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In Memoriam

Para recordar a antiguos y recientes colaboradores que en meses
recientes partieron, compartimos breves obituarios

Sergio Trujillo Jiménez
(1966-Ene/ 2021)

Mario A. Cuevas Guerrero
(1959-Oct/ 2020)

M

ario se graduó como
QFB en la UNAM y
después realizó una maestría
en química orgánica en
la UAEMor. Fue Técnico
Académico del Ceingebi/IBt,
pionero en la automatización
en la Unidad de Síntesis
y Secuenciación de ADN.
Últimamente trabajaba en
una empresa proveedora de
equipo especializado para
I&D.
“Una persona sencilla, de
buen trato, honorable. Tanto en
su etapa como académico como
representante comercial, fue
siempre generoso y solidario,
dispuesto a apoyarnos en
nuestras dudas sobre diferentes
técnicas analíticas y métodos
cromatográficos”
(N.Cruz || E. López)

S

ergio fue el fotógrafo del
IBt, pionero y veterano
de labores relacionadas a
nuestra memoria gráfica
por 28 años. Colaborador
en la difusión de eventos
como visitas, entrevistas,
celebraciones y notas de
prensa.
“Una gran persona, amable
y muy reconocida por obtener
las sonrisas de compañeros,
amigos y familiares. Amante de
su familia, de su trabajo y de la
UNAM, deja un gran legado
como ‘Jefe de fotógrafos y único’
—como él decía—, siempre
atento a las necesidades de los
investigadores. Descanse en paz
y viva en nuestros corazones
por siempre
(Fam. Trujillo-Domínguez)

Jalil Saab Hassanile
(1947-Mar/ 2021)

J

alil, el responsable
operativo de la
Coordinación de Docencia
del IBt a cargo del registro
de alumnos, cursos, tesis
en varios programas
académicos. Ingeniero
Químico por la UNAM,
docente en cursos
preuniversitarios de ciencias
naturales, lector ávido, buen
polemista y divulgador
capaz.
“No dejaste indiferente
a nadie que te conoció
(…) Enciclopedia de la
tramitología docente de la
UNAM. Recopilador ávido
de estadísticas. De aquí y de
allá, siempre con enfado por
lo que lastima a esta tierra,
pero también por la sangre
de aquella tierra vieja. Tus
raíces de ahuehuete y cedros”
|| “Jalil nos deja un arsenal
de recuerdos, anécdotas,
testimonios y muy diversos
detalles —escribió tres libros,
además de artículos en La
Jornada, en ¿Cómo ves? y El
Regional del Sur (Morelos)
—, mismos que pertenecen a
nuestro progresivo espacio de
lectura común”
(E. Ortiz || A.
López-Munguía)

Jesús Santa Olalla Tapia
(1962-Abril/ 2021)

M

edico cirujano y
profesor investigador
de tiempo completo en
la Facultad de Medicina
de la UAEMor, exalumno
y personal académico
del IBt por 15 años, con
grandes contribuciones en
investigación biomédica,
formación de recursos
humanos y gestión
académica. Hasta el
final, Responsable de la
Unidad de Diagnóstico
y Medicina Molecular,
FMed-UAEMor/Hospital
del Niño Morelense. Gran
condiscípulo y excelente
tutor académico en la
UAEMor y la UNAM.
“Las primeras publicaciones
de mi grupo, fueron en estrecha
colaboración con él” || “…
tu paso por el laboratorio ya
como adulto joven con actitud
seria, pero sonriente, dedicado y
responsable,” || “Te recordaré
siempre por tu inagotable
y amable sonrisa, por ser
compañero, amigo y por tu
enorme vocación como médico.”
(L. Covarrubias || P. Joseph
|| J.L. Puente)
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EDITORIAL

B

uena parte del avance científico y tecnológico reciente ha ocurrido gracias al
desempeño de la biotecnología –por ejemplo, como brazo innovador de la
biomedicina– mediante el desarrollo de múltiples vacunas eficaces, la mejora
de varios tratamientos y la fundamentación de diversas medidas sanitarias. En
números previos de la revista hemos cubierto estos omnipresentes problemas de salud
y ahora proseguimos con la divulgación de otros progresos importantes generados en
el IBt y por otros investigadores y académicos interesados y enfocados en esta área.
Primeramente, tenemos el abordaje molecular y celular por un grupo que forma
parte de un consorcio enfocado en temas reproductivos. Su artículo versa sobre
las consecuencias que causa un padecimiento como la diabetes mellitus en la
fertilidad de individuos del sexo masculino, caracterizando qué sucede en regiones y
procesos importantes de los espermatozoides, en este caso, utilizando como modelo
experimental los gametos de roedores de laboratorio.
Damos también espacio para hablar, en la voz de una investigadora egresada de
nuestros programas de posgrado, sobre aspectos fundamentales en el desarrollo del
cáncer; sobre cuáles son algunos de los mecanismos que fallan (o pueden fallar), de
modo que se desencadene un crecimiento o proliferación de algunas células que han
perdido el control de su reproducción. Esta historia incluye procesos internos de
prevención y corrección, como el del llamado guardián del genoma.
Más adelante damos cobertura a áreas emergentes dentro de las estrategias agrobiotecnológicas (obtención de alimentos y biomasa vegetal), en este caso sobre
posibles aplicaciones para la nutrición vegetal (nanofertilizantes) y la protección
contra hongos (nanoplaguicidas). Y con esto continuamos con la actualización de
aspectos de las nanociencias y la nanotecnología a los
que, por un lado, ya nos hemos referido (No. 23, pp. 1821) y por otro, que complementan estrategias innovadoras
y sustentables de control biológico, que se reseñaron en el
número especial sobre estos temas (No. 24).
En esta ocasión, el artículo de portada nos brinda una
relación de productos particulares que han sido protegidos por la figura de patente,
para poder ser desarrollados —y eventualmente producidos y comercializados—
por alguno de los actores de las cadenas productivas conectadas con áreas de salud
(antivenenos, antibióticos y fitofármacos); agricultura (bioplaguicidas), o ecoindustrial (bioplásticos). Es importante conocer el fundamento de cada invención
y las ventajas que se han presentado como razón de novedad y aplicabilidad (las
llamadas reivindicaciones). Con las cinco patentes que se obtuvieron en 2020 y que se
reseñan en este número, el IBt reitera su vocación tecnológica.
Finalmente, damos cuenta de un evento académico (desarrollado en línea) que
llamamos “Semana de Pantallas Abiertas”, en el que se presentaron 32 pláticas
de académicos del IBt. Este evento fue grabado y está disponible en el canal de
Youtube del IBt, en donde puede ser consultado.
Esperamos que disfruten este número y, como siempre, les agradecemos sus
comentarios en: biotecmov@ibt.unam.mx
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GENERANDO CONOCIMIENTO EN EL IBt
Sección a cargo de Claudia Díaz Camino (claudia.diaz@ibt.unam.mx)
Mediante la aplicación del método científico, investigadores
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias experimentales en cuestiones básicas y también respuestas que
ayudan a entender problemas específicos en la naturaleza y alternativas para varios procesos productivos. Los resultados obtenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son publicados en revistas científicas arbitradas —alrededor de 200

anualmente— para compartir los hallazgos con la comunidad
académica e industrial de todo el mundo. En esta sección, se
presentan resúmenes de publicaciones selectas y recientes del
IBt, que permiten mostrar el panorama del trabajo académico
que desarrollan investigadores, asociados, técnicos y estudiantes de nuestro instituto.

¿Cómo afecta
la diabetes a los
espermatozoides?
UN MODELO ANIMAL EXPERIMENTAL PARA ESTUDIOS SOBRE FERTILIDAD
Esmeralda Rodríguez-Miranda, Hiram Pacheco Castillo y Carmen Beltrán
¿Qué es la diabetes?

L

a diabetes mellitus (DM) es una enfermedad donde se detectan altas concentraciones de glucosa en la sangre (hiperglucemia), junto a la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar la
insulina, que es una hormona producida por las células ‘beta’ (β) del páncreas, la cual permite
que las moléculas de glucosa ingresen en las células del cuerpo, donde se pueden almacenar
en forma de un polímero (que en células animales es el glucógeno), o que por medio del catabolismo, transfieren su energía para ser almacenada en el trifosfato de adenosina (ATP).Existen
tres tipos principales de DM: la dependiente de insulina (DM1, el organismo no la produce), la que
es independiente de insulina (DM2, las células son insensibles a ella), y la ‘gestacional’ (que puede
ocurrir en alguna fase del embarazo). Se diferencian también por las causas que las provocan, los
síntomas y la edad de las personas a las que afectan. La DM2 representa el 90% de casos de diabetes a nivel mundial. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (https://idf.org/), la
prevalencia de DM mundial en 2019 fue de 9.3% (aprox. 463 millones), en adultos de 20 a 79 años
[Fig. 1]. Si esta tendencia continuara, en 2045 habría 700 millones de personas que padecerán DM.
En México, la prevalencia ha sido de 10.3% (cerca de 8.6 millones), además de alrededor de 4.4 millones de individuos que desconocen que padecen la enfermedad. Independientemente del tipo de
DM, esta enfermedad está relacionada con múltiples complicaciones que aumentan la morbilidad,
discapacidad y mortalidad, como se ha documentado durante la pandemia de COVID-19. Además,
un gran número de estudios, tanto a nivel clínico como experimental, indican que la DM es una
causa de problemas de infertilidad.
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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~463 millones de diabéticos
20-79 años

Figura 1. La prevalencia de
diabetes entre individuos
en edad reproductiva va en
aumento y esto ocasiona
problemas de fertilidad en los
individuos de sexo masculino.

~15 millones
de diabéticos

Glucosa
en sangre

La diabetes impacta la fecundación

Aunque se ha mostrado
una disminución de la
fertilidad en pacientes
con DM en edad
reproductiva, aún no se
conocen completamente
los mecanismos por los
cuales causa infertilidad
masculina.
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Existen reportes sobre los efectos de la DM en las
funciones reproductivas de pacientes de diferentes edades; sin embargo, hay aún pocos estudios
extensos sobre cómo impacta esta enfermedad
en la fisiología de los espermatozoides a nivel
molecular. En este contexto, hay información
sobre la relación de la DM con la calidad de los
espermatozoides, afectando aspectos como su
motilidad, su abundancia, así como su morfología y también, con la integridad de su genoma
(justamente, el ADN del gameto masculino).
Aunque se ha mostrado una disminución de la
fertilidad en pacientes con DM en edad reproductiva, aún no se conocen completamente los
mecanismos por los cuales causa infertilidad
masculina. Para que ocurra la fecundación bajo
condiciones fisiológicas naturales, el espermatozoide debe nadar hasta el óvulo y en el camino,
modifica su fisiología. En términos generales, en
estas células especializadas se distinguen por lo
menos dos eventos: la ‘capacitación’ y la ‘reacción acrosomal’ (RAc). El primer evento consiste
en cambios bioquímicos que incluyen, por ejemplo, la remoción de moléculas de colesterol de la
membrana del espermatozoide. Durante la RAc

ocurre, entre otras cosas, una exposición de una
nueva membrana (llamada acrosomal, en la ‘cabeza’ de esta célula), que posee proteínas específicas que reconocen y facilitan su fusión con óvulos de hembras de su misma especie. La ausencia
o defectos en alguno de estos procesos impiden
la fecundación.
El modelo de diabetes experimental
Para conocer tanto los efectos como los posibles
remedios a las enfermedades, se han desarrollado formas de ‘provocar’ o mimetizar algunas de
ellas, de forma que puedan observarse alteraciones similares y reproducibles. Asimismo, algunas especies de animales, desempeñan un papel
fundamental en el estudio de los mecanismos
fisiopatológicos, en la implementación de estrategias de diagnóstico y para tratamientos que
limiten el desarrollo de una enfermedad y sus
complicaciones, como es el caso de la infertilidad
masculina. Aunque se han utilizado modelos experimentales de diabetes en diferentes especies
(perro, gato, conejo, cerdo, borrego y ratón), algunas cepas de ratas blancas de la especie Rattus
norvegicus son el modelo apropiado, debido a
que el cuadro clínico y los eventos moleculares

Figura 2. Micro-dominios
de membrana (µDs) en el
espermatozoide de rata.
En A) Inducción de la
diabetes experimental con
aloxano y obtención de
espermatozoides (arriba). Se
separan los micro-dominios
utilizando el procedimiento
de ‘gradiente de densidad’ y,
con otra técnica para proteínas
llamada ‘electroforesis en gel
desnaturalizante’, es posible
seleccionar la fracción de
micro-dominios (enmedio).
Finalmente, el análisis por
espectrometría de masas
las caracteriza por peso y
abundancia relativa (abajo).
En B) Localización posible de
proteínas asociadas a microdominios (´parches´) en
espermatozoides de rata, cuya
abundancia relativa disminuye
(en rojo), o se incrementan (en
verde) en animales inducidos
a diabetes. En C) Modelo
esquemático de la estructura
de los micro-dominios,
considerados como ‘plataformas
de señalización’ en la membrana
plasmática del espermatozoide.
Allí se concentran diferentes
componentes moleculares (ver
símbolos), en ambos lados o
al interior de la membrana,
vista como corte lateral de esta
capa (en amarillo/ naranja)
con detalle de la invaginación
(con mayor proporción de
esfingolípidos / óvalos verdes).
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de la diabetes que se desarrollan en ratas y en
humanos son muy parecidos. Es por ello que en
este proyecto —en el cual además de los autores, participan los investigadores Alberto Darszon (IBt-UNAM), Juan José Acevedo y Elizabeth
Negrete (Facultad de Medicina-UAEMor)— hemos utilizado ratas macho, a las que se induce
la diabetes con aloxano, un compuesto capaz de
destruir específicamente las células pancreáticas
productoras de insulina [1 y Fig. 2A].

Los espermatozoides poseen unas
zonas especiales (micro-dominios) en
su membrana
El espermatozoide es capaz de responder a diversas moléculas que se encuentran en los ambientes donde se desarrolla y funciona. En su
cubierta externa, formada por su membrana
plasmática (MbP), se ubican varias proteínas que
funcionan como ‘receptores’ y ‘transportadores’
de tales moléculas. La distribución de algunas

6 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

de estas proteínas en la MbP no es al azar, ya
que abundan en ‘parches’ llamados micro-dominios de membrana [µDs; Fig.2C] cuyo diámetro
es de 10 a 200 nm (imagina cada nanómetro [nm]
como la milésima parte del diámetro de un cabello). Estos parches, micro-dominios o como se
denominan en textos científicos, ‘plataformas de
señalización’, tienen una composición particular
de compuestos lipídicos, con cantidades mayores de colesterol y otros llamados esfingolípidos;
así como de ciertas proteínas que se concentran
allí para realizar actividades determinadas. Debido a que los micro-dominios son insolubles en
ciertos detergentes, esto permite su aislamiento,
relativamente completos, utilizando la técnica
de ‘gradientes de densidad sometidos a centrifugación’ [Fig. 2A]. A partir de esta aproximación, podemos determinar algunas diferencias
moleculares entre los espermatozoides de ratas
sanas y diabéticas, purificando la fracción de
micro-dominios y luego, identificando y discriminando en ellos proteínas de diferentes tamaños y abundancias relativas. Esto se lleva a cabo

por medio de métodos de espectrometría de
masas que permiten separar y diferenciar moléculas por su peso molecular y su cantidad relativa [Fig. 2A]. A través de varios ensayos, obtuvimos 184 proteínas, de las cuales 38 (un 21%)
disminuyen en cantidad en ratas diabéticas,
mientras que otras 15 de ellas (8%), se ven incrementadas, con respecto a las ratas sanas. Dentro
de las proteínas que aumentaron, identificamos
algunas que son equivalentes a las de espermatozoides de humanos y que posiblemente participen, tanto en el reconocimiento del óvulo,
como en la unión a la ‘zona pelúcida’, que es
una capa exterior que envuelve al óvulo. Registramos incrementos en varias proteínas, incluyendo a las que participan en la locomoción
(nado) del espermatozoide; particularmente,
una proteína que actúa como transportador de
glucosa (GLUT3), y otra que realiza una función
similar de transporte de una pareja de nucleótidos fosfatados (ATP y ADP). En tanto, las proteínas con nombres abreviados (o acrónimos),
como GLIPR1—activa durante la interacción
espermatozoide-óvulo— y la Queratina-II-6,
—que es parte del andamiaje estructural de las
células, es decir, del citoesqueleto que interviene en la motilidad del espermatozoide—, disminuyen con la diabetes [Fig. 2B]. Los micro-dominios contienen además una proteína llamada
‘caveolina’, que se encuentra notoriamente en
un tipo particular de estos parches, formando
invaginaciones con forma de ‘fondo de botella’
o de cuevas en la membrana; [caveolas, Fig. 2C].
Nuestra hipótesis es que tanto las proteínas que
se incrementan como aquellas que disminuyen,
afectan directamente la fisiología del espermatozoide y/o la fecundación, probablemente en
pasos críticos de la capacitación y/o de la fusión del espermatozoide con el óvulo.

Conclusión
Considerando el conocimiento sobre los microdominios en membranas celulares en el desarrollo de diferentes afecciones como Alzheimer,
Parkinson, enfermedades cardiovasculares,
sida y diabetes, entre otras, se ha propuesto que
pueden ser objetivos farmacológicos relevantes
para diagnosticar, tratar y prevenir estas enfermedades. En el espermatozoide, los microdominios regulan funciones importantes como
su maduración y el reconocimiento de proteínas
del óvulo. Los cambios de composición membranal, en paralelo a los de micro-dominios,
juegan un papel esencial en la ‘capacitación’
del espermatozoide durante su recorrido en el
tracto genital femenino para fecundar al óvulo.
Aunque se han detectado y/o aislado microdominios de espermatozoides de organismos
diversos como erizos de mar y ascidias (un animal marino que aunque es ‘invertebrado’, tiene
una etapa de vida que lo incluye entre los Cordados); de pollos y de distintos mamíferos así
como de humanos, en la presente investigación
se han identificado, por primera vez, un conjunto de proteínas cuya expresión (presencia,
abundancia, actividad), es mayor o menor en
los micro-dominios aislados de espermatozoides de ratas diabéticas, en comparación con los
obtenidos de ratas normales (testigo). Esto nos
permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos involucrados en la infertilidad asociada a la diabetes. La identificación de proteínas
cuya expresión cambia en estos micro-dominios
es relevante, ya que podrían ser indicadores de
efectos fisiológicos importantes y posiblemente,
ser ‘blancos’ farmacológicos en el tratamiento
de la infertilidad asociada a la diabetes.
Contacto: carmen.beltran@ibt.unam.mx
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de UNAM-DGAPA-PAPIIT
(IN215519 e IN200919) y del
CONACyT (Fronteras 71).
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¿Cómo?
¿Otra mutación...?
¡Échame las
que quieras!
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EN LA V OZ DE NUESTROS EXALUMNOS
Sección a cargo de Edmundo Calva Mercado (edmundo.calva@ibt.unam.mx)
Durante estos 30 años de trabajo universitario, el IBt ha formado alrededor de 750 licenciados, 700 Maestros y más de 350
Doctores con diversas especialidades. Los egresados del IBt
han sido especialmente requeridos para labores de investigación, de docencia y en la industria. En esta sección presentamos las experiencias de algunos de los egresados del IBt que

han destacado en diferentes áreas profesionales, quienes desde su actual posición, con base en una formación científica
bien desarrollada y mucho entusiasmo, contribuyen al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, la educación y también al
desarrollo empresarial, tanto en el país como en el extranjero.

El guardián
del genoma
Vanesa Olivares Illana

E

n las células de nuestro organismo ocurren
muchísimos procesos genéticos y fisiológicos, que mantienen la integridad, la salud y
la viabilidad de nuestro cuerpo. Entre estos
se encuentran por ejemplo, la digestión de
los nutrientes que ingerimos. Cuando comemos
azúcar o pastas, la glucosa de la que están hechos
estos alimentos y que ingresa a varios tejidos, incrementa un proceso llamado glucólisis, por el
que las células obtienen parte de su energía. Un
caso muy especial es cuando nuestras células se
dividen, lo que ocurre en varios órganos todo el
tiempo, dentro de un proceso llamado el ciclo celular. El resultado de este proceso es formar dos
células hijas, igualitas; entonces es muy importante que la información genética que contienen
cada una de nuestras células, —o sea el ADN del
que se compone el genoma—, sea copiado con
gran fidelidad, para ‘repartirse’ en las células
derivadas. En todos estos procesos intervienen
proteínas especializadas que ejecutan y controlan los variados pasos del proceso. Durante su

vida ‘normal’, que llamamos interfase, las células se ven sometidas a situaciones cambiantes
(presencia de hormonas, infecciones, estrés). Por
ejemplo, si fumamos, o nos pasamos de copas o
nos achicharramos en el sol, gracias a moléculas
sensoras, en ciertas células se activan procesos
alternos de respuesta y para ello, suelen ‘despertar’ a algunas proteínas que estaban ‘dormidas’.
Varios de estos “despertadores” (algo así como
la unidad de urgencias) se conocen como `Factores de Transcripción’ y lo que hacen al final de
una cascada de señales, es reconocer los segmentos de ADN de aquellos genes ‘apagados’, cuyas
proteínas permitirán contender con algún daño,
adaptarse a nuevos ambientes, dividirse y crecer
o incluso… dejar de existir.

El agente P-cincuenta-y-tres,
multichambas

Esta historia es sobre la proteína p53, que es un
factor de transcripción, y cuyo original nombre
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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La proteína p53, es un
factor de transcripción,
y cuyo original nombre
proviene de un número que
indica su peso molecular
aparente (en una unidad
de medida llamada
kilodaltones, KDa). Cuando
fue descrita, hace ya casi 30
años, se consideró que era
un oncogén.

Figura 1. Modelo gráfico que
muestra la interacción de cuatro
subunidades de la proteína p53
(en forma de un tetrámero, en
tonos azules), dos a cada lado
de un segmento de la cadena
de ADN (en morado). Esta
representación muestra las
estructuras tridimensionales
que participan en la activación
de genes, la 'revisión' de copias
y/o eventual señalización sobre
errores que pudieran surgir
después de la replicación del
genoma.
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proviene de un número que indica su peso molecular aparente (en una unidad de medida llamada kilodaltones, KDa). Cuando fue descrita,
hace ya casi 30 años, se consideró que era el producto de un oncogén. Este tipo de genes codifican
para proteínas que promueven el crecimiento y
la división celular, pero que, cuando sufren mutaciones, modifican sus funciones. Muchas veces
se acumulan (decimos que se sobre-expresan) o
directamente se vuelven más activas y generan
una proliferación de células fuera de los controles que tiene el ciclo celular. Inicialmente, p53 se
identificó y estudió en células tumorales en donde estaba presente, cuando algunas mutaciones
ya la habían transformado en un oncogén. No
obstante, muchos estudios después nos mostraron claramente que p53 es en realidad un ‘supresor tumoral’ (y veremos que es el más importante
para mantener la integridad del genoma), que
tiene un papel fundamental en el control del ciclo
celular [Fig. 1]. Para entender mejor el tema
de la formación
de tumores

cancerosos, es necesario indicar que parte de lo
que sucede en estos padecimientos, es que ciertos
genes funcionales en nuestras células, sufren mutaciones —a veces espontáneas, otras inducidas y
con diferentes grados de predisposición— y, ya
sea que las proteínas que se producen luego pierdan funciones, ganen otras o que se modifiquen,
a tal grado que descoordinan procesos como el
control de la división celular. Resultado: tumores, neoplasias, metástasis y otras desgracias.
Para poner en perspectiva la investigación en
este campo, imaginemos primero, que en una
célula que se va a dividir, las proteínas encargadas de copiar (replicar) el ADN, ¡se equivocan!;
bueno… eso le pasa a cualquiera, pero tenemos a
p53 que detecta errores y detiene el ciclo celular.
A estas ‘paradas’ y chequeos antes de la división
(la mitosis), se les conoce como lapsos, intervalos
o Gaps (en inglés), que son aprovechados por la
maquinaria celular para corregir errores y seguir
preparando la división. No
obstante, sin la función plena de p53,
los errores no se
corrigen y avanzado el
asunto, nos encontramos con células hijas que co-

mienzan a acumular errores (mutaciones) que,
si afectan controles del crecimiento, la proliferación y la identidad celular, tenemos la formación
de cánceres. Es por esto que a esta proteína se le
conoce como el “Guardián del genoma".

Guardianes bajo control
Ahora sabemos que p53 es activa dentro del núcleo celular y que es capaz de reconocer y unirse
a mas de 300 genes para promover su transcripción y con esto, ‘despierta’ a varias proteínas que
la célula necesita en momentos determinados,
por ejemplo, para detener el ciclo celular o bien
para reparar algún daño. Esto sucede rápido y
frecuentemente. Sin embargo, si el daño es muy
grande, entonces p53 activa genes que ‘programan’ la muerte de esa célula, en un proceso llamado apoptosis; ¡Pues sí!, las células muy dañadas ‘se suicidan’ con la intención de mantener
al organismo sano. La apoptosis también sucede en algunos procesos de desarrollo temprano
que requieren formar estructuras especiales, por
ejemplo, los dedos de las manos. Al ser uno de
los principales activadores de este “suicidio celular”, se imaginarán que p53 debe estar bien
regulada, para evitar la terrible posibilidad que
p53 se encontrara activa en el organismo todo
el tiempo. Y para controlarla (o regularla directamente), en la célula existen un par de proteínas

homólogas, —digamos que son como ‘hermanas’ porque se parecen mucho en su secuencia
de aminoácidos; muchísimo en este caso—, y se
las han llamado MDM2 y MDMX, reconocidas
como los principales reguladores del guardián.
MDM2 tiene como función ‘etiquetar’ a p53 para
reciclaje. Esto lo hace uniéndole moléculas de
ubiquitina (una pequeña proteína) que indican a
la maquinaria celular que, con esa marca, es candidata a degradarse. Por su parte, MDMX —que
también se une a p53—, no tiene actividad de
ligasa de ubiquitinas; sin embargo, bloquea las
actividades de p53 y aún más importante, ayuda
a MDM2 a pegarle múltiples etiquetas (poli-ubiquitinar, en la jerga de la proteómica) a p53. En
resumen: MDM2 le pone una banderilla al guardián, lo que es una señal de relocalización subcelular, ya que primero hay que sacarla del núcleo.
Después, MDMX junto con MDM2, poli-ubiquitinan a p53 (eso es, le ponen más banderillas) y
con esto, la mandan degradar (la estocada). Pues
así es como, en condiciones normales y libres de
estrés, las células se aseguran de tener niveles bajos y controlados de este supresor tumoral. Para
confirmar lo que pasaría si p53 estuviera activada todo el tiempo, cuando se generan ratones a
los que se les ha suprimido experimentalmente la función de los genes de, ya sea MDMX o
MDM2, no habrá quien etiquete con ubiquitinas
a p53 para su degradación y, por lo tanto, comen-

Apoptosis (muerte celular
programada) de una neurona
que se observa en diferentes
enfermedades, como encefalitis
virales, enfermedades
neurodegenerativas, trastornos
psiquiátricos, tripanosomiasis
africana, rabia y otras.
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zaría a acumularse. Efectivamente, se ha observado que tales ratones transformados mueren en
etapa embrionaria, recordando que p53 puede
activar el suicidio de las células.

Formas de controlar
con las mismas piezas
Para entender mejor el control fino de las actividades de p53, ahora veamos qué sucede cuando
hay algún daño en el ADN, y las células requieren
altas concentraciones de p53 para poder responder de manera adecuada. Primero hablemos de…
oootra proteína: ATM (siglas necesarias si consideramos que se llama Cinasa Ataxia Telangiectasia Mutada…¡la pobre!); cuando es activada,
ésta comienza a fosforilar a sus sustratos, entre
los que se encuentran p53, MDM2 y MDMX. La
actividad bioquímica de las cinasas es añadir un
grupo fosfato, que tiene carga negativa (esto es,
fosforilar con ([PO4]-3), lo cual genera cambios
de forma y actividad en varias proteínas. Una de las
principales conse-

M
Mitosis

Las fases del ciclo celular de
un eucarionte. La interfase
comprende las etapas G1,
S y G2.

(División celular)

#1
Gap

Gap #
2

G2

cuencias de esta fosforilación es que MDM2 ya
no puede desactivar a la p53. Y al revés volteado:
la fosforilación de MDM2 y MDMX les cambia su
conformación y les permite ahora colaborar en la
traducción del ARN mensajero del p53, de modo
que se aumenta la concentración del ‘Guardián’
en la célula. Un efecto interesante, que los mismos reguladores negativos de p53 en condiciones
celulares normales, se vuelven positivos en condiciones de daño al ADN, de tal modo que se asegure, en ambos casos, que los niveles de p53 sean
los que se necesitan.
Como se imaginarán, los cientos de genesblanco que se expresarían con ayuda de p53, no
pueden ser activados todos al mismo tiempo,
¡sería un caos celular! Y entonces han surgido
preguntas —tirándole a hipótesis— como: ¿qué
se requiere en los genes que regula p53 para expresarlos o reprimirlos? ¿Cuáles señales reciben
los reguladores de p53 para intervenir? ¿Hay
mutaciones específicas que saquen a p53 de control? Bueno, pues de eso se sabe muy poco aún,
pero lo que si les puedo decir, es que p53 está
altamente regulada: puede ser fosforilada, ubiquitinada, pero también se le pueden unir muchas
otras pequeñas moléculas que pueden potencialmente controlar su función. Se cree que estas
modificaciones participan en los mecanismos
que determinan cuáles genes transcribir y cuáles no; cuándo y durante cuánto tiempo. Y además: p53 tiene una hermanita pequeña, llamada
p53/47 o simplemente p47, (nombrada también
por su PM aparente; que creativos, ¿no?). La expresión de esta pequeña hermana de p53 parece
ser otra forma de controlar el tipo de respuesta
que se requiere según el daño, pero en esto hay
aún hay mucho por investigar... A tod@s los que
les interesa el origen y los remedios contra el
cáncer, ¡entrémosle!
Contacto: vanesa@ifisica.uaslp.mx
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VIA JES BIOTECNOLÓGICOS
Sección a cargo de Enrique Galindo (enrique.galindo@ibt.unam.mx)
El trabajo científico, incluyendo el de diversos campos de la culadas, impulsan el desarrollo económico, social y cultural. En
biotecnología, tiene una evolución muy dinámica: surgen esta sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de
nuevos temas, se encuentra otros problemas; teorías y eviden- actualidad o emergentes y de interés general, por colaboradocias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concate- res locales y de otras instituciones.
nándose para formar redes de conocimiento que, mejor arti-

AL RESCATE DE LA AGRICULTURA:
NANOFUNGICIDAS Y
NANOFERTILIZANTES
Sofía Basurto Cereceda, Daniel López Lima, Arturo I. Martínez Enríquez y Nicolaza Pariona Mendoza

E

l uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura hoy en día
es una práctica común para lograrlos mejores rendimientos posibles de productos alimentarios, textiles, agroindustriales, etc.
Sin embargo, las principales desventajas que presentan los llamados agroquímicos, son sus altos costos de producción —desde la perspectiva económica y ambiental—, y su baja efectividad relativa. Esto se ha traducido en la utilización de grandes cantidades de
insumos que en su mayoría terminan filtrándose y contaminando los
suelos y los cuerpos de agua subterráneos (y luego eutroficación), y
asimismo, en la pérdida de diversidad de la fauna benéfica. Además,
el uso de grandes cantidades de plaguicidas favorece la generación de
resistencia en los organismos plagas de los cultivos. Por ello, existe
la necesidad de desarrollar métodos alternativos que sean más
compatibles con el ambiente, que se utilicen en pequeñas
dosis, que sean más asimilables y no generen resistencia.

Nanociencia y nanotecnología
en todos lados
Con el gran avance actual en la generación y aplicación del conocimiento científico, junto al mejor acceso a la información, probablemente buena parte
de la población está familiarizada, o al menos ha escuchado la palabra ‘nanotecnología’. El significado
etimológico habla de un concepto o estudio de productos diminutos (nanos= enano); esta raíz también
describe unidades de medida en dimensiones de milmillonésimas (10-9) de metro, gramo o segundo. Considerando la dimensión ‘tamaño’, una manera práctica de
visualizarlo sería la siguiente: la relación que guarda un
nanómetro (nm) con un metro lineal, es la misma que guarda
un balón de futbol, con el planeta Tierra. Por lo tanto, la nanotecnología hace referencia al estudio de los materiales que tienen
tamaños de 1 a 100 nanómetros aproximadamente. Lo interesante
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 13

Figura 1. Efecto
del aumento de la
superficie en función
del tamaño de una
partícula. Un cubo
de un 1 cm lado,
tiene una superficie
de 6 cm2; si se divide
en cubos de 1 mm,
el conjunto tendrá
una superficie de
60 cm2, y si cada
cubito se divide para
tener 1 nm de lado,
la superficie total
se incrementará a
60 millones de cm2
(equivalente a un
cuadrado de 24.5 x
24.5 m = 600 m2)
Adaptado de: https://
www.nano.gov/
nanotech-101/special.

es que, a esta escala, los materiales
exhiben propiedades y fenómenos totalmente nuevos; por ejemplo, en su reactividad química,
en su conductividad eléctrica, en
sus propiedades magnéticas y en
efectos ópticos [1]. Estas nuevas
propiedades han

Nanopartículas en
sección transversal
hexagonal
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llamado la atención en diversas
áreas de investigación tal como la
medicina (ver BiotecMov No. 23,
18-21), electrónica, ciencias ambientales, aeronáutica, y actualmente está generando interés del
sector agrícola. Aquí reseñamos
como la aplicación de la nanotecnología en la agricultura permitirá
el desarrollo de una nueva generación de agroquímicos más eficientes y menos contaminantes para la
protección vegetal
y fertilización.
El objetivo de
esta tecnología
es que los nanomateriales,
como agroquímicos, puedan
ayudar a reducir las dosis
de aplicación
en las plantas
y el suelo, así
como
evitar
pérdidas por
degradación,
lixiviación, escorrentía (agua
de lluvia que circula en un terreno),
volatilización, etc., lo que
reduciría significativamente
sus impactos negativos en el medio ambiente.

Tecnologías con
nanopartículas
Una nanopartícula se compone
de unos pocos a varios miles de
átomos. Lo extraordinario de estás nanopartículas (NPs) es que
su relación entre el área y el volumen (superficie específica) es
muy elevada y esta relación se
incrementa cuando el diámetro
de la nanopartícula se reduce.
Este efecto se percibe mejor gráficamente [Fig. 1]. El tamaño de
las nanopartículas, que pueden
ser esféricas, cúbicas, octaedros,
y su composición química (de
Fe, Cu, Zn, Ag u otros), determinan en conjunto las propiedades
físicas, químicas y biológicas de
las NPs, que, por consiguiente,
se utilizan cada vez más en productos comerciales y de consumo, incluidos semiconductores,
microelectrónica, catalizadores,
productos domésticos de uso diario (cosméticos y protectores solares) y medicinas. Para la obtención de las NPs, se parte de una
solución conteniendo iones del
metal deseado (p. ej., con sulfato
de cobre), en el que se adiciona
un agente reductor para obtener
átomos libres del metal; luego se
da el agrupamiento de estos átomos en forma de racimos dando
origen a las NPs [Fig. 2].

Las investigaciones de la aplicación de las NPs en la agricultura —a la cual podemos llamar
agro-nanotecnología— ha tomado
impulso en la última década. Esta
tecnología tiene el potencial de
mejorar los sistemas convencionales de producción de cultivos y con
ello lograr un desarrollo sostenible
de la producción agrícola con impactos ambientales reducidos. La
NPs pueden ser usadas como agroquímicos de liberación controlada
(por ejemplo, nanofertilizantes,
nanopesticidas y nanoherbicidas),
así como nanosensores (dispositivos que ayudan a detectar algunos
tipos de estrés biótico o abiótico,
antes de que puedan afectar la producción), o nuevas técnicas de manipulación genética que incrementan la eficiencia de los programas
de fitomejoramiento.

Nutrición vegetal y
fertilidad

El rendimiento y sostenibilidad
de los agroecosistemas depende,
además del aporte indispensable
de luz solar, del suministro equilibrado de nutrientes disponibles
para las plantas, los cuales deben
incluirse en las prácticas y tecnologías de cultivo. Las plantas
requieren, para su correcto desarrollo, un total de 17 nutrientes

conteniendo elementos químicos
en diferentes concentraciones y
compuestos. De los 17 elementos
esenciales para las plantas, se consideran los tres primeros: carbono, oxígeno e hidrógeno (C, H, O),
que son de origen no mineral —se
obtienen del aire y del agua—, y
14 de origen mineral. Los macronutrientes nitrógeno, fósforo y
potasio (N, P, K) se requieren en
cantidades relativamente altas y
se incluyen en las formulaciones
tradicionales (estiércol, guano,
abono verde, compostas) o bien
industriales (fertilizantes ‘químicos’). Los 11 elementos restantes
se denominan micro-nutrientes
[Tabla 1], debido a que las plantas
los utilizan en menores cantidades; sin embargo, son esenciales
para cumplir con diversas funciones metabólicas como la formación de clorofila y la asimilación
de macro-nutrientes. Estos elementos comúnmente se encuentran disponibles en el suelo. Sin
embargo, en suelos agrícolas es
común que se requieran mayores
cantidades de las disponibles de
manera natural. Por esto, se adicionan complementos minerales,
incluyendo las trazas contenidas
en el agua de riego, o como en el
caso de la hidroponia, en las soluciones nutritivas que se aplican a
los cultivos. No obstante, las ne-

cesidades nutricionales varían dependiendo del tipo de planta, su
etapa de desarrollo y el producto
que se busca obtener (tubérculos,
flores, frutos, follaje etc.).

¿Cómo funcionan
los nanofungicidas y
nanofertilizantes?

Figura 2. Proceso
de preparación de
nanopartículas de
cobre. Los ‘racimos’
al final miden entre
10-100 nm

Se han estudiado una variedad
de NPs y se ha demostrado que
las NPs basadas en Zn, Cu, Fe y
sus óxidos (Cu, CuO, Cu2O, FexOx,
ZnO, ZnO2) brindan un beneficio
a las plantas, inhibiendo a varios
microorganismos fitopatógenos,
a la vez que suministran micronutrientes esenciales. Las NPs
de óxidos metálicos son agentes
antifúngicos que se utilizan en la
pintura de edificios, materiales
de construcción, plásticos y textiles. Actualmente, para evitar la
pérdida de cultivos agrícolas por
infecciones de hongos patógenos,
se aplican extensivamente algunos fungicidas como imidazoles y
triazoles, los cuales han generado
efectos negativos sobre el ambiente, además de promover resistencia en varias plagas de importancia. Desde 1927 se ha utilizado el
cobre como fungicida, debido a
que en semillas cubiertas de sulfato de cobre (CuSO4) se inhibe el
crecimiento de hongos, y ahora
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 15

Tabla 1. Elementos químicos y compuestos nutrientes que son necesarios para el crecimiento y
desarrollo vegetal.
Tabla 1. Elementos
químicos y
compuestos
nutrientes que son
necesarios para
el crecimiento y
desarrollo vegetal.

Nombre del
elemento

Símbolo
químico

Calcio

Ca

Magnesio

Mg

Azufre

S

Boro

B

Cloro

Cl

Cobre

Cu

Hierro (fierro)

Fe

Manganeso

Mn

Molibdeno

Mo

Níquel

Ni

Zinc

Zn
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Formas químicas o compuestos
aprovechables por las plantas

Funciones principales en la
planta

Crecimiento de raíz, calidad de
fruto, rigidez e impermeabilidad de
la cáscara de frutos
Formación de clorofila, fijación de
Como cationes hidrosolubles [Mg+2], en
CO2 durante la fotosíntesis, síntesis
sales como carbonato, sulfato
de proteínas
Formación de clorofila, formación de
proteínas y aceites en oleaginosas,
En sales, como anión hidrosoluble
indispensable en el metabolismo del
([SO4]+2/ sulfato)
nitrógeno por lo que influye en la
formación de biomasa.
Estabilidad de las paredes
celulares, desarrollo del fruto y
Forma elemental
semillas, transporte de azúcares,
fijación de nitrógeno.
Fotosíntesis, apertura y cierre de
estomas (ayuda a evitar la
-1
deshidratación), multiplicación
Como iones hidrosolubles [Cl ]
celular en raíces y hojas, supresión
de enfermedades foliares.
Formación de aminoácidos,
En forma metálica [Cu0], como óxido
componente importante de los
[CuO], hidróxido [Cu(OH)2], o sales de
cloroplastos, formación de pared
cobre [CuSO4]
celular, coloración y sabor de frutos.
Síntesis de clorofila, transferencia
Como ión metálico Fe III [Fe+3], en otras
de energía, mantiene la estructura
formulaciones (sulfato ferroso (FeSO4),
celular por lo que es importante en
sulfato férrico Fe2(SO4)3).
la calidad de la cosecha.
Síntesis de clorofila, asimilación de
nitratos, síntesis de vitaminas y
En forma íónica hidrosoluble [Mn+2] y sales aminoácidos, asimilación del dióxido
como sulfato de manganeso MnSO4
de carbono, germinación y madurez
fisiológica de las semillas
Asimilación de nitrógeno y fosforo,
favorece la interacción con
Forma elemental/ traza
bacterias benéficas
Metabolismo del nitrógeno,
Forma de catión divalente Ni2+
formación de brotes foliares.
Formación de clorofila y
carbohidratos, tolerancia a sequía y
bajas temperaturas, regulación de
Como óxido [ZnO]
desarrollo, crecimiento longitudinal
de brotes, tallos y frutos, formación
de polen.
Como cationes hidrosolubles [Ca+2], en
sales como carbonato, sulfato

se conocen los mecanismos de los
iones de cobre para evitar la germinación de esporas; no obstante, para lograr este efecto es necesario aplicar gran cantidad del
producto. Sin embargo, cuando el
cobre está en forma de NPs de cobre (Cu) y óxido de cobre (CuO),
la dosis usada es menor y mucho
más efectiva. De forma similar, las
NPs de óxido de zinc (ZnO) tienen actividad antifúngica contra
hongos fitopatógenos que causan
la ‘fusariosis’, el ‘tizón tardío’ y la
‘podredumbre’ en varias hortalizas. Por lo tanto, el uso de estas
NPs como nanofungicidas en la
agricultura y en la industria alimentaria tienen gran potencial
para incorporarlos a otras estrategias para el control de enfermedades de las plantas.
Por otro lado, se ha demostrado
que en diferentes especies vegetales, los micronutrientes esenciales
(Cu, Zn y Fe) en forma de NPs
de sus óxidos, funcionan como
nanofertilizantes, los cuales, aplicados a la raíz o al follaje, tienen
efectos positivos sobre el crecimiento de las plantas [Fig. 3]. Por
ejemplo, se ha estudiado el efecto
de un tipo de NPs de CuO sobre
algas acuáticas (Elodea densa/ canadensis), en las cuales la fotosíntesis

Figura 3. Aplicación
de Nanopartículas
(NPs) de origen
mineral en plantas.
Las preparaciones
de NPs se agregan
en concentraciones
de prueba a nivel
foliar (hojas) o para
absorción radicular
(raíz+sustrato) y se
evalúan parámetros
de crecimiento,
desarrollo y/o
respuesta relativa
ante infecciones con
inóculos de hongos
fitopatógenos
conocidos, en
comparación con los
controles respectivos.

Aplicación por espersión
sobre el follaje

NPs

}

• Nanofungicidas
• Nanofertilizantes
Las flechas indican el transporte
de NPs a través de la planta

puede ser estimulada (con menos
de 0.25 mg/L), o inhibida (con
más de 1 mg/L). El mismo efecto
bifásico se observa cuando NPs de
ZnO se aplican en cacahuate (Arachis hypogaea), donde 1000 ppm
(ppm: partes por millón, equivalentes relativamente a unidades
micro, μg/g o μL/L) promueven
la germinación de la semilla y el
vigor de las plántulas, mientras
que con 2000 ppm se muestra
un efecto negativo y tóxico so-

Aplicación a
nivel de raíz

bre el crecimiento y rendimiento
del cultivo. Ya se mencionó que
el fósforo es un elemento indispensable para el desarrollo de la
planta; recientemente se encontró
que las NPs de ZnO podrían actuar como cofactores (o moléculas auxiliares) de las enzimas que
movilizan o solubilizan el fósforo,
lo cual ayudaría a la absorción de
compuestos con este elemento por
las raíces de las plantas (ver BiotecMov No. 24, pp. 17-21).
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Figura 4. Crecimiento
del hongo causante
de la “marchitez
vascular” por
Fusarium oxysporum,
en ausencia (a) y
presencia (b) de NPs
de cobre. Se observa
que en presencia de
las NPs el crecimiento
radial del hongo es
inhibido.

Figura 5.Crecimiento
de plantas de tomate
en: a) Ausencia
de NPs de Cu y sin
inoculación del hongo
patógeno (Fusarium
oxysporum), b)
con aplicación de
producto comercial,
c) con aplicación de
las NPs de Cu y d)
sin aplicación de NPs
pero con inoculación
del hongo patógeno.
Se observa que las
plantas con aplicación
de las NPs de Cu (c)
no manifestaron
síntomas de la
enfermedad,
mientras que los
que no tuvieron
tratamiento (d) tienen
síntomas (hojas
amarillas y secas) de
la enfermedad de la
“marchitez vascular”.

A pesar de haber cantidades considerables de hierro en el suelo, la
deficiencia de Fe en plantas se presenta en muchos cultivos debido a
la rápida conversión del hierro en
formas no disponibles. La aplicación de fertilizantes de hierro inorgánico en suelos deficientes en
Fe suele ser ineficaz. En cambio,
el hierro liberado dinámicamente
de las NPs de óxido de hierro (en
forma de magnetita, maghemita,
hematita, ferrihidtrita, entre otras
de sus formas minerales), pueden
ser una fuente adecuada para las
plantas. Existen experimentos
donde las NPs de maghemita —
una de las formas del óxido de
hierro (III) Fe2O3—, promovieron
el crecimiento de cacahuate, donde se sugiere que podría haber
interacciones con la regulación del
contenido de fitohormonas y con
la actividad de enzimas antioxidantes. Algo similar ocurre en trigo, cultivo en el que, usando NPs
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de magnetita, además de favorecer el crecimiento, se aumentó la
capacidad de prevenir el llamado
‘estrés oxidativo’.
Las NPs pueden ser aplicadas
por aspersión, ya sea como nanofungicidas o nanofertilizantes,
sobre el follaje o suministrados al
suelo para que las raíces las absorban, aumentando la eficiencia en
la distribución de micronutrientes, ya que se trata de un medio
de liberación controlada [Fig.3].

Avances en nuestra tierra

Varios centros de investigación y
universidades colaboramos en el
estudio de NPs a base de hierro,
cobre y zinc para desarrollar alternativas de control fitosanitario
(vs. hongos patógenos) y fertilización efectiva. Hemos realizado
y publicado varios artículos; uno
de ellos se enfocó sobre el efecto
de las NPs de magnetita en la germinación y crecimiento temprano

de encino (Quercus macdougallli)
[2]. Este encino es una especie
microendémica que se encuentra
en los bosques secos montanos
de Oaxaca y que está amenazado por la pérdida de su hábitat,
además de tener bajos porcentajes
de germinación en condiciones
naturales. Demostramos que la
aplicación de las NPs de magnetita incrementan el porcentaje de
germinación de las bellotas de
encino; también observamos un
incremento en el crecimiento, en
la biomasa seca y en la concentración de clorofila. Estos datos sugieren que las NPs de magnetita
podrían usarse para mejorar potencialmente la conservación y reforestación de especies forestales
amenazadas. Hicimos otro estudio realizado con NPs de ferrihidrita y hematita en el crecimiento
de maíz [3]. Los resultados nos indican, primero, que estas NPs no
son tóxicas para este cultivo; por

el contrario, las plantas tratadas
incrementaron su crecimiento y
contenido de clorofila y demostramos el transporte de las NPs de
ferrihidrita y hematita, de la raíz a
los tallos de maíz.
En otro proyecto, nuestro objetivo ha sido producir NPs de Cu
con propiedades antimicrobianas,
por sus propiedades antifúngicas
contra diferentes hongos fitopatógenos [4]. A concentraciones
de 0.25 mg/mL se inhibió el 65%
del crecimiento de Fusarium solani y 70% de Fusarium oxysporum
[Fig. 4]; ambos hongos causan la
pudrición de raíces y la marchitez del follaje en diversas plantas
como el jitomate. Encontramos
concentraciones óptimas para inhibir el crecimiento de Verticillium
dahlie (que ocasiona la ‘verticilosis’
con decoloración y enrollamiento
de hojas) y de Neofusicoccum sp.,
(origen de la ‘muerte regresiva’
en ciertos árboles), con NPs de
Cu. Más adelante, evaluamos el
efecto antifúngico de estas NPs
de Cu en experimentos a nivel de
invernadero, contra la marchitez
causada por Fusarium oxysporum

(‘fusariosis’), en plantas de jitomate [5]. Comparamos el efecto
de un producto comercial de sales
de hidróxido de cobre Cu(OH2)
contra tres concentraciones de
nuestro preparado. Los resultados
mostraron que, desde la más baja
concentración (0.5 mg/mL) de
nanopartículas de Cu, sólo hubo
una incidencia de la enfermedad
del 30%, mientras que con una
cantidad equivalente del producto
comercial, cerca del 70% de plantas fueron afectadas [Fig. 5]. En
general hemos obtenido evidencia de varios parámetros de crecimiento que nos indican que las
NPs metálicas y sus óxidos, tienen
capacidad potencial de prevenir
enfermedades y contribuir a la nutrición vegetal. Sin embargo, aún
es necesario afinar la medición de
ciertos parámetros, determinar las
concentraciones adecuadas para
diferentes tipos de cultivos, así
como identificar los mejores métodos de aplicación para su óptimo
aprovechamiento, evitando en lo
posible, su exposición innecesaria
al ambiente.
Contacto: nicolaza.pariona@inecol.mx
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OBJETIVO Formar maestros y doctores en ciencias con una alta calidad académica,
que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación básica y/o aplicada,
así como realizar labores de docencia y difusión de la ciencia.
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Cinco nuevas patentes
del
IBt-UNAM
en
2020
PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIONES
EN SALUD, QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA
Martín Patiño Vera y Mario Trejo Loyo

E

n 2020, el Instituto de Biotecnología de la UNAM (IBt) refrendó su liderazgo en
innovación con la obtención de 5 nuevas patentes, 4 de ellas concedidas en México
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la otra en los EEUU
por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO, por sus
siglas en inglés). Para desarrollar y obtener estas 5 patentes, el IBt aprovechó su
infraestructura para la investigación biotecnológica y su vinculación con el sector
industrial, ya que dos de las patentes concedidas tuvieron origen en convenios de
colaboración, uno firmado con una empresa mexicana y otro con un corporativo
multinacional. En esta revista se han reseñado otras patentes obtenidas previamente
por personal académico del Instituto [1].
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PR OPIEDAD INTELEC TUAL, TECNOLOGÍA Y EMPRESA
Sección a cargo de Carlos Peña (carlos.pena@ibt.unam.mx)
El IBt tiene una capacidad sobresaliente para la generación de
conocimiento que es aplicable y con potencial de ser aprovechado comercialmente. En este proceso se requiere de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Las diversas
formas de propiedad intelectual son un elemento fundamental
de la innovación, y el IBt es la entidad académica de la UNAM
con mayor número de patentes solicitadas y concedidas. Por
otro lado, la formación de empresas de base tecnológica (EBT)

sigue siendo un reto importante para México. En el caso de la
Biotecnología específicamente, la brecha con países desarrollados es hoy muy amplia. Esta sección comparte iniciativas y
experiencias, tanto del IBt como de otras instancias nacionales
e internacionales, desde la protección intelectual de conocimientos y aplicaciones, hasta la generación de nuevas empresas de base científica en diferentes áreas de la biotecnología.

➊ Nuevo antialacránico
de 4ª generación

L

a primera de las patentes mexicanas, la No. MX 378114
B, le fue concedida a la UNAM a un grupo de investigación del IBt reconocido por su liderazgo a nivel
mundial en generar conocimiento básico y aplicado en
el área de Salud, específicamente en vacunas y aplicaciones para el sistema inmune. En esta invención participaron los investigadores Lidia Riaño Umbarila y Lourival
D. Possani Postay; el técnico Timoteo C. Olamendi Portugal y los estudiantes Everardo R. Rodríguez Rodríguez, Ilse
V. Gómez Ramírez y Jonathan N. Arredondo López; todos
ellos liderados por Baltazar Becerril Luján. La patente de
esta invención, protege a una composición de antiveneno
antialacrán de 4ª generación, cuya composición incluye a
una familia de nuevos anticuerpos humanos recombinantes
en forma de fragmentos de cadena sencilla, denominados
scFv, por sus siglas en inglés [Fig. 1].
Es de resaltar que una mezcla de dos de los fragmentos de
la familia es efectiva para neutralizar los venenos de nueve diferentes especies de alacrán presentes en México (incluyendo
Centruroides noxius, C. suffusus suffusus, C. limpidus limpidus y
C. tecomanus), así como a un número significativo de toxinas
de otras especies. Cuando fue probado en ensayos con ratones
a nivel de laboratorio, fue capaz de rescatar a estos roedores

de un envenenamiento severo provocado por 3 veces la DL50
(Dosis Letal Media) de una preparación fresca del veneno entero de C. noxius (7.5 µg/ 20 g de ratón) y de C. suffusus (26.25
µg/ 20 g de ratón), mostrando tasas de sobrevivencia entre 90
y 100% de los ratones a los que se les inyectó el veneno. Para
comercializar esta invención es necesario aún realizar ensayos
preclínicos y clínicos para verificar las pruebas de concepto,
encaminadas a la validación de este primer antiveneno recombinante de origen humano, contra las picaduras de alacranes presentes en México.
A diferencia de los antivenenos tradicionales —y ahí
radica su relevancia— éste podría ser producido biotecnológicamente sin tener que usar animales (típicamente
caballos) sometidos a inoculaciones y sangrías. Destaca el
hecho que este antiveneno desarrollado por el IBt-UNAM
incluirá 3 o 4 fragmentos variantes de esta familia de anticuerpos, que son capaces de neutralizar prácticamente
todos los venenos de los alacranes ponzoñosos que habitan en México, país donde se estiman aproximadamente
300 mil accidentes por picadura de alacrán por año, lo que
supondría un potencial de comercialización de al menos
600 mil viales del nuevo antiveneno por año.
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El término scFv o “Fragmento de anticuerpo Fv
de cadena sencilla” corresponde a los dominios
variables tanto ‘pesados’ (VH) y ‘ligeros’ (VL) de
un anticuerpo; estos dominios están presentes
aquí en una sola cadena de aminoácidos (un
polipeptído), ya que además, en la secuencia
sintética del Fv se incluyeun conector peptídico
entre los dominios VH y VL que permite al scFv
conformar la estructura molecular deseada
para reconocer al antígeno determinado.

Figura 1. Esquema que muestra los
dominios equivalentes de los venenos
de diferentes especies de alacranes
(Centruroides spp., en colores), los
cuales son reconocidos por la parte
del antiveneno tipo scFv construido
con la estructura de reconocimiento
(representadas aquí como una ‘pinza’ con
una ‘E’ roja y un ‘3’ azul), unidos por un
conector (línea roja), que forma parte de
la proteína descrita aquí.

Figura 2. Bioplásticos accesibles y
versátiles (Pág. siguiente). Elementos en
la generación de artículos que utilizan
bioplásticos derivados del PHB de alto
peso molecular obtenido de cultivos de
Azotobacter vinelandii (arriba izq.). Con
esto se forman filamentos y fibras (arriba
der.), para alimentar impresoras 3D (abajo
der.), con los cuales se van generando
materiales con diferentes patrones para
formar estructuras de base (“andamios”),
para distintos usos.
22 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

➋ Bioplásticos accesibles y versátiles

L

a segunda de las patentes mexicanas, la
No. MX 3750723, le
fue concedida a la
UNAM a través de un
consorcio académico del IBt,
que trabaja en investigación
aplicada en el área de la Industria Química, en el sector
de productos de química orgánica y biopolímeros. Particularmente, esta patente
protege un proceso de producción de biopolímeros de
poli-hidroxi-butirato (PHB)
y en donde participaron los
investigadores Carlos F. Peña
Malacara, Daniel G. Segura
González y E. Guadalupe Espín Ocampo; Tania Castillo
Marenco en estancia posdoctoral y el estudiante Andrés
García Romero. Esta patente
se refiere a un nuevo proceso
de fermentación para obtener
polímeros de PHB, particularmente las fracciones de
alto peso molecular. La ventaja de este proceso es que
el PHB se produce durante
todas las etapas de cultivo

de una nueva cepa modificada de la bacteria Azotobacter vinelandii, denominada
OPNA; bajo un proceso ‘lotealimentado’ donde se producen y acumulan polímeros de
PHB de alto peso molecular,
sin tener limitaciones nutricionales durante las diferentes fases de crecimiento de
las bacterias. El polímero de
PHB que se obtiene en este
nuevo proceso, es un poliéster intracelular con propiedades similares al polietileno y
al polipropileno. Puede ser
empleado como sustituto de
los plásticos derivados de la
industria petroquímica y tiene la ventaja de ser biodegradable. Otra característica interesante de este polímero, es
el hecho de que sus propiedades termomecánicas pueden
manipularse al modificar su
peso molecular. El PHB que
se produce, se caracteriza por
ser de un elevado peso molecular (superior a los 1,000
KDa), característica deseada
en este tipo de polímeros.

La producción industrial
del PHB a partir de procesos de fermentación tiene un
costo al menos cinco veces
mayor que el costo de producción de los plásticos derivados del petróleo, como el
polietileno. Este nuevo proceso de fermentación permite
maximizar la concentración
y productividad de PHB,
empleando un cultivo exponencialmente
alimentado,
acoplado a pulsos de alimentación, con lo cual es posible
alcanzar una concentración
de 30 g/L y una productividad global máxima de 0.5
gramos de PHB por L·h, todo
ello resultando en un proceso
rentable para la producción
de PHB a escala comercial.
Una ventaja adicional del uso
de A. vinelandii es que es reconocido como un organismo
GRAS (siglas técnico-legales
en inglés, que significan ‘reconocido generalmente como
seguro’) [Fig. 2].

La producción industrial del PHB a
partir de procesos de fermentación
tiene un costo al menos cinco veces
mayor que el costo de producción
de los plásticos derivados del
petróleo, como el polietileno.
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➌ Compuestos peptídicos antimicrobianos
Figura 3. Efecto sinérgico de un nuevo
antibiótico (estructura anillada en gris),
de naturaleza peptídica (cadena de
aminoácidos), que permite la entrada
y disrupción que ocasionan antibióticos
convencionales (triángulos verdes), en
las membranas dobles de las bacterias
patogénicas (esquema de estructura
doble de lípidos —con ‘cabezas’ y
‘colas’— separados por otra capa (en
amarillo)
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L

a tercera de las patentes mexicanas, la No.
MX 377759, le fue concedida a la UNAM y a
Laboratorios Liomont,
S.A. de C.V., por la invención
que protege una composición
de novedosos péptidos (cadenas cortas de aminoácidos)
con actividad antibiótica,
combinados con antibióticos
comerciales. En
esta
invención
participaron los
investigadores
Lourival D. Possani,
Gerardo
Corzo e Iván
Arenas del IBtUNAM, así como
Oliver D. Walls y
Ramón
Rodríguez de la empresa Liomont.
Esta invención
fue posible gracias a la vinculación industrial de un grupo
de investigación del IBt, que

es identificado por su liderazgo en desarrollos del área
de Salud (dentro del sector de
antibióticos para infecciones
bacterianas),
directamente
con esta empresa mexicana,
que es líder en la producción
nacional de antibióticos.
En esta patente se describe
la actividad sinérgica de péptidos sintéticos, diseñados
a partir de péptidos naturales aislados del veneno de
alacranes que, combinados
con antibióticos comerciales
disponibles en el mercado,
muestran efectividad para el
control in vitro del crecimiento bacteriano y asimismo,
se protegen composiciones
farmacéuticas de mezclas
adecuadas para el control o
eliminación de bacterias que
causan enfermedades graves
en humanos. La resistencia a
los antibióticos de varios patógenos ha aumentado debido a su uso indiscriminado,
tanto en la práctica clínica

como en la automedicación.
Esta creciente resistencia ha
motivado la búsqueda de
nuevos compuestos o estrategias capaces de inducir o aumentar la toxicidad a dichos
organismos (ver BiotecMov
Nos. 14 y 17). Una opción
original para disminuir el
problema de resistencia bacteriana a los antibióticos actuales son las composiciones
usando antibióticos comerciales existentes y combinándolos con nuevos antibióticos de origen peptídico. En
esta invención se exploró el
efecto de las composiciones
de éstos nuevos péptidos,
combinados con antibióticos comerciales, contra Staphylococcus aureus (causante
de neumonía, endocarditis
y osteomielitis), Pseudomonas
aeruginosa (causante de neumonía y sinusitis) y Escherichia coli (que produce diarrea
hemorrágica) [Fig. 3].

➍ Extractos vegetales contra
síntomas del Alzheimer

Figura 4. Prueba de concepto del efecto
del extracto hidroalcóholico de Malva
parviflora sobre algunos efectos de la
Enfermedad de Alzheimer en ratones
como modelo experimental.

L

a cuarta de las patentes
mexicanas, la No. MX
377931, le fue concedida a la UNAM junto
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
para proteger la invención
de un extracto hidroalcohólico caracterizado y estandarizado de plantas de malva
(Malva parviflora) y su uso
para prevenir y/o tratar síntomas de la enfermedad de
Alzheimer. En esta invención
participaron los investigadores Leonor Pérez Martínez
y Gustavo Pedraza Alva del
IBt-UNAM, así como Jaime
Tortoriello García, J. Enrique
Jiménez Ferrer, Alejandro
Zamilpa Álvarez e Itzia Jiménez Ferrer Carrillo, del IMSS.
La enfermedad de Alzheimer (EA) se define como un
padecimiento neurodegenerativo de carácter progresivo, irreversible y mortal, que
desemboca en la deficiencia
de las capacidades de quie-

nes la padecen para realizar
sus actividades cotidianas.
Hacia etapas finales de la
enfermedad, se presentan
síntomas psiquiátricos y problemas del comportamiento.
Sus principales rasgos clínicos son el deterioro de la
memoria a corto plazo; afasia
(pérdida del habla), apraxia
(imposibilidad de realizar
movimientos coordinados),
agnosia (pérdida de la facultad de reconocer a personas
o cosas), una reducción en la
capacidad de juicio y toma de
decisiones, disminución en
la capacidad de orientación
espacio-temporal, además de
modificaciones en el estado
anímico, alteraciones psicóticas y conductuales. A la fecha no se conoce tratamiento
efectivo ni métodos de diagnóstico temprano contra esta
enfermedad. Su prevalencia
es del 10 % en personas mayores de 65 años y 40 % en
personas mayores de 80 años.

La patente se refiere al extracto hidroalcohólico de la
M. parviflora, el método para
su producción, sus composiciones farmacéuticas y su uso
en la prevención y/o tratamiento de síntomas asociados a trastornos neurológicos
crónico-degenerativos tales
como la demencia crónicodegenerativa, particularmente la EA, incluyendo el déficit
cognitivo y el déficit motor.
En pruebas en ratones que,
por mutaciones inducidas
desarrollan la EA, se observó
una clara mejoría en aquellos
individuos a los que se les
administró el extracto de la
M. parviflora, tanto en pruebas bioquímicas específicas,
como en aquellas para valorar el déficit cognitivo y el
déficit motor de los animales
[Fig. 4]. Esta patente se encuentra disponible para su licenciamiento para la producción comercial del extracto.
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➎ Mejores bioinsecticidas
La patente protege ácidos
nucleicos (ADNc) que codifican
para polipéptidos (cadenas
largas de aminoácidos) variantes,
que tienen actividad de control
bioquímico contra insectos plaga,
incluidos Lepidópteros (orugas de
mariposas) y Dípteros (diferentes
tipos de mosquitos y moscas).
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L

a quinta y última patente fue concedida a la
UNAM por la Oficina
de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos, con
el No. US10,793,611 B2. En
esta invención participaron
los investigadores M. Alejandra Bravo de la Parra y Mario
Soberón Chávez. Esta patente
también se desarrolló en vinculación con la industria, generándose en el marco de un
Convenio de Colaboración
con una importante empresa
multinacional, con la que colabora el grupo del IBt líder
en el área Agroindustrial (en
particular en el sector de productos para el control de plagas de cultivos agrícolas).
La patente protege ácidos
nucleicos (ADNc) que codifican para polipéptidos (cadenas largas de aminoácidos)
variantes, que tienen actividad de control bioquímico
contra insectos plaga, inclui-

dos Lepidópteros (orugas de
mariposas) y Dípteros (diferentes tipos de mosquitos y
moscas). Se han reportado
trece de las superfamilias
de Lepidópteros con especies que constituyen plagas
para cultivos agrícolas de
relevancia económica. Específicamente, se protegen
las construcciones de ADN
que codifican para polipéptidos (toxinas) variantes de
la toxina Cyt1A, sus formulaciones como bioinsecticidas,
microorganismos
modificados genéticamente
con esos ácidos nucleicos y
plantas transformadas que
contengan alguno de los ácidos nucleicos protegidos por
esta patente. Estas composiciones se pueden usar junto
a otras estrategias para controlar plagas, particularmente plagas de Dípteros y Coleópteros (escarabajos), ya
que Cyt1Aa ha mostrado ser

tóxica hacia algunas especies
de este orden de insectos.
En la literatura agrícola
se han reportado diferentes
plagas de maíz incluyendo
a coleópteros Diabrotica virgifera virgifera (larvas de ‘doradillas’) que se alimentan
de la raíz y es actualmente
la principal plaga de maíz
en los EEUU. Diabrotica ha
desarrollado resistencia a toxinas Cry3 que se expresan
en maíces transgénicos, pero
es susceptible a Cyt1Aa. La
utilización de de la toxina
Cyt1A en cultivos GM para
el control de esta plaga, no
es factible por su toxicidad
relativamente baja; por otra
parte, la actividad hemolítica de esta proteína impide
su registro para su uso como
bioinsecticida. No obstante,
las variantes de las toxinas
Cyt protegidas en esta patente no mostraron actividad
hemolítica y son significati-

Figura 5. Imágenes de la forma larva
(izq.) y adulto (der.) del escarabajo
Diabrotica virgifera virgifera (doradilla
o Western corn rootworm). Las larvas o
gusanos, que atacan la raíz de cultivos
como el maíz (rizófagas), pueden ser
controladas con la versión modificada
del bioinsecticida Cyt1Aa descrita en
la patente.
vamente más tóxicas para las
diabróticas, incluyendo a las
poblaciones resistentes a las
toxinas Cry3 [2], lo que posibilita el uso de estas toxinas
en maíces transgénicos para
el control de esta importante
plaga agrícola [Fig. 5]. Por el
lado de los Dípteros, algunas
familias son de interés (Tipulidae, Bibionidae, Tephritidae,
Anthomyzidae, Agromyzidae
y ocasionalmente Sciaridae
y Chloropidae), porque comprenden especies que constituyen plagas de moscas que
dañan gravemente diferentes tipos de frutos como la
ciruela, melocotón, guayaba,
mango, naranja, limón, caqui
(pérsimo), pitahaya, cerezas,
manzanas, etc., o porque
son vectores que transmiten diversos patógenos o
parásitos que ocasionan enfermedades en humanos y
animales. Las enfermedades
transmitidas por mosquitos

son un problema mundial de
salud pública humana y de
animales domésticos y, considerando su importancia
para el combate contra este
tipo de plagas, esta patente
fue licenciada a una empresa
multinacional con la infraestructura adecuada para su
producción.
El otorgamiento de estas
patentes es de gran importancia para el IBt-UNAM,
pues contribuyen a consolidarlo como un importante
desarrollador de biotecnologías, modernas, competitivas
y a ser visto como un socio
estratégico para empresas,
nacionales e internacionales. Asimismo, la protección
que otorgan las patentes, le
permite dar mayor certeza
a las empresas, al usar tecnologías desarrolladas en el
Instituto.
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(2018) Control of susceptible and mCry3A
resistant corn rootworm larvae with a
non-hemolytic Bacillus thuringiensis Cyt1Aa
mutant. Scientific Rep 8: 17805.
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Tecnología, dentro de la Secretaría de
Vinculación del IBt-UNAM.

El otorgamiento de estas patentes
es de gran importancia para el
IBt-UNAM, pues contribuyen a
consolidarlo como un importante
desarrollador de biotecnologías,
modernas, competitivas y a ser
visto como un socio estratégico
para empresas, nacionales e
internacionales.
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HISTORIAS DE NUESTR A COMUNIDAD
Sección a cargo de Paul Rosas (paul.rosas@ibt.unam.mx)
A través del tiempo y en los espacios donde se ha ido estableciendo nuestra entidad universitaria, cada miembro ha tenido
vivencias y sensaciones significativas que, compartidas, nos
permiten registrar sus testimonios sobre diversos eventos en

¿C

ómo divulgar las actividades de investigación, docencia y extensión
académica que realiza el IBt en tiempos de pandemia viral? Muchos trabajos presenciales en laboratorio,
seminarios y clases, así como visitas y congresos
fueron suspendidas temporalmente, lo cual provocó un aprovechamiento necesario y masivo
de las plataformas digitales y las tecnologías de
la información (TIC), para dar continuidad a la
comunicación interna y externa. En este espacio,
les platicamos de una primera experiencia especial, para compartir nuestros objetivos, avances
y mucho más de las labores universitarias, a través del ciberespacio.

Una entidad universitaria en el
continuo desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación
En 1982 la UNAM creó el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología
(CEINGEBI), derivado del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBM), y para 1984, éste se
trasladó de Ciudad Universitaria en la CdMx, a
sus instalaciones actuales en el Campus Morelos de la ciudad de Cuernavaca. Tras la consolidación de su comunidad académica, en 1991,
el CEINGEBI se transformó en el Instituto de
Biotecnología (IBt). Hoy día, el IBt comparte con
otras entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) varios espacios del
Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEMor).
Desde su creación, la visión del Instituto de
Biotecnología (IBt) ha sido contribuir de ma-

la historia del IBt. Esta sección plantea la divulgación de experiencias de interés general de diversos miembros de nuestra
comunidad universitaria.

nera trascendente al conocimiento científico y
tecnológico de nuestro país y a la formación
de recursos humanos altamente especializados
en las áreas y disciplinas que se cultivan aquí,
como biología molecular y celular, microbiología, virología, biocatálisis e inmunología, bioquímica estructural, fisiología del desarrollo,
bioingeniería, genómica, ecología microbiana
y bioinformática, entre las más importantes. A
partir de algunas de sus investigaciones se han
desarrollado aplicaciones en procesos, productos y servicios de interés ambiental y alimentario, así como terapéutico, profiláctico y de
diagnóstico.

Para difundir los avances
y las perspectivas de
nuestro trabajo, del 22
al 26 de marzo de 2021
Divulgación científica y tecnológica,
logramos transmitir
presencial y virtual
por vía remota, libre y
Desde 1985 y hasta 2014, más allá de las visitas escolares que se daban con regularidad, gratuitamente, nuestra
no se habían celebrado actividades de divul- “Semana de Pantallas
gación científica masivas abiertas al público. Abiertas del IBt”
En el 2014 se inicia la tradición del “Día de
Puertas Abiertas”, y a partir de entonces, se
han celebrado estos eventos de manera consecutiva, cada dos años (ver BiotecMov No. 5,
pp. 28-29). En 2020 la realización presencial
del “4º Día de Puertas Abiertas” del IBt tuvo
que cancelarse por las medidas de confinamiento sanitario provocados por la pandemia
de COVID-19 en México y a nivel global. Sin
embargo, para proseguir con nuestra intención de difundir los avances y las perspectivas
de nuestro trabajo, del 22 al 26 de marzo de
2021 logramos transmitir por vía remota, libre
y gratuitamente, nuestra “Semana de Pantallas Abiertas del IBt”.
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¿Y porqué ‘Pantallas Abiertas’? Durante este
evento, se realizaron 32 videoconferencias en línea, impartidas por distintos académicas y académicos del IBt, sobre diversos temas de ciencia,
tecnología e innovación, incluyendo el cambio
climático y su impacto; sobre cómo producir
plásticos amigables con el ambiente, sin faltar
explicaciones respecto de los virus y de cómo se
producen las vacunas y otros medicamentos biotecnológicos; varias charlas versaron sobre funciones hormonales y del sistema nervioso y su
relación con el ejercicio y la dieta —y con nuestro
microbioma intestinal—, para mantener la salud
corporal. Se incluyeron pláticas sobre los plástidos
de plantas, las cactáceas y la simbiosis vegetal con
micorrizas; también sobre aspectos de microbiología: bacterias que causan enfermedades y cómo es
que resisten a algunos antibióticos o antagonizan
a hongos patógenos; tópicos sobre reproducción
animal (movimiento del espermatozoide y fecundación del óvulo) y varias charlas sobre la estructura, la función y la evolución de las enzimas y
otras proteínas. En total, el evento sumó cerca de
¡37 horas de transmisión!
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Además, se llevaron a cabo dos paneles virtuales sobre actividades sustantivas de la UNAM
que han cobrado gran relevancia en estos meses: dos horas dialogando sobre “CTI para enfrentar la pandemia por COVID 19: diagnóstico, variantes, vacunación e inmunización”, y
también “Docencia, emprendimiento científico,
equidad de género y divulgación de la ciencia en
el contexto de la biotecnología”. Todo el evento
fue grabado y la lista de reproducción para cada
charla, así como de ambos paneles, se encuentra a disposición del público en nuestro canal de
YouTube (WebCast del IBt, bit.ly/3g7dSXN). Al
final, en la clausura del evento, se hizo un reconocimiento a los tres estudiantes seleccionados
que presentaron las mejores tesis —evaluadas
por un Jurado académico ad hoc— de Licenciatura, Maestría y Doctorado, realizadas en el IBt en
el último bienio.
Para considerar el alcance del evento, recabamos algunos datos de interés: al evento se
conectaron a la plataforma por donde se transmitió la "Semana de Pantallas Abiertas" un total de 13,262 visitantes, quienes pudieron inte-

ractuar con los expositores a través de espacios
moderados de "Preguntas y Respuestas". No
todas las dudas de los internautas pudieron ser
abordadas al terminar la charla, pero en todos
los casos se difundió la información de contacto de l@s académic@s, que dicho sea de paso,
están disponibles en la página de Internet del
IBt (www.ibt.unam.mx). Asimismo, a través de
las redes sociales del IBt (Facebook, Twitter e
Instagram), se obtuvo un impacto considerable;
en Facebook por ejemplo, la noticia de la “Semana de Pantallas Abiertas del IBt” llegó a más de
23,200 personas, y el ‘hashtag’ #PantallasAbiertasIBt fue seguido por cerca de 800 mil usuarios. En Twitter se replicaron miles de mensajes—incluyendo ‘memes’—y, en Instagram se
registraron casi 25 mil impresiones.
A todos los seguidores, les agradecemos ampliamente el espacio e interés que nos brindaron dentro de sus actividades, así como a los
miembros de la comunidad universitaria que
participaron en su realización. Asimismo, es
importante reconocer los patrocinios y apoyos
de una serie de instituciones y empresas, que
han apoyado tanto los eventos de “Puertas
Abiertas” en ediciones anteriores, así como
para la realización del evento de este año y
para la publicación impresa de la revista. En
especial, se hace un agradecimiento al financiamiento por parte del proyecto DGAPA-PAPIME 200919.
Contacto: claudia.diaz@ibt.unam.mx

Enlace recomendado
• Lista de reproducción de
las charlas de la “Semana de
Pantallas Abiertas”
bit.ly/3g7dSXN
La Dra. Claudia Díaz Camino es
investigadora Titular A del IBtUNAM en el Depto. de Biología
Molecular de Plantas y forma
parte del Comité Editorial de
Biotecnología en Movimiento.
El Dr. Jaime Padilla Acero es el
Editor ejecutivo de esta revista.

Aquí puede encontrar la
lista de reproducción de las
videoconferencias

bit.ly/3g7dSXN
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Nueva publicación sobre el cuidado de la salud,
editado por la Sociedad Mexicana de Virología.
Libros para Todos. https://www.smvirologia.org/libros-para-todos

