sintética puede aportar enfoques innovadores para responder a ciertos problemas importantes de la sociedad (principalmente la contaminación, la salud y la alimentación), también puede plantear muchas preguntas. Nuestro objetivo es integrar plenamente a las personas en el diseño de nuestro proyecto. Un aspecto esencial de la biología sintética es la consideración de cómo se aplica la tecnología a la sociedad. Los proyectos no solo tienen que ser responsables, sino que deben ser beneficiosos para el mundo. Para pensar de manera cuidadosa y creativa sobre el impacto de nuestro proyecto en nuestro planeta, nos comprometemos activamente con científicos, expertos y el público en general para asegurarnos de que nuestro proyecto sirva al bien mayor de la sociedad. #iGEMBolivia #HumanPractices #iGEM #Sociedad #iGEM20211500 (persons) 53 0 8
19 News Se estima que desarrollar una protección a largo plazo parece ser la formación de células inmunes de memoria. Los linfocitos B y T son capaces de interactuar para conseguirlo. Los estudios preliminares ofrecen datos sobre esta capacidad de que nuestro sistema inmune pueda entrenarse con el tiempo y generar recursos con memoria y flexibilidad que puedan enfrentarse de nuevo al virus. #iGEMBolivia #ciencia #Noticias #CelulasInmune.1400 (persons) 51 0 9
20 A day like today #UnDíaComoHoy pero en 1954 nace Cynthia Jane Kenyon. Ella es una bióloga molecular estadounidense, conocida por su disección genética para entender el envejecimiento en el diminuto gusano Caenorhabditis elegans. Tras descubrir el “gen de la muerte”, ha demostrado en Cambridge y el MIT que la vejez no es inevitable, sino sólo un proceso programado y, por tanto, desprogramable genéticamente Se gradúa con excelente calificación en Química y Bioquímica en la Universidad de Georgia en 1976. Recibe su Ph.D. en 1981 del MIT donde, en el "Lab Graham Walker", es la primera en estudiar los genes sobre la base de sus perfiles de actividad, descubriendo que los agentes destructores del ADN activan una batería de genes de reparación de ADN en E. coli. La científica es vicepresidente de Investigaciones del Envejecimiento de Calico (California Life Company), la reciente apuesta biotecnológica de Google por la extensión de la vida con calidad, y una de las niñas mimadas del gigante californiano. “La ciencia del envejecimiento es compleja –razona la doctora– y tenemos aún retos por superar, pero cada vez estamos más cerca de vivir muchos más años de vida saludable con todas nuestras capacidades intactas”. Antes de integrarse en el proyecto de Google, la científica ha sido pionera y es referencia mundial en genética del envejecimiento desde que en 1981 descubriera los mecanismos reparadores del ADN en el MIT. Después formó parte del equipo del nobel Sydney Brenner en Cambridge. Allí fue donde Kenyon descubrió en 1993 que la mutación de un solo gen (el Daf-2) podía doblar la duración de la vida del Elegans. #iGEMBolivia #Calico #Envejecimiento #Google #Biotecnología1400 (persons) 50 0 5

21 News "La edición de genes de plantas y animales podría ayudar a combatir el cambio climático" La Information Technology & Innovation Foundation, un grupo de expertos para la política científica y tecnológica, concluye en un informe reciente que la edición de genes de plantas y animales podría ayudar a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y otros sectores. #Noticias #NoticiasCientíficas #CambioClimatico1300 (persons) 68 1 8
22 A day like today #UnDíaComoHoy 5 de julio pero de 1996 nace la Oveja Dolly, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo Ian Wilmut y Keith Campbell. La célula de la que venía Dolly era una ya diferenciada o especializada (glándula mamaria) lo cual era una novedad ya que hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria. Dolly fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. El 14 de febrero de 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Los restos disecados de la oveja Dolly están expuestos en el Museo Nacional de Escocia1300 (persons) 83 0 5
23 A day like today Hoy, 25 de abril se celebra el #DíaDelADN en el que se conmemora el descubrimiento por parte de Watson y Crick en el año 1953 de la estructura del ADN. Además esta fecha coincide con otro hito importante en la historia del ADN como es abril del año 2003, en el que se culmina el “Proyecto Genoma Humano”. Ambos descubrimientos supusieron una verdadera revolución y un punto de inflexión en la investigación de las bases moleculares de la herencia genética. Estas dos efemérides son celebradas a nivel mundial con un gran número de eventos en el que las instituciones científicas públicas y privadas abren sus puertas para difundir al gran público esta molécula y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Este fue uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX. #iGEMBolivia #DNA #ADN #ÁcidoDesoxirribonucleico1249 (persons) 47 0 9
24 Did you know? #SabíasQue Recientemente los científicos descubrieron por primera vez una transmisión horizontal de genes entre una planta y la mosca blanca. La mosca blanca Bemisia tabaci es una plaga agrícola cosmopolita y altamente polífaga que transporta varios virus fitopatógenos graves y es un modelo excelente para investigar los mecanismos moleculares implicados en la superación de las defensas de las plantas. En este estudio se demostró, a través de un evento de transferencia de genes horizontal excepcional, que la mosca blanca ha adquirido el gen del glucósido fenólico maloniltransferasa derivado de plantas BtPMaT1. Este gen permite a las moscas blancas neutralizar los glucósidos fenólicos. Estos hallazgos revelan un escenario evolutivo en el que los herbívoros aprovechan el conjunto de herramientas genéticas de sus plantas hospedadoras para desarrollar resistencia a las defensas de las plantas y cómo esto puede aprovecharse para la protección de cultivos. ¿Quieres saber más? Puedes revisar a mayor profundidad en https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00164-1?fbclid=IwAR0n-vxSs8MzQfngcZe43mNTMiQEZHKgAiL28fZkF2yUscDn-JDC5tn5NSI #iGEMBolivia #investigación #SabíasQue #DNA #HGT #Bemisiatabaci #tomato #crop #gene1200 (persons) 37 0 4
25 Did you know? ¿Sabías que?... la depresión severa puede causar envejecimiento acelerado al aumentar el proceso de envejecimiento de las células. Pruebas de laboratorio mostraron células que parecían biológicamente mayores en personas que sufren depresión severa o que la vivieron en el pasado. Josine Verhoeven, del Centro Médico de la Universidad VU, en Países Bajos, realizó una investigación en colaboración con investigadores estadounidenses, en la cual pudieron reclutar a 2407 voluntarios para participar. Lo que buscaban los investigadores eran cambios en los telómeros dentro de las células. Estas estructuras celulares se encuentran en el extremo de los cromosomas que contienen nuestro ADN. Su función es detener la pérdida no deseada de código genético. Cuando las células se dividen, los telómeros van disminuyendo su longitud cada vez más. Medir su longitud es una forma para evaluar el envejecimiento de las células. #iGEMBolivia1200 (persons) 40 2 3


