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PRESENTACIÓN

En este número presentamos una revisión actualizada sobre las melaninas; esos 
pigmentos que le dan tonos característicos a la piel, el cabello y los ojos. El grupo 
de investigación del IBt en ingeniería metabólica, que se ha enfocado desde 
hace años en este grupo de moléculas, nos brinda una revisión actualizada, 

incluyendo sus contribuciones en la caracterización y producción de estos polímeros, 
que poseen diversas funciones en la naturaleza y aplicaciones muy extensas para la 
sociedad.

Esta vez incluimos también, un artículo sobre proyectos de investigación que se han 
ido desarrollando en colaboración con otras instituciones, en este caso el INMEGEN y 
la BUAP, para avanzar en la descripción de las similitudes —que son muchas y todos 
las compartimos— y de diferencias en los genomas de varios grupos de indígenas 
mexicanos. Los autores muestran un panorama de las aportaciones de proyectos a 
nivel global y, asimismo, la relevancia de tener y ampliar los catálogos locales de 
información genómica, de forma accesible y utilizable para generar aplicaciones en 
aspectos históricos, demográficos y biomédicos.

Más adelante y, a raíz de su presentación durante el evento “Pantallas Abiertas 
del IBt-UNAM” publicamos reseñas autorales de las tesis de grado de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado que fueron reconocidas como las mejores del período 2019-
20, por un jurado académico del Instituto. Los proyectos de estas tesis incluyeron 
estudios sobre venenos de arañas, de serpientes, así como sobre el desarrollo de raíces 
laterales en plantas.

En el IBt, el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LMNA), realiza 
múltiples labores de apoyo a los proyectos académicos, pero también han incursionado 
en el desarrollo de iniciativas educativas de vanguardia como Educascope, al que se 
refiere la presente contribución, por parte de un equipo multidisciplinario cuyos 
integrantes continúan optimizando sus productos y ampliando el alcance de su 
programa académico.

Finalmente, los diferentes estudios sobre interacciones ecológicas como la simbiosis 
mutualista, conducen a la búsqueda y análisis de distintos modelos o binomios, 
tratando de afinar preguntas y mejorar las respuestas y, a veces, encontrar soluciones 
a dilemas ambientales o productivos. Tal es el caso del relato de una interacción poco 
ordinaria entre los perezosos de las selvas americanas y determinadas algas verdes 
que encuentran un nicho que beneficia a ambos.

Agradecemos su preferencia, sus comentarios y propuestas en 
biotecmov@ibt.unam.mx

El Comité Editorial

Dedicamos este número en recuerdo de la 
Sra. Mayra Gómez Miranda (QDEP), 

activa colaboradora de este proyecto editorial 
y de varias actividades de divulgación del IBt.
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El enorme potencial 
de las melaninas 
como biomateriales, 
en salud y ambiente

L
as melaninas son un grupo de pigmentos presentes en todos los grupos biológicos, que se con-
sideran ancestrales por detectarse en fósiles de aves, dinosaurios y moluscos de hace decenas 
de millones de años, así que funcionan como moléculas ‘marcadoras’ del reloj evolutivo. 

Para entender cómo se generan las melaninas, diremos que son polímeros resultantes de 
la oxidación de compuestos fenólicos o indólicos en reacciones enzimáticas; es decir, esta 

conversión química es catalizadas por distintas 
proteínas que en este caso, se conocen bien. Los 
principales tipos de melaninas son: eumelanina, 
feomelanina, alomelaninas y piomelanina. (a) 
La eumelanina es el producto de la oxidación 
del aminoácido tirosina y/o la L-di-hidroxi-
fenilalanina (L-DOPA), que posee un color negro 
o café oscuro. (b) La feomelanina se produce por 
oxidación de la tirosina o la L-DOPA en presencia 
del aminoácido cisteína, que genera un  polímero 
de color rojo-amarillo. (c) Las alomelaninas 
resultan de oxidar compuestos análogos al 
aminoácido L-tirosina y tienen un color naranja 
o café. (d) La piomelanina se produce por la 
oxidación del ácido homogentísico y presenta 
un color marrón negruzco [Fig. 1; revisado en 
Ref. 2]. Esto se traduce en una gran diversidad 

Luz María Martínez, Alfredo Martínez y Guillermo Gosset 

GENERANDO  CONOCIMIENTO EN EL IBt

Mediante la aplicación del método científico, investigadores 
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias expe-
rimentales 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 co-
munidad 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 de trabajo 
académico que desarrollan investigadores, asociados, técnicos 
y estudiantes de nuestro instituto.

Sección a cargo de Claudia Díaz Camino Camino  (claudia.diaz@ibt.unam.mx) y Paul Rosas Santiago (paul.rosas@ibt.unam.mx)

Figura 1. Precursores y vías 
de síntesis de melaninas. 
Los diferentes productos de 
oxidación de los precursores, se 
entrelazan para formar distintos 
tipos de polímeros de melaninas.



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO4

Funciones biológicas de las melaninas

Podemos encontrar melaninas tanto en 
organismos eucariontes (plantas, hongos 
y animales que como los humanos, están 
formados por células con núcleo y organelos); 
en microorganismos procariontes como las 
bacterias (que carecen de núcleo y organelos 
dentro de sus células) y en las arqueas (similares 
a bacterias, aunque muchas habitan ambientes 
extremos, poseen diferencias bioquímicas y 
una historia evolutiva independiente); las 
melaninas muestran una variedad de funciones 
relacionadas con la protección, resistencia y 
sobrevivencia de múltiples organismos ante 
factores ambientales [Fig. 2]. Por ejemplo, en 
los humanos y otros vertebrados se encuentran 
en los ojos y el cerebro y funcionan en la 
protección contra la luz ultravioleta (UV) y como 
neutralizador de radicales libres, reduciendo la 
producción de ‘especies reactivas de oxígeno’ 
(ROS; ver BiotecMov No. 24, pp. 18 y 19). En 
aves, la melanina contribuye al color de las 
plumas y por tanto, en señalización (territorio, 
cortejo, camuflaje); en reptiles el color oscuro de 
la melanina contribuye a su termorregulación. 
En los pulpos y calamares, la secreción de tinta 
es un mecanismo de defensa característico para 
distraer y asustar a sus depredadores. La tinta 
compuesta de melanina negra es producto de 
una glándula especializada del molusco.

 Por su parte, en los insectos, la síntesis 
de melanina se relaciona con la formación 
y endurecimiento de la cutícula (la capa 

de formas estructurales que no abordaremos 
aquí, y nos referiremos a las melaninas de 
forma genérica. Las enzimas involucradas —
llamadas ‘melanogénicas’— son tirosinasas 
(las más comunes) y lacasas. Las tirosinasas 
pueden emplear como sustratos, moléculas de 
uno o dos anillos fenólicos; hay reacciones de 
unión entre monómeros hasta la formación de 
cadenas de productos poliméricos complejos 
llamados melaninas. Las lacasas también llevan 
a cabo reacciones de óxido-reducción y hay otras 
enzimas, como la nombrada 4-hidroxifenilacetato 
hidroxilasa, que para generar melaninas 
depende de co-factores como el flavín-adenina-
di-nucleótido (conocido como FAD), recurrente 
en muchas otras reacciones bioquímicas.

Figura 2. Funciones biológicas 
y posibles aplicaciones 
biotecnológicas de las melaninas
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más externa que reviste el cuerpo de 
estos organismos). Se ha observado que el 
proceso de melanización —su formación y el 
osurecimiento de células y tejidos— funciona 
como defensa contra patógenos, debido a  
que al iniciarse una infección se forma una 
capa de melanina alrededor del patógeno 
que impide su proliferación. La capacidad 
de formar melaninas es común en varias 
especies de hongos, donde participan en la 
protección contra luz UV, contra el daño por 
radicales libres y también provee resistencia 
en las setas comestibles, hacia estrés de tipo 
químico o mecánico (de allí el ‘oscurecimiento’, 
‘empardamiento’ o browning, al cortarlos). Más 
aún, la formación de melanina está relacionada 
con procesos de infección en algunos hongos 
patógenos y se propone asimismo, que funciona 
como un pigmento para la captura de energía 
en ciertas especies. Finalmente, la investigación 
en bacterias reporta su presencia en grupos 
taxonómicos como Rhizobium, Streptomyces, 
Marinomonas, Pseudomonas, Serratia y Bacillus, 
donde participan en procesos de virulencia, 
pero también sirven en la protección contra luz 
UV y agentes oxidantes [1; Fig.2].

Aplicaciones de las melaninas
Vale la pena precisar que debido su estructura 
polimérica compleja las melaninas son capaces 
de bloquear la luz UV, absorber rayos X y 
gamma; de neutralizar radicales libres y 
participar en reacciones de óxido-reducción 

Melanina

Rayos UV

Melanocitos
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a la corteza de los cabellos. Finalmente, 
debido a sus características químicas, algunas 
melaninas pueden ‘capturar’ varios tipos de 
iones metálicos; esta capacidad puede ser 
una solución a problemas ambientales por 
biorremediación. Como sus moléculas contienen 
grupos químicos hidroxilo (—OH), amino (—
NH2) y carboxilo (—COOH), pueden unir de 
forma eficiente, metales pesados como zinc (Zn) 
y plomo (Pb);  incluso se ha determinado que 
puede remover eficientemente uranio (U) de 
una solución acuosa. 

Producción biotecnológica 
de melaninas
Dada la importancia de sus múltiples 
aplicaciones, la generación de productos que 
contengan melaninas y su éxito comercial, 
requieren producir estos pigmentos a bajo costo, 
y en cantidades y homogeneidad adecuadas. 
Se pueden obtener por síntesis química —que 
implica procesos complejos y costosos— o bien, 
ser extraídas de tejidos animales o vegetales, con 
la desventaja de que el producto es variable en su 
composición química. La estrategia de obtener 
melaninas usando el cultivo de microorganismos 
melanogénicos, presenta ventajas al ser 
escalable y conseguir melaninas de composición 
relativamente constante. Algunas especies de 
microorganismos con capacidades naturales 
para sintetizar melaninas son Pseudomonas 
stutzeri, Gliocephalotrichum simplex, Rhizobium sp., 
Brevundimonas sp., Aspergillus fumigatus, Bacillus 
safensis, Streptomyces lusitanus y Streptomyces 
kathirae. El proceso de obtención de melaninas 
consiste en cultivarlos en medios líquidos 
en biorreactores donde se pueden controlar 
parámetros como la temperatura, el pH y el 
nivel de oxígeno, entre otros. Para cada especie 
microbiana, el proceso debe ser optimizado 
ensayando parámetros y composiciones de los 
medios de cultivo sobre el crecimiento, que 
resulten en la mayor producción de melanina. 
Hemos encontrado que, con los bioprocesos 
desarrollados hasta ahora, se han alcanzado 
concentraciones finales que varían desde 
0.01 hasta 13.7 g/L, además de una relación 
proporcional entre la producción del pigmento 
y la cantidad de tirosina añadida al medio de 
cultivo [2].

Hay temas de investigación en curso para 
establecer en el laboratorio las condiciones 
de crecimiento óptimo y de producción 
de melaninas por los microorganismos 
melanogénicos. Naturalmente, los 
microorganismos solo producen cantidades 
adecuadas de melanina para cumplir 

(diversas reacciones químicas donde se 
transfieren electrones entre dos o más moléculas, 
para convertir, por ejemplo, los alimentos en 
energía). Por otro lado, las melaninas pueden 
comportarse como un semiconductor amorfo 
y está siendo evaluado como componente de 
circuitos electrónicos, baterías y celdas solares 
para sustituir materiales inorgánicos, costosos y 
contaminantes. Además, al ser biocompatibles, 
permite colocarlos en dispositivos dentro del 
cuerpo. Otras aplicaciones incluyen su empleo 
en moldes para sintetizar nanoestructuras y 
nanopartículas de plata y oro, aplicables en las 
industrias de salud y alimentaria (ver BiotecMov 
No. 24, pp. 13-19). Hay melaninas utilizadas 
como aditivo de polímeros sintéticos; al 
añadirla al poli-metil-metacrilato (un material 
plástico altamente transparente y resistente 
usado en la industria de la construcción y 
automotriz), ocurre un aumento significativo 
en su estabilidad térmica y sus propiedades 
relacionadas con la protección a la radiación 
UV. La alomelanina puede ser incorporada 
a lentes de contacto suaves; en comparación 
con pigmentos sintéticos, su uso ofrece 
propiedades antibacteriales y antioxidantes. 
En el área biomédica, ha sido útil para estudiar 
la evolución de enfermedades bacterianas, 
utilizando algunos genes recombinantes de sus 
vías de síntesis. Por otro lado, las melaninas 
tienen aplicaciones cosméticas principalmente 
para la tinción del cabello, ya que los tintes 
sintéticos pueden generar daño y no son 
fáciles de manejar; en este caso, se aprovechan 
melaninas inocuas que se unen favorablemente 

Figura 3. Producción 
de melaninas en medio 
sólido. Cepas estándar de 
Escherichia coli en ausencia 
(izq.) o modificada con los genes 
para enzimas oxidativas de 
precursores (der.); los productos 
se secretan al medio y se van 
polimerizando, formando un 
halo de color oscuro que se 
difunde a través de la placa.
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determinadas funciones biológicas y disponen 
de mecanismos que regulan los niveles de 
melaninas en sus células. Para evitar esta 
limitación se requiere recurrir a técnicas de 
mejoramiento genético, actualmente a través de 
una selección intensiva auxiliada por técnicas 
de ingeniería genética —que permiten aislar, 
modificar, insertar o inactivar genes— ya sea 
para mejorar la capacidad melanogénica de 
algún microorganismo (objetivo logrado con 
cepas del microorganismo Streptomyces kathirae 
SC-1), o bien, para transferir esta capacidad a 
un organismo que naturalmente no sintetiza 
estos pigmentos. Desde 1990, se reportó la 
incorporación de dos genes de una tirosinasa de 
la bacteria Streptomyces antibioticus en Escherichia 
coli, que adquirió la capacidad de transformar 
tirosina en el medio de cultivo a eumelanina 
[3]. Esto se ha mejorado introduciendo el gen 
melA —que codifica para una enzima tirosinasa 
de la bacteria melanogénica Rhizobium etli— 
en E. coli, transformándola en una productora 
de melanina muy rendidora [4; Fig. 3]. Hemos 
desarrollado medios y condiciones de cultivo 
para esta cepa de E. coli y logramos una 
producción de 6 g/L de eumelanina [5], la 
cual se evalúa como componente de circuitos 
electrónicos y de un bloqueador de luz UV. 
Otra alternativa para darle la vuelta a los 
costos de insumos o la reproducibilidad del 
proceso es hacer otras modificaciones a nivel 
genético y fisiológico (ingeniería metabólica), 
generando organismos con capacidad de 
efectuar la biosíntesis completa de melaninas 
sin precursores en el medio, integrando los 
pasos de su ‘armado químico’ a partir de 
componentes simples y baratos del medio 
del cultivo. Hemos desarrollado dos formas 
de alcanzar este propósito con bacterias de 
E. coli modificadas para lograr la síntesis de 
eumelanina (3.2 g/L) y melanina de catecol 
(1.21 g/L), a partir de glucosa o glicerol como 
únicas fuentes de carbono [6, 7].

Otros retos tecnológicos 
en la cadena productiva 
Considerando los avances en rendimientos, 
pureza y el alcance de las técnicas genómicas 
actuales, es posible seguir mejorando y ampliando 
la gama de melaninas que se lograrán producir 
industrialmente. Ahora bien, para ser usadas 
como un producto biotecnológico, las melaninas 
deben ser separadas de las células y purificarse. 
Esto se logra por métodos fisicoquímicos 
relativamente simples: precipitación, lavados, 
secado y dosificación, para cada aplicación 
específica. Otro enfoque nos lleva a la dinámica 
de la polimerización de la melanina; se postula 
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que precursores de la melanina se sintetizan en 
el interior de las células y luego estas moléculas 
se secretan para polimerizarse en el exterior. 
Conforme crecen los polímeros, se genera una 
diversidad de moléculas de melanina que, 
observadas a diferentes tiempos del cultivo, 
muestran diferentes colores que van del amarillo 
al negro [6]. Se requiere avanzar en conocer la 
dinámica de la polimerización de las melaninas 
y obtener información útil que permitirá la 
biosíntesis de melaninas con características 
definidas; asimismo resaltar la posibilidad de 
generar melaninas ‘artificiales’ empleando 
precursores de síntesis química que sean 
substratos de las tirosinasas. Con esta diversidad 
deberá aumentar de forma significativa el 
número de aplicaciones sustentables para esta 
familia de polímeros.  

Podemos encontrar 
melaninas tanto en 
organismos eucariontes 
(plantas, hongos y 
animales que como 
los humanos, están 
formados por células 
con núcleo y organelos); 
en microorganismos 
procariontes como las 
bacterias (que carecen 
de núcleo y organelos 
dentro de sus células) y 
en las arqueas (similares 
a bacterias, aunque 
muchas habitan ambientes 
extremos, poseen 
diferencias bioquímicas 
y una historia evolutiva 
independiente)
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N
uestro genoma contiene toda la información biológica para definirnos individualmente y 
además, es un gran libro —toda una biblioteca— abriéndose ampliamente, sobre la historia 
evolutiva de la humanidad; en él están las mejores pistas de todo el proceso de cambios que 
nos dio origen e identidad como especie. Los humanos hemos evolucionado a partir de un 
ancestro común que vivió en África hace no más de 300 mil años, desde donde eventualmen-

te varios grupos migraron hacia el resto del mundo alrededor de 70 mil años antes de nuestra era 
(a.n.e.). El ser humano actual es la única especie viva del género Homo, aunque hace unos cuantos mi-
les de años había en el planeta otros miembros del mismo género biológico (el hombre de Neander-
thal, el Denisova, el Floresiensis y quizá, algún otro todavía no descubierto). Aunque estos parientes 
lejanos gradual o eventualmente se extinguieron, aún persiste su huella hereditaria, guardada en 
segmentos o secuencias discretas de nuestro ADN. Ahora es posible acceder a grandes cantidades de 
información sobre las relaciones de parentesco amplio, entre grupos e individuos de todo el mundo 
—y de algunos fósiles— a través del análisis del genoma.

Conociendo el Genoma 
Indígena Mexicano: 
el proyecto 100G-MX
Israel Aguilar, Josué Guzmán, Fernanda Mirón y Enrique Morett
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Un grupo humano 
de particular de interés
El último continente en ser habitado por los hu-
manos fue América —aún considerado “El Nue-
vo Mundo”— que fue originalmente poblado 
por habitantes del noreste de Asia y quienes, al 
término de la última glaciación, pudieron tran-
sitar hacia el nuevo continente. Esta época fue 
crucial en la historia de las poblaciones descen-
dientes, pues el cambio a un clima más templado 
permitió colonizar un amplísimo territorio hasta 
entonces inaccesible. Según ciertas evidencias, el 
poblamiento ocurrió muy rápidamente; en unos 
cuantos cientos o quizá mil años, todo el conti-
nente fue habitado por los ancestros de los actua-
les indígenas del continente. Imagina el asombro 
que habría representado para esa generación de 
individuos, acostumbrados a las bajas tempera-
turas de la glaciación, al encontrar nuevos y va-
riados ecosistemas: desiertos, selvas, cordilleras 
y mesetas, cada uno con sus particularidades; 
diferentes plantas y animales, alimentos y pa-
tógenos inesperados, etc. El enfrentamiento y 
la adaptación de los primeros pobladores ante 
a estos ambientes, dio origen a las identidades 
que hacen que los actuales habitantes de Amé-
rica poseamos características comunes y otras 
diferentes al resto de las poblaciones del mundo. 

Nuestro proyecto se adentra en la historia sobre 
los ancestros, sus viajes y los retos que queda-
ron grabados y distribuidos en el genoma de los 
habitantes contemporáneos de América, parti-
cularmente en los millones de individuos perte-
necientes a cientos de grupos étnicos diferentes 
(también referidos como ‘pueblos originarios’) 
cuyos genomas son mayoritariamente, y en algu-
nos casos exclusivamente, Nativos Americanos, 
Amerindios, e infinidad de denominaciones cul-
turales que derivan de su (nuestra) diversidad 
fisonómica, lingüística y ecológica. No obstante, 
para ir decodificando gradualmente la historia 
de estos viajes ancestrales por el continente ame-
ricano, será necesario ir abarcando y analizando 
el genoma completo de cada vez más individuos, 
lo cual aún representa un reto académico, finan-
ciero y logístico.

Proyectos de secuenciación 
de genoma completo

Mientras avanzamos hacia un hipotético futuro 
de acceso universal a la información genómica 
—lo cual tiene varias implicaciones éticas, prác-
ticas y jurídicas— se han llevado a cabo proyec-
tos de secuenciación poblacional, donde se ana-
liza la diversidad y las relaciones genómicas, 

Figura 1. Línea del tiempo de 
los proyectos de secuenciación 
poblacional de genomas 
completos en los últimos 15 años 
(ver Tabla 1).
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partiendo desde cientos hasta miles de 
individuos. Es necesario que voluntariamente 
permitan obtener muestras de su ADN para 
secuenciar sus genomas (de forma masiva y 
anónima, pero en correspondencia estadística 
con una ficha confidencial de datos generales). 
La secuenciación de genomas a nivel poblacional 
permite reconocer el contexto genómico asociado 
a cada región o grupo, a través de un enfoque 
muestral (de una parte representativa de la 

población), pero muy informativo. De este modo 
vamos amentando el conocimiento de genealogías 
humanas más detalladas. Se han completado 
varios proyectos de secuenciación poblacional 
en los últimos años [Tabla 1]. Se han secuenciado 
en total, un aproximado de treinta mil genomas 
completos, de individuos de distintos países con 
fines no comerciales. Sin embargo, es evidente 
que los principales proyectos de secuenciación 
poblacional no han abarcado toda la diversidad 

Tabla 1. Catálogo parcial de 
proyectos de secuenciación 
poblacional de genomas 
completos [Modificado de Ref. 
5]. 
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Progresos genómicos 
en Latinoamérica y México
En Latinoamérica han sido contados los proyec-
tos de secuenciación poblacional de genoma com-
pleto. Por ejemplo, existe el proyecto Peruano de 
2018 [3] y dos proyectos Mexicanos en 2017 y 2021 
[4,5]; este último proyecto, denominado 100G-MX 
(como una abreviación de 100 genomas-México), 
fue una colaboración entre el Instituto de Biotec-
nología UNAM y el Instituto Nacional de Medi-
cina Genómica (INMEGEN), que tiene la particu-
laridad de haber sido realizado completamente 
por investigadores nacionales, demostrando que 
es posible organizar grupos mexicanos capaces de 
realizar trabajos de calidad en genómica huma-
na. El proyecto 100G-MX ha logrado, con mucho 
esfuerzo y dedicación, incrementar la represen-
tación genómica de poblaciones indígenas mexi-
canas. Quienes participamos en 100G-MX, mues-
treamos, secuenciamos y analizamos el genoma 
completo de 95 nativos mexicanos, representati-
vos de 31 grupos indígenas, creando un acervo de 
información genómica de estas poblaciones, para 
que futuros investigadores identifiquen nuevas 
variantes genéticas de interés regional, demográ-
fico y clínico. Como se ha mencionado, esto po-
dría mejorar las herramientas de diagnóstico, las 
opciones de tratamiento y los resultados clínicos 
en estudios de enfermedades con componente 
genético en México. En total 31 grupos indígenas 
de México han sido representados en estudios de 
genoma completo, sumando un total de 188 indi-
viduos [Tabla 2]. No obstante, más de la mitad de 
los grupos indígenas mexicanos siguen sin tener 
presencia de secuencias genómicas completas 
para investigación genómica. Nuestro grupo en 
IBt-UNAM lideró el proyecto 100G-MX, del cual 
se obtuvo un catálogo de casi 9 millones de varian-
tes nucleotidicas (pequeños cambios distribuidos 
en todo el genoma que hacen diferentes a estas 
poblaciones). A la fecha, este es el proyecto que ha 
aportado la mayor cantidad de información genó-
mica de estos grupos sub-representados.

genómica del mundo [1]. Por ejemplo, sólo en 
gnomeAD (Genome Aggregation Database) se 
reportan mas de quince mil genomas completos, 
aunque no tuvo la representación explícita de 
los indígenas de América [2]. Otros ejemplos 
son el Simons Diversity Project, con apenas 23 
individuos indígenas de América, y también 
el Human Genome Diversity Project (HGDP) 
que sólo incluyó 54. Con respecto a México, 
actualmente se han reportado menos de 200 
genomas completos de poblaciones indígenas; 
sin una representación suficiente de la población 
indígena, seguirán faltando piezas importantes 
en el conocimiento sobre la historia de nuestra 
especie y de los habitantes del país. No sólo 
eso, la escasa diversidad étnica en estudios 
genómicos humanos puede limitar los alcances 
de la medicina genómica y su impacto en las 
políticas e indicadores de salud pública.

Tabla 2. Avance de la 
secuenciación poblacional de 
genomas completos de los 
grupos indígenas de México

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos
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El valor y utilidad de la información 
genómica poblacional
¿Pero qué se hace con 9 millones de datos 
genómicos representativos de poblaciones 
indígenas mexicanas? Principalmente dos cosas: 
estudios demográficos, y análisis de variantes 
de interés biomédico. La demografía genómica 
es el estudio de las similitudes genéticas entre 
poblaciones con la finalidad de encontrar 
patrones de semejanza entre grupos. Este tipo 
de análisis permite inferir la historia evolutiva 
de la que hablamos al principio de este texto; 
pistas de esos viajes y ancestrías. Con el 100G-
MX logramos definir 3 grupos generales de 
nativos mexicanos: las poblaciones del Norte, del 
Centro y del Sur, lo cual concuerda con estudios 
previos [Fig. 2]. Entre estos tres grupos, el Centro 
presenta mayor diversidad genómica, lo cual 
puede ser un indicador de que estas poblaciones 
tuvieron un mayor contacto entre ellas. Además, 
encontramos que en el Norte, la población Seri 
presenta una identidad genómica muy distintiva, 
probablemente determinada por la cultura 
nómada de sus ancestros. En cuanto a variantes 
de interés biomédico, decidimos enfocarnos en 
las regiones con funciones reguladoras dentro 
del genoma humano. Es así que encontramos 10 
variantes genómicas en las regiones reguladoras 
del gen denominado PPARG —que se sabía 
implicado en fenotipos de interés clínico, como 
la resistencia a insulina y el control de lípidos en 
sangre—. Estas variantes se encuentran en más 

del 40% de los indígenas mexicanos estudiados, 
resultando ser la población que más presenta 
tales variantes a nivel mundial.

Atando cabos y siguiendo pistas

Un aspecto también muy relevante de nuestro 
trabajo es que la información genómica generada 
es de libre acceso. Como parte de la publicación 
del trabajo en la revista científica PLoS ONE 
(Public Library of Science), es posible compartir 
el catálogo completo de los datos de variación 
genómica [5]. Cualquier investigador(a) puede 
tener acceso al catálogo y revisar la presencia 
de mutaciones en algún gen de particular 
interés; cualquier proyecto de secuenciación 
poblacional futuro puede usar estos datos para 
comparación o nuevos análisis. De este modo, 
100G-MX ha contribuido a cerrar una brecha 
de sub-representación genómica de pueblos 
indígenas mexicanos —aunque aún falta incluir 
a ¡38 grupos por genoma completo! —, pero sin 
duda, será un referente para la explorar hipótesis 
sobre la genética de los grupos indígenas. Los 
datos de estos 31 grupos de nativos tendrán 
finalmente un alcance a largo plazo, porque se 
pueden integrar a otros procedentes del resto 
de América, como aquellos publicados por los 
mencionados Simons Diversity Project y Human 
Genome Diversity Project, así como a futuros 
proyectos latinoamericanos, para disponer de 
la información necesaria que ayude a conocer 
historias más completas sobre los pobladores 
originales y sus descendientes en América.
Contacto: enrique.morett@ibt.unam.mx

Figura 2. Distribución 
porcentual aproximada de 
la población indígena en, las 
entidades federativas de México.
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Venenos de arañas: 
¿Más buenos que malos?

Samuel Cardoso Arenas, Iván Arenas Sosa y Gerardo Corzo Burguete 

A
l sufrir una picadura o mordedura por algún animal venenoso nos 
conduce a la sensación de dolor y/o muerte. Sin embargo, hoy 
en día existen antídotos para revertir dichas situaciones. En otro 
sentido, los venenos son vistos como una fuente rica y diversa de 
componentes con aplicaciones que pueden ser benéficos para los 

humanos. Algunos ejemplos de ello son: a) Péptidos antimicrobianos (PAM), 
que son una cadena de aminoácidos con ciertas características en tamaño 
y carga, con alto potencial para tratar infecciones generadas por bacterias 
multirresistentes a antibióticos (ver BiotecMov No. 18, 2019). b) Enzimas 
que catalizan diversas reacciones químicas; un ejemplo de ellas son las 
hialuronidasas, capaces de facilitar la difusión de moléculas dentro de las 
células, así como de tejidos. c) Neurotoxinas que en muchos de los venenos 
contribuyen a generar parálisis en sus presas como son los insectos; estas 
toxinas actúan a nivel de sistema nervioso central, lo que las convierte en 

mortíferas armas químicas o neurotóxicas al humano, sin embargo, una de sus posibles aplicaciones, 
podrían contribuir al control de plagas como bioinsecticidas.

Recientemente, en nuestro laboratorio, hemos explorado los venenos de tres tipos de arañas cuyos 
venenos representan una alta diversidad bioquímica. Los nombres científicos de dichas arañas son 
Heriaeus melloteei y Oculicosa supermirabilis [Fig. 1], con distribución en Kazajistán y Dolomedes gertschi, 
con distribución en Nuevo México y Arizona. Como parte de mi proyecto de tesis de grado y después de 
separar sus componentes mediante métodos cromatográficos, analizando las fracciones de cada uno 
de esos tres venenos, logré encontrar péptidos (cadenas cortas de aminoácidos), con actividad tóxica 
en modelos animales como: grillos, ratones y peces cebra. Al caracterizar algunas de estas moléculas, 

RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD

Los académicos del IBt se dedican al desarrollo de las ciencias, 
las tecnologías y la innovación y, por sus logros y trayectorias 
se hacen merecedores de reconocimientos por diferentes 
instituciones. A la par, varios estudiantes que construyen sus 
capacidades acompañados de sus tutores y asesores en la ge-

neración y aplicación del conocimiento, logran resultados no-
tables y que han sido galardonados. En esta sección se men-
cionan algunos reconocimientos que miembros de nuestra 
comunidad han recibido recientemente.

Sección a cargo de Blanca Ramos (blanca.ramos@ibt.unam.mx)

Tesis galardonada en la categoría de Licenciatura (Ed. 2019-20): Cardoso Arenas, 
Samuel. “Separación de proteínas con actividad tóxica de Heriaeus melloteei, 
Oculicosa supermirabilis y Dolomedes gertschi”. Biólogo. Facultad de Ciencias 
Biológicas, UAEMor, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3j7Yrjt

Figura 1. Fotografía de la 
araña O. supermirabilis. (Imagen 
tomada de https://www.
naturalista.mx/taxa/819538-
Oculicosa-supermirabilis-)
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encontramos que se trataban de neurotoxinas 
con actividad en el sistema nervioso central, que 
alteran el estado estable (homeostasis) de los 
modelos animales utilizados. Nos enfocamos 
particularmente en un péptido que denominamos 
Osu1 —por ser la primera toxina aislada, 
caracterizada y descrita del veneno de la araña 
O. supermirabilis [Fig. 2]— que mostró actividad 
insecticida;  posteriormente se le atribuyó una 
actividad directa sobre otra proteína (el canal 
iónico hKv1.5), que se encuentra en las células 
del corazón humano. Un mal funcionamiento de 
este canal (involucrado en el transporte de iones 
a través de membranas celulares), puede generar 
enfermedades cardiacas como la fibrilación 
atrial o arritmia, por lo que reviste gran interés 
el encontrar moléculas que regulen la función de 
este canal iónico en particular. 

Por otro lado, la elucidación de la secuencia 
primaria (el orden lineal de sus aminoácidos) 
del péptido Osu1, descrito en este trabajo por 
primera vez, resultó en una nueva familia 
de toxinas de araña ya que, haciendo una 
comparación con otras toxinas de veneno de 
araña, su arreglo es diferente; por ejemplo con 
la llamada agatoxina, que solamente se parece 
en un 48% con respecto a Osu1. Otro aspecto 
crítico en el estudio de la conformación de 
las proteínas es como se ‘doblan’ (como se 
acomodan las cadenas de aminoácidos en el 
espacio). Para predecir dichos arreglos, usamos 
programas computacionales que en muchos 
casos nos sugieren cómo son las interacciones 
químicas internas, donde se forman una 
especie de nudos o puentes, que les confieren 
formas características y muy posiblemente, 
su comportamiento bioquímico. Basado en 
predicciones de estructura tridimensional, 
Osu1 podría tener un arreglo de cuatro puentes 
disulfuro (que entrelazan la cadena por medio de 
átomos de azufre; ver modelo molecular en Fig. 
2), que es diferente a los arreglos conocidos en 
las toxinas de arañas. Todas estas características 
de estructura y función hacen de esta toxina una 
molécula muy interesante, desde puntos de vista 

médico (interacción con canales iónicos), como 
evolutivo (diversidad de ‘familias proteicas’ en 
venenos de arañas). Adicionalmente, aislamos 
otras toxinas del veneno de la araña D. gertschi, 
con actividad tóxica en peces y mamíferos; 
elucidamos sus secuencias primarias y se 
continúa con la caracterización biológica 
específica de cada una de ellas. Trabajos de tesis 
como este, forman parte de proyectos activos de 
investigación sobre venenos de animales —como 
de alacranes, anfibios y reptiles entre otros— con 
el objetivo de caracterizar la función biológica 
de nuevas proteínas, así como de desarrollar 
posibles aplicaciones biotecnológicas.

Contacto: samuel.cardoso@ibt.unam.mx, 
gerardo.corzo@ibt.unam.mx
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Figura 2. Perfil de fracciones de la separación del veneno de la 
araña O. supermirabilis mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia en fase reversa (rpHPLC por sus siglas en inglés). La fracción 
59 corresponde a la toxina Osu1. Se muestra un modelo molecular 
en versión de ‘cintas’ (ribbons) de esta toxina, mostrando la forma 
predicha de la cadena principal (en amarillo) y el arreglo de los 
puentes disulfuro (en rojo).
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L
as serpientes siempre han mostrado su 
semblante en la cultura mexicana debido 
a que están presentes en todos lados, cada 
vez que visitamos sitios arqueológicos y en 
diversos ambientes de nuestro país. Para mí, 

como biólogo fue un gran privilegio estudiar un 
poquito de la biología de estos animales mediante 
la investigación de sus venenos en uno de los 
mejores laboratorios del mundo en este campo, 
en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. 
Como pasante de la carrera de biología en la 
Facultad de Estudios Superiores-Iztacala, tuve 
la fortuna de realizar mi tesis de licenciatura en 
2018, en el laboratorio del Dr. Alejandro Alagón 
Cano, bajo la supervisión y asesoría del Dr. 
Edgar E. Neri-Castro, quien me compartió 
su pasión por el estudio 
de estos animales tan 
i m p r e s i o n a n t e s 
como lo son las 
serpientes de 
c a s c a b e l . 
Considerando 
varios enfoques, en el 
laboratorio del Dr. 
Alagón se busca estudiar 

venenos, desarrollar y mejorar antivenenos 
para prevenir o revertir daños por animales 
ponzoñosos, no sólo de nuestro país, sino también 
de otras partes del mundo.  Cabe destacar que 
siempre me llamó la atención el enorme ‘coctel’ 
de toxinas únicas que poseen las serpientes de 
cascabel y cómo los antivenenos, comercialmente 
disponibles en México, deben de ser eficaces 
contra cada una de estas toxinas que generan 
daños fisiológicos específicos en mamíferos 
como nosotros. “Veneno mata veneno” es 
una frase que es muy cierta cuando se trata de 
mejorar los antivenenos y es que, de cerca de 

las 46 especies de víboras de cascabel 
mexicanas, los venenos de solamente dos 

especies son utilizadas para 

Mi experiencia en el IBt 
trabajando con venenos 
de serpiente de cascabel: 
una combinación de pasión, 
mucho aprendizaje… 
y resultados
Tesis galardonada en la categoría de Maestría (Ed. 2019-20): Ponce López, José 
Roberto. “Expresión heteróloga de crotamina de Crotalus molossus nigrescens 
fusionada a esfingomielinasa D de Loxosceles en Escherichia coli, para su utilización 
como posible inmunógeno”. Maestro en Ciencias Bioquímicas, Instituto de 
Biotecnología-UNAM, 2020. Disponible en: https://bit.ly/381P7XW

J. Roberto Ponce López

“Veneno mata veneno” 
es una frase que es muy 
cierta cuando se trata de 
mejorar los antivenenos 
y es que, de cerca de las 
46 especies de víboras de 
cascabel mexicanas, los 
venenos de solamente dos 
especies son utilizadas 
para la elaboración de los 
dos únicos antivenenos 
mexicanos de uso médico, 
para el tratamiento de 
cualquier accidente ofídico 
(mordedura)
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obtener una cantidad suficiente de crotamina en 
sus venenos, resultó complicado dada la gran 
variación en la composición de los venenos que 
existe dentro de la misma especie. Por esta razón, 
optamos finalmente por generar una proteína 
recombinante compuesta por crotamina y la 
enzima predominante en el veneno de la araña 
violinista, la esfingo-mielinasa D (SMD), la cual 
es ahora fácil de producir en cultivos bacterianos, 
y que posee propiedades adyuvantes (contribuye 
en la generación de anticuerpos). Bajo tal 
consideración, fusionamos los genes de ambas 
toxinas para producir proteínas recombinantes. 
Sin embargo, en el transcurso de la investigación 
logramos generar anticuerpos neutralizantes 
contra la crotamina, tanto con el uso de los 
venenos completos, como con nuestra proteína 
fusionada (rSMD-Crotamina). Sin duda, nuestros 
hallazgos abren paso a una nueva etapa de mejora 
de antivenenos contra víbora de cascabel, no sólo 
de utilidad en México, sino para otros países. 
Nuestro trabajo fue premiado en la conferencia 
internacional Venom Week 2020 llevada a cabo en 
los EEUU (¡una semana antes del confinamiento 
por la pandemia!)… y que asimismo fue publicado.

No me alcanzan las palabras para describir 
lo emocionante y enriquecedor que fue formar 
parte del Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
el cual me dio herramientas y aprendizajes 
para comenzar mi carrera científica —aún en 
desarrollo— así es que por eso y mucho más, mi 
más amplio agradecimiento al IBt y a la UNAM. 
Actualmente, me desempeño como asistente 
de investigación en el National Natural Toxins 
Research Center (NNTCR) de la Universidad de 
Texas A&M en EEUU. Sin embargo, mantengo 
en mente mi meta de seguir preparándome para 
llegar a ser un buen investigador en el área de 
venenos y poder seguir generando conocimientos 
y estrategias para comprender los mecanismos de 
envenenamientos por serpientes ponzoñosas en 
México y mejorar estrategias para su tratamiento. 

la elaboración de los dos únicos antivenenos 
mexicanos de uso médico, para el tratamiento de 
cualquier accidente ofídico (mordedura), con este 
grupo, los cuales son los venenos de la serpiente 
de cascabel neotropical (Crotalus simus) y la del 
Pacífico (C. basiliscus). No hay estudios suficientes 
que nos ayuden a comprender las propiedades de 
tales antivenenos para “matar” a otros venenos; 
es decir, para generar anticuerpos en animales 
modelo (comúnmente caballos), los cuales sean 
capaces de neutralizar (unirse e inactivar) a 
otros venenos de víbora de cascabel. Gracias a 
la investigación que realicé en la licenciatura, 
logramos que el veneno de C. simus pudiera 
generar anticuerpos neutralizantes contra la 
crotoxina, que es la neurotoxina más potente hasta 
ahora descubierta en el veneno de diferentes 
víboras de cascabel. 

No obstante, existe otra toxina muy potente 
capaz de generar una parálisis persistente 
en mamíferos y cuya neutralización no se ha 
logrado con ningún antiveneno comercial a la 
fecha. Esta toxina se llama crotamina y es muy 
abundante (cerca del 50%) en venenos de cerca 
de 10 especies de víbora de cascabel mexicanas. 
Afortunadamente, pude continuar estudiando 
esta toxina, lo cual me permitió obtener mi grado 
de maestría en el año 2020 —sí, en medio de la 
pandemia— bajo una co-tutoría del Dr. Alagón 
y el M. en C. Alejandro Olvera (quien, dicho sea 
de paso, es especialista mundial en el veneno 
de la araña violinista). Con mucho entusiasmo, 
todos buscamos neutralizar a la toxina crotamina, 
empleando venenos con abundancia de esta 
toxina, como es el caso de la víbora de cascabel 
cola negra (C. molossus nigrescens), con amplia 
distribución en México, y como el de la serpiente 
sureña del Pacífico (C. oreganus helleri), que 
encontramos en Baja California y California. 
Ambos venenos mostraron ser buenos candidatos 
para ser agregados en esquemas de inmunización 
en caballos y con esto, mejorar la formulación 
de los antivenenos contra víbora de cascabel. 
Sin embargo, la colecta de especímenes para 

Contacto: joserobertoponcelopez21@gmail.com, 
alejandro.olvera@ibt.unam.mx, edgar.neri@ibt.unam.mx

El M. en C.  J. Roberto Ponce 
López, obtuvo su grado 
de maestría del Programa 
Académico en Ciencias 
Bioquímicas de la UNAM, 
en el Depto. de Medicina 
Molecular y Bioprocesos del 
IBt; su trabajo dio origen a la 
siguiente publicación:

Ponce-Lopez R, E Neri-
Castro, F Olvera-Rodriguez, 
EE Sanchez, A AlagonA, A 
Olvera-Rodriguez (2021). 
Neutralization of crotamine 
by polyclonal antibodies 
generated against two 
whole rattlesnake venoms 
and a novel recombinant 
fusion protein. Toxicon 
197: 70-78. DOI: 10.1016/j.
toxicon.2021.04.005
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Temporada de caza: 
descifrando la raíz 
del misterio en el 
desarrollo de las plantas

Héctor H. Torres-Martínez y Joseph G. Dubrovsky

Tesis galardonada en la categoría de Doctorado: Torres Martínez, Héctor Hugo 
(2020). “Morfogénesis temprana del primordio de la raíz lateral en Arabidopsis 
thaliana”. Doctor en Ciencias Bioquímicas. Instituto de Biotecnología-UNAM, 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3DaIalC
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Primordios de Raíces Laterales (PRLs). Sin 
embargo, no se conocen a fondo los mecanismos 
moleculares y celulares involucrados en la 
iniciación y desarrollo de los PRLs [3]. Desde 
hace años se ha utilizado a Arabidopsis thaliana, 
que pertenece a la misma familia botánica que 
la col, el rábano y la mostaza (Crucíferas), como 
modelo experimental para hacer estudios sobre 
los mecanismos que regulan o participan en el 
desarrollo de diferentes órganos, incluyendo a 
las raíces. En nuestro laboratorio disponemos de 
diversas líneas transgénicas de esta plantita, que 
producen proteínas fluorescentes (visibles en 
microscopios especiales) para estudiar el origen 
y el desarrollo de las raíces laterales. Usando 
algunas técnicas biotecnológicas es posible 
producir proteínas fluorescentes provenientes de 
organismos como medusas (una es la llamada 
‘proteína verde fluorescente’, GFP en inglés), 
cuya señal en los tejidos vegetales queda asociada 
a estructuras como las membranas celulares, los 
núcleos, y otras partes de la célula [Fig. 1].

Durante este proyecto de Doctorado, nos 
interesamos en estudiar los eventos celulares 
más tempranos que ocurren durante la 
formación de una nueva raíz lateral. Como es 
muy difícil predecir cuáles células de la raíz 
parental se van a reprogramar para dar origen a 
un PRL, diseñamos una estrategia experimental 

U
no de los principales retos a los que se 
enfrenta la producción agrícola, para 
mejorar la suficiencia alimentaria, es 
la escasez de agua para el riego de los 
cultivos y actualmente, la alteración 

de los patrones de lluvia provocados por el 
cambio climático [1]. Dentro de las estrategias 
para enfrentar estos retos, está el estudio de 
los mecanismos que controlan el crecimiento y 
desarrollo de los órganos vegetales como las raíces 
de las plantas. Las raíces son importantes para 
la fijación de la planta al suelo; para la eficiente 
absorción y transporte de agua y minerales, su 
adaptación al medio ambiente e, indirectamente, 
en la producción de biomasa y/o acumulación 
de reservas, ya que los procesos de la fotosíntesis 
—donde se genera materia orgánica a partir de 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) usando la 
luz como fuente de energía—, serían imposibles 
sin el agua y los compuestos minerales que 
aportan estos órganos. A partir de la raíz 
primaria emergida de la semilla se van formando 
raíces laterales, de las cuales también se forman 
otras raíces laterales y así, sucesivamente dan 
lugar a un sistema radical complejo; una sola 
planta puede tener hasta 10 millones de raíces 
laterales [2]. Las raíces laterales se derivan de 
células internas de la raíz parental, pero antes 
de emerger forman estructuras conocidas como 

Figura 1. (A) Medusas 
fluorescentes cuyos genes y 
proteínas, como la GFP, se 
usan como marcadores en 
estudios del desarrollo en otros 
organismos. (B) Primordio 
de la Raíz Lateral de la planta 
Arabidopsis  thaliana observado 
con un microscopio confocal. 
Se muestran los núcleos (azul) 
y las membranas plasmáticas 
(violeta) de las células del 
PRL marcados con diferentes 
proteínas fluorescentes. (Crédito: 
Grupo del Dr. Dubrovsky, IBt-
UNAM)

Las raíces son importantes 
para la fijación de la 
planta al suelo; para 
la eficiente absorción 
y transporte de agua y 
minerales, su adaptación 
al medio ambiente e, 
indirectamente, en la 
producción de biomasa 
y/o acumulación de 
reservas
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que nos permitió ‘cazar’ visualmente este tipo 
de eventos. La estrategia básicamente consiste 
en programar un microscopio confocal —que 
usa láseres de colores específicos como fuente 
de luz ‘excitadora’, y que registra la emisión 
de fluorescencia de la muestra— para obtener 
imágenes de áreas sobrelapadas a lo largo de 
raíces en crecimiento, cerca de la punta, en 
donde sabemos que se originan los PRLs [Fig. 
2A y 2B] . Para este fin, visualizamos un ‘doble 
marcaje’ de las membranas plasmáticas y de los 
núcleos de todas las células de las raíces vivas, 
y observamos el desarrollo del PRL a través 
de experimentos de larga duración (hasta 50 
horas) y en 3D. Los resultados que arrojó 
nuestra investigación modifica interpretaciones 
previas, ya que los PRLs inician frecuentemente 
su desarrollo a partir de una sola célula de la 
raíz parental; esta célula, conocida como célula 
fundadora, induce a otras células vecinas a 
involucrase en el desarrollo del PRL. El fenómeno 
llamado ‘reclutamiento’ es provocado por un 
tipo de fitohormonas (auxinas), que actúan como 
unas señales moleculares viajando entre las 
células vecinas para “mandar instrucciones” de 
cuales células deben participar en este proceso, 
lo que es una primicia de este fenómeno en el 
campo del estudio de raíces [Fig. 2C y 2D]. La 
relevancia de este conocimiento para la biología 
del desarrollo vegetal, permitió publicarlo en 
la revista científica Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 
[4], que comprende la parte fundamental del 
trabajo de esta tesis galardonada.

Contacto: hector.torres@ibt.unam.mx,
 joseph.dubrovsky@ibt.unam.mx
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Figura 2. (A) Representación 
del sistema radical de una planta 
de Arabidopsis thaliana de 8 
días después de la germinación 
de la semilla. (B) Magnificación 
de la punta de la raíz primaria. 
El microscopio adquiere 
imágenes a partir de ‘campos’ 
parcialmente sobrelapados 
(cuadros de línea discontinua), 
para ‘cazar’ visualmente nuevas 
formaciones de Primordios 
de Raíces Laterales (PRL).  (C) 
Grupo de células vecinas, 
llamadas ‘células fundadoras’ 
que dan origen al desarrollo 
del primordio de la raíz lateral. 
(D) En una etapa avanzada, el 
primordio inicia su emergencia 
desde la raíz parental como una 
nueva raíz lateral. En (C y D) el 
color representa el gradiente 
de concentración de auxina 
intracelular. (Ilustraciones: 
Albino Luna)

Micrografía del hipocotilo y la 
raíz de Arabidopsis thaliana
(Crédito: www.dreamstime.com)

Tallos y raíces de Arabidopsis 
thaliana creciendo en caja de 
Petri
(Crédito: www.dreamstime.com)
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EDUCASCOPE 
Una propuesta educativa para fomentar la curiosidad 

científica a través del uso del microscopio

S
in duda, todo aquel que se haya 
a s o m a d o a través de un 
microscopio y haya observado 
las células de una planta o un 
animal se habrá asombrado 

por el nivel de detalle que existe y 
que a simple vista somos incapaces 
de observar. Hoy en día los microscopios 
son una herramienta indispensable para 
la educación científica , ya que ayudan, —a 
través de la observación y análisis de las muestras 
observadas—, a investigar y resolver problemas de salud 
entre otros, por lo que conocer su uso y aplicaciones se vuelve 

estratégico. Actualmente, el uso de nuevas tecnologías y la formación de una 
amplia comunidad de “fabricantes caseros” (makers en inglés) ha favorecido 
la generación de diseños nuevos e innovadores para aparatos ópticos y 
microscopios accesibles. 

Estrategias e iniciativas que promueven 
el uso del microscopio
El crecimiento de la impresión 3D para construir piezas y aparatos, nos 
permite convertir un modelo digitalizado en un objeto material palpable; 
este proceso permite depositar de forma precisa (capa por capa) el plástico 
fundido en una ‘cama caliente’, dando volumen a cualquier forma deseada, 
y traduciendo directamente la idea del diseñador en una realidad que 

UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA INDUSTRIA

El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades 
tecnológicas de avanzada necesarias para los proyectos de 
investigación: Asimismo, contamos con cinco laboratorios de 
carácter universitario o nacional, cuyos servicios de apoyo a la 
investigación y a la docencia son cruciales para la comunidad 

universitaria, educativa y empresarial. En esta sección los 
académicos adscritos a las Unidades y Laboratorios nos 
comparten sus experiencias en el trabajo cotidiano desde sus 
instalaciones.

Sección a cargo de Ricardo Grande Cano (ricardo.grande@ibt.unam.mx)

Verónica Rojo-León, Oliver Omar Valdez Escalona, 
Esli Athanaí Carreño Albarrán y Christopher Wood 
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podemos tener a la mano. El uso de esta 
tecnología permite crear modelos con 
geometrías complejas en cuestión de horas 
y así, reducir el tiempo en las etapas 
iniciales de un proyecto de creación de 
nuevas tecnologías, que  beneficia a las 
iniciativas innovadoras. En este sentido, 
existen distintas iniciativas para fabricar 
microscopios de bajo costo utilizando 
la tecnología 3D, como el llamado 
OpenFlexure [1], que es un microscopio 
impreso en 3D que funciona a través 
de una lente de una cámara sencilla 
tipo Webcam, un módulo de la 
computadora Raspberry Pi [Fig. 1], 
una LED para iluminar y una base 
que permite un desplazamiento 
de la muestra observada en tres 
ejes (x, y y z). Otra iniciativa que 
ha tenido un impacto importante 
es  el Foldscope, un microscopio 
hecho de cartón y una lente, 
resistente al agua y robusto [2]. 
El proyecto ha permitido formar 
una comunidad global que 
comparte sus observaciones, 
ideas y soluciones a problemas 
locales, lo cual ha inspirado a 
nuevos usuarios de distintas 
edades, niveles educativos 
y de formación científica, 
al uso del microscopio. 
Nuestro proyecto Educascope 
surge en respuesta a las 
serias limitaciones para 
la enseñanza en áreas 
de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en 
inglés) que existen en 
México.

Figura 2. Imágenes de las actividades con 
usuarios y talleres (arriba); contenido del 
sistema Educascope  

Figura 1. Versión actual de la computadora 
Raspberry Pi utilizada con microscopios caseros 
para el control, registro y procesamiento de 
imágenes; Disponible en: <https://www.
raspberrypi.org> 
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¿Dónde se inició el proyecto 
Educascope?
La idea de Educascope nació en el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM en el año 
2018 de la mano del Dr. Christopher Wood, encargado del Laboratorio Nacional de 
Microscopía Avanzada (LNMA); de la curiosidad de la Mtra. Haydée Hernández y del Lic. 
Raúl Pinto por el uso de impresoras 3D para la fabricación de microscopios. 
Fue inspirada por el proyecto WaterScope de la Universidad de 
Cambridge y el programa Microscopes for 
Schools de la Royal Microscopical Society del 
Reino Unido.  La incorporación del Ing. 
Oliver Valdez, experto en mecatrónica 
y diseño digital,  permitió mejorar 
considerablemente la robustez de  los 
primeros prototipos de microscopio 
para uso didáctico en escuelas 
(proyecto 'EducaMicro'). Gracias al  
evento de divulgación “3er Día de 
Puertas Abiertas” organizado por 
el IBt-UNAM en 2018, iniciamos 
una colaboración con el Mtro. 
Oscar García de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, para 
llevar a cabo la primera prueba 
piloto en la comunidad de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
En esta prueba, financiada por 
CONACYT en Junio 2019, 
se utilizó por primera vez el 
nombre Educascope, formado 
por el concepto ‘educación’ 

Figura 3. Modelo EducaMicro (220X, 
escala micrométrica) con ejemplos del 

tipo de muestras observadas.

Figura 4. Modelo EducaMacro (20X, escala 
milimétrica) con ejemplos de muestras 

observadas.
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( d e l 
latín educare=llevar 

fuera, enseñar), y aludiendo a microscope 
en inglés. Esta prueba consistió en entregar microscopios 

impresos en 3D, manuales de operación y prácticas, así como utensilios para 
preparación de muestras a docentes y grupos escolares, realizando cuatro talleres de 
capacitación en temas de microscopía, biología estructural y preparación de muestras. 
En esta prueba se beneficiaron 7 profesores de primaria y preparatoria, y alrededor de 
200 alumnos para el conocimiento y uso de este microscopio.  El éxito de la prueba piloto, 
y el potencial del proyecto Educascope para contribuir a la divulgación del conocimiento 
científico, se reconoció en marzo de este año cuando el proyecto y a sus integrantes, les 
fue otorgado el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2020 (REMEI-2020) por 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM).

¿Qué es actualmente el sistema Educascope?
Educascope es un paquete completo de enseñanza-aprendizaje diseñado para la educación 
escolar, con base en un modelo de capacitación “entrenando a los entrenadores” [Fig. 2] 
e integrado por  un kit de materiales didácticos. Está dirigido a capacitar a profesores en 
niveles de educación básica y media superior,  y de acuerdo a los planes de estudio de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. La capacitación engloba talleres para el 
ensamblaje y manejo de microscopios, así como actualizaciones en conceptos biológicos, 
preparación de muestras y desarrollo de prácticas. El Kit Educascope lo conforma un 
microscopio óptico [Fig. 3] —el modelo ‘EducaMicro’ con magnificación 220X— ideal 
para observar muestras micrométricas; un macroscopio [Fig. 4], que es el modelo 
‘EducaMacro’ con magnificación 20X para observar muestras milimétricas; un manual 
de armado y operación de los microscopios, software para obtención de imágenes y un 

Figura 5. 
Equipo del proyecto Educascope, 

integrado por (izq. a der.): 1: Oliver Valdéz/
LNMA; 2: Haydée Hernández/IIMAS-UNAM; 
3: Yuriney Abonza/ CIICAp-UAEMor; 4: Raúl 
Pinto/ IICBA-UAEMor; 5: Chris Wood/ LMNA 
(IBt-UNAM); 6: Verónica Rojo/ LNMA; 7: Julia 
Conrado/ F.Diseño-UAEMor y 8: Esli Carreño/ 
F.Diseño-UAEMor. El proyecto y sus integrantes 
han sido galardonados con el “Reconocimiento al 
Mérito Estatal en Investigación 2020” (del Estado 
de Morelos), en la categoría de divulgación y 
vinculación.
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manual de prácticas para cada nivel educativo. La experiencia en las aulas de clase, ferias 
de ciencia, congresos y la cercanía con el público en general ha demostrado que Educascope 
tiene el potencial de estimular la curiosidad y el gusto por la ciencia siendo un beneficio 
para la sociedad. Actualmente funciona gracias a un equipo entre tres instituciones en 
colaboración: el IBt-UNAM, el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) y la Facultad de Diseño, ambos de la UAEMor; este equipo ha contribuido a 
la formación de recursos humanos con base en los respectivos programas académicos a 
nivel posgrado, licenciatura y de servicio social.

¿Quiénes colaboran en el proyecto Educascope?
Actualmente el proyecto está encaminado hacia la constitución de una empresa tipo ’spin-
off’ y por ello se han incorporado nuevos miembros del equipo:  Lic. Yuriney Abonza, 
que aporta su conocimiento en la parte administrativa y plan de negocios; Esli Carreño y 
Julia Conrrado en el diseño industrial del nuevo modelo de microscopio (EducaMacro) y 
el diseño de los manuales de operación y prácticas, respectivamente; y Fernanda Torres 
que colabora en la mercadotecnia del proyecto [Fig. 5]. El proyecto forma parte del banco 
de proyectos SDSN-México [3], cuyo objetivo es promover soluciones prácticas para el 
desarrollo sostenible y promover vínculos con actores, quienes buscan apoyar iniciativas 
con estos fines. Se ha hecho el registro de la marca Educascope® y se cuenta con un sitio 
web con foro para fomentar la interacción e intercambio de ideas entre la comunidad de 
usuarios de Educascope (www.educascope.org), una cuenta de Twitter (@educasope) e Instagram 
(@educascope) para la divulgación de la ciencia a través de la microscopía y la tecnología 
alrededor de los microscopios. El futuro escalamiento del proyecto, en términos de 
producción y expansión hacia otros campos del conocimiento, tanto a nivel local, estatal y 
nacional [4], promueve la generación de empleos y también ‘catalizar’ la formación de nodos 
de conocimientos y competencias para el desarrollo sustentable en actividades científicas y 
didácticas en México. Esto permitirá que se incrementen, a temprana edad, capacidades e 
interés para el descubrimiento en aspectos de STEM, dentro y fuera de las escuelas. 

Referencias y sitios Web recomendados

1. Sobre OpenFlexure: www.openflexure.com

2. Sobre Foldscope: www.foldscope.org

3. Sobre SDSN-México: sdsnmexico.mx/
banco-deproyectos/educación-para-la 
sostenibilidad/educascope

4. LMNA y Educascope:  Charla del Dr. C. 
Wood sobre el LMNA y Educascope, en el 
ciclo académico “Semana de Pantallas 
Abiertas” del IBt-UNAM (marzo de 2021), 
disponible en: https://bit.ly/3iGvrz8

L@s coautor@s del trabajo y sus afiliaciones 
se describen gráficamente en la Fig. 5.

INSCRÍBETE AL 

POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS
EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNAM

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.

Consulte en la página del posgrado en Ciencias Bioquímicas los detalles y requisitos en la convocatoria 
para ingreso a posgrados de la UNAM http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/index.php

Contacto: chris.wood@ibt.unam.mx, oliver.valdez@ibt.unam.mx
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en que América fue colonizada 
por los humanos. Muchas de 
las especies en ese tiempo eran 
terrestres; otras pocas fueron 
también semiacuáticas y llegaron 
a alcanzar tamaños inmensos, 
como el Megatherium americanum. 
Este animal era más grande que 
los elefantes modernos, y existen 
esqueletos fósiles monumentales, 
como el que se exhibe en el museo 
de Historia Natural en Londres 
[Fig. 1].

Los perezosos actuales se dividen 
en dos grupos que son fácilmente 
distinguibles por el número de 
dedos en sus patas delanteras. 
Los de ‘dos dedos’ pertenecen al 
género Choloepus con dos especies; 
mientras que los de ‘tres dedos’ 
del género Bradypus, comprenden 
cuatro especies. A pesar de las 
similitudes entre los dos grupos, 
investigaciones recientes muestran 
que son parientes lejanos, 
ya que cada uno evolucionó 
independientemente del otro, 
desde que sus linajes se separaron 
hace millones de años [Fig. 2]. 

¿Recuerdas cuando eras 
niño que jugabas a que 
no te encontraran? No 

moverte era una buena estrategia 
para pasar 
desapercibido 
¿cierto? Pues 
este mismo 
truco es el que 
los animales 
l l a m a d o s 
p e r e z o s o s 
han sabido 
a p r o v e c h a r 
para subsistir… 
¡y lo han hecho 
muy bien en 
sus 64 millones 
de años de 
e x i s t e n c i a 
sobre la Tierra! 

N o r m a l m e n t e 
creemos que en la 

naturaleza ser más 
rápido y más ágil da 

mayor aptitud, para no 
perecer ante los ataques de los 

depredadores, pero la evolución 
biológica guarda cartas bajo su 
manga; en el caso del perezoso se 
perfeccionó en todo lo contrario: 
tomarse las cosas con calma es 
la razón de su supervivencia. 
Los perezosos cuentan con una 
historia evolutiva muy particular, 
si reconocemos que son claramente 
diferentes de otros mamíferos 
por sus hábitos únicos, como la 
lentitud de sus movimientos y una 
vida colgados de las ramas de los 
árboles, además de características 
exclusivas que trataremos aquí. 

Los perezosos habitan hoy en día 
las selvas centro y sudamericanas 
y pertenecen a un grupo de varios 
géneros biológicos que se extendió 
por todo el continente antes de 
extinguirse, alrededor del tiempo 

VIA JES  BIOTECNOLÓGICOS

El trabajo científico, incluyendo el de diversos campos de la 
biotecnología, tiene una evolución muy dinámica: surgen 
nuevos temas, se encuentra otros problemas; teorías y eviden-
cias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concate-
nándose para formar redes de conocimiento que, mejor arti-

culadas, impulsan el desarrollo económico, social y cultural. En 
esta sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de 
actualidad o emergentes y de interés general, por colaborado-
res locales y de otras instituciones.

Sección a cargo de Enrique Galindo (enrique.galindo@ibt.unam.mx)

Verde que te quiero verde: 
una historia de simbiosis entre

 perezosos y algas
Claudia Martínez Anaya

Figura 1. Esqueleto 
de Megatherium 
americanum, 
descubierto en 
Argentina y expuesto 
en Londres
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derivado a su vez del escaso valor 
nutritivo y la poca cantidad de 
comida que consumen (un adulto 
come 350 g de hojas al día; lo que 
pesa un mango), pero que además 
es suficiente para hidratarse. 
Con esto ahorran energía y 
evitan exponerse, al no tener que 
recorrer grandes distancias en 
búsqueda de alimento, disponible 

Beneficios de una 
lentitud estratégica
¿De qué manera beneficia a los 
perezosos su manera de vivir, 
cuando parecería que ir de prisa 
es mejor? Los perezosos de tres 
dedos son los mamíferos más 
lentos del planeta debido a el 
bajísimo nivel de su metabolismo, 

Los hábitos arborícolas y 
un metabolismo bajo son el 
resultado de un proceso llamado 
convergencia evolutiva, que se 
refiere a que organismos distintos 
desarrollaron adaptaciones 
funcionales similares para subsistir 
(el ejemplo típico, pero extremo es 
el desarrollo de alas en insectos, 
pterodáctilos y murciélagos).

Figura 2. Ejemplar de 
oso perezoso de tres 
dedos, con su pelaje 
algal 
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y abundante al alcance de sus 
garras. Los perezosos también 
duermen… mucho: hasta 20 horas 
al día, lo que también contribuye a 
su economía energética. Su vida en 
las alturas de la vegetación y la baja 
movilidad de los perezosos impide 
que los depredadores los detecten; 
eso no es todo, ya que la selección 
natural propició una asociación 
mutualista —es decir, benéfica— 
entre los perezosos con ciertas algas 
que solamente crecen sobre su 
pelaje. Por realizar la fotosíntesis, 
estos microorganismos vegetales 
colorean a los perezosos de verde 
y los disimulan entre el paisaje 
selvático, especialmente durante la 
época húmeda.

¿Cómo ocurrió la simbiosis 
entre algas y perezosos?
Hay otra característica que 
distingue a los dos tipos de 
perezosos aparte del número de 
dedos, y es la estructura de su pelo, 
que es único en comparación con 
el de otros mamíferos: la forma de 
cada pelo en los demás animales 
vista bajo un microscopio (ver 
pp. 23-27 en este número), es en 
general uniforme; los pelos de 
los perezosos tienen en cambio, 
ranuras exteriores. Mientras que 
las ranuras en los perezosos de 
dos dedos son como carriles que 
corren longitudinalmente a lo 
largo del pelo y se desvanecen 
en las puntas, las de los de tres 
dedos son cortas, transversales y 
aumentan en tamaño y abundancia 
a medida que el pelo envejece. 
Estas ranuras funcionan como 
esponjas; espacios que absorben 
grandes cantidades de agua, 
especialmente en los perezosos de 
tres dedos (Bradypus) cuyo pelaje 
tiene más capacidad de retención, 
en comparación con los de dos 
dedos (Choloepus). Tal característica 
constituye un ecosistema ideal 
para el crecimiento de las algas 
que requieren obligatoriamente, 
de humedad elevada para su 
crecimiento [Fig. 3]. La coloración 
verde es más evidente en los 
perezosos de tres dedos ya que la 
forma de su pelo parece ser más 

propicia para la colonización por 
parte de las algas; en aquéllos de 
dos dedos el crecimiento de las 
algas está restringido solamente a 
las ranuras longitudinales. A pesar 
de la convergencia, esto revela una 
diferencia en la coevolución de la 
simbiosis entre los perezosos y las 
algas.
Hace más de un siglo se 
describió que el alga Trichophilus 
welckeri  era la responsable de 
la coloración de los perezosos; 
usando biotecnología moderna 
ahora se han podido identificar 
muchos otros microorganismos 
habitantes del pelaje de los 
perezosos y se ha confirmado su 
estrecha relación con casi todos 
los tipos de perezosos. Aunque el 
camuflaje es un beneficio para los 
perezosos, varios investigadores 
indican que éste podría no ser 
la principal causa detrás de esta 
asociación, sobre todo porque en 
la época de sequía, el color natural 
de los perezosos destaca y aun así, 
pasan inadvertidos. También se 
ha pensado que las algas podrían 
servir de aislante térmico a los 
perezosos, cuyo calor corporal 
depende de la temperatura 
ambiental. La observación de que 
los perezosos en cautiverio que 
carecen de algas viven menos, 
sugiere que el alga T. welckeri es 
indispensable para la salud de 
sus hospederos, especialmente 
para los perezosos de tres dedos. 
Considerando esto, es posible 
que las algas los abastezcan de 
nutrientes (como nitrógeno, aceites 
y elementos traza), que los animales 
asimilarían absorbiéndolos a través 
de su piel. El apoyo a esta hipótesis 
se basa en que los perezosos de dos 
dedos son menos dependientes de 
las algas, posiblemente debido a 
que su dieta es más variada, y a que 
en cautiverio sobreviven mucho 
tiempo a base de hojas de árbol, 
frutas, e incluso carne y pescado. 
En cambio, una dieta artificial que 
provea los nutrientes necesarios 
a los perezosos de tres dedos es 
mucho más difícil de formular, de 
modo que estos animales mueren 
anticipadamente fuera de su 
ambiente natural. 

Figura 3. Micrografía de algas clorifitas creciendo en pelos de oso perezoso 
con ranuras longitudinales (arriba), o dentro de ranuras transversales 
(abajo). [Barra de escala=20 µm. Tomado de Suutari et al. 2010, Ref. 1]
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 La Dra. Claudia Martínez Anaya es 
investigadora titular del Depto. de 
Ingeniería Celular y Biocatálisis. Se 
recomienda el video de su conferencia 
alusiva “Amigos y enemigos microbianos 
de las plantas” en la Semana de Pantallas 
Abiertas del IBt-UNAM, disponible en: 
https://bit.ly/3tdWy8j

orgánico para las algas, después 
de haber madurado a expensas de 
las heces fecales del perezoso en el 
suelo. Las interacciones simbióticas 
son variadas, antiguas y complejas; 
para poder aprovechar las 
interacciones benéficas a la salud 
humana, la de animales y plantas 
(en reservas naturales, áreas 
protegidas o en la agricultura), 
es necesario identificarlas 
y comprender bien el valor 
adaptativo para sus participantes. 

El perezoso, todo un 
ecosistema…colgante
Hay más aspectos asombrosos 
(y utilizables) en el estudio de 
estas asociaciones y una de ellas 
involucra a insectos del grupo de 
las polillas —también únicas en el 
pelaje de los perezosos— aparte de 
encontrar hongos, cianobacterias, 
diatomeas, y también cucarachas, 
gusanos, escarabajos y garrapatas. 
Las polillas podrían ser parte de 
la simbiosis aportando nitrógeno Contacto: claudia.martinez@ibt.unam.mx

Extremidades de perezosos, de especies con tres 
dedos (Bradypus), o de dos dedos (Choloepus).
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En este Atlas se presenta la primera línea base de bacterias de la Zona Económica Exclusiva 
del Golfo de México, basada en la secuenciación del material genético conseguido a partir de 
muestras de columna de agua y de los sedimentos marinos. Lo puedes descargar en:

https://atlascigom.cicese.mx/es/dataset/libro-atlas-tomo-10
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