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os recursos naturales de México son evidentes: grandes montañas, amplios
litorales, megadiversidad de especies, entre muchos otros. Pero existe otro
tipo de recurso, aún más importante, que no se ha desarrollado a plenitud: el recurso humano, del que se derivan las economías basadas en el
conocimiento y que tiene gran relación con el bienestar de las sociedades.
Justamente la riqueza basada en el conocimiento la experimentó de primera mano
el Dr. Francisco Bolívar Zapata a principios de los años 70 en los que comenzaba
la revolución de la manipulación del ADN. En aquella época, el ahora Investigador Emérito, junto con colegas de la Universidad de California en San Francisco,
llevaron a cabo experimentos pioneros para producir proteínas humanas en bacterias –cosa que en aquel entonces nadie hubiera siquiera podido imaginar– abriendo brecha a la era de la ingeniería genética, lo que permitió más tarde la creación
de Genentech, la primera multimillonaria compañía biotecnológica en el mundo.
Este número presenta una entrevista al Dr.Bolívar y se comenta sobre la nueva
revolución de la ingeniería genética que representa la tecnología CRISPR-Cas9.
Transitar de una economía de maquila a una basada en el conocimiento es
un gran reto para México, y en este número el Dr. Antonio Juárez, del Instituto
de Ciencias Físicas del Campus Morelos de la UNAM, expone el problema y
sugiere soluciones. Las sociedades científicamente informadas no solamente
pueden desarrollar una mejor visión sobre los problemas que las aquejan y
proponer soluciones innovadoras para resolverlos, sino que son también menos
susceptibles a supersticiones y están más capacitadas para discernir lo valioso
del mar de información que inunda los medios. Estas sociedades saben que en la
actualidad vivimos rodeados de productos derivados de la tecnología que es el
resultado de investigaciones que posiblemente durante sus inicios no buscaban
una aplicación inmediata.
En este número se incluyen artículos que dan cuenta de que los antioxidantes
no son sustancias que mágicamente alargan nuestra existencia, sino que por
el contrario cierta oxidación controlada en el organismo es normal y hasta
deseable; y sobre la importancia del estudio de los mecanismos de invasión
de los virus, así como aquellos de defensa que establece el organismo, para
entonces demandar políticas de salud que propongan estrategias de prevención
y control efectivas. Otro artículo revisa si somos, como se ha dicho, más bacteria
que humano y otro más describe la infraestructura del IBt en donde podemos
producir microorganismos (y sus productos) a escala piloto.
Conocer es maravilloso, así que los invitamos a leer más sobre estos y otros
temas en este quinto número de Biotecnología en Movimiento.
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HISTORIAS DE NUESTR A COMUNIDAD
Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)

El transcurrir del tiempo ha dejado en cada miembro de nuestra comunidad, vivencias y emociones que, compartidas, nos
permiten echar una mirada a la percepción de los eventos que

han escrito la historia del IBt. Esta sección pretende divulgar
experiencias de interés general de los miembros de nuestra
comunidad.

El IBt abrió nuevamente
sus puertas en el 2016
Dra. Georgina Ponce Romero

E

l gran día llegó, el día de
recibir visitantes de diez
estados de la República,
de diferentes escuelas y
grados escolares a nuestro 2do Día de Puertas Abiertas.
Todos ellos con una característica en
común: la curiosidad.
Desde las 8:30 am del viernes 4 de mayo de
2016 nuestros visitantes esperaban inquietos el
inicio del registro para recoger su bolsa del evento y los panfletos de divulgación (y algo para paliar el hambre y la sed).
A partir del inicio de las actividades (a las 10
am) y hasta pasadas las 18 hrs, nuestros invitados disfrutaron de más de 105 actividades:
35 conferencias, siete videos, 33
visitas guiadas a laboratorios de
investigación, una exposición de
fotografía científica, dos obras de
teatro y dos rallies y también de 24
exposiciones y demostraciones de
actividades científicas en carpas al
aire libre.
Todos los voluntarios del IBt, esperamos con gran emoción la hora de
llevar a los invitados a las diferentes
salas, carpas, laboratorios y auditorios, donde los anfitriones les hablarían
de diferentes temas, como el veneno
de
los alacranes y su uso biotecnológico (y
recuerden que el IBt participó en el desarrollo
de uno de los sueros anti-alacrán más eficientes
y seguros en el mercado). Se trató el tema de
las bacterias que producen plásticos biodegradables, con la esperanza de tener en el mercado
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plásticos que no sean un problema de contaminación ambiental, porque, ¿saben ustedes a
dónde va tanto plástico que desechamos?
En la actualidad escuchamos que algunos alimentos contienen bacterias benéficas para nuestro organismo, y que además pueden modular
nuestro estado de salud. Pues bien, en una de
las pláticas aprendimos que los probióticos son
microorganismos vivos que colonizan algunas
partes del sistema digestivo y que han demostrado su beneficio para nuestra salud, mientras
que el prebiótico es un compuesto que nosotros
no podemos digerir por no tener las enzimas
para ello, pero son la materia prima que da las
condiciones favorables para el desarrollo de las
bacterias benéficas en el cuerpo. Y, uff, parece
que tenemos hasta dos veces más bacterias, que
células en el cuerpo!
Un tema de actualidad sin duda son los virus,
y en una conferencia nos contaron que algunos
virus son causantes de enfermedades como el
dengue, la influenza, el zika, y que sus vehículos transmisores son los mosquitos como el Aedes
aegypti, mismo que se reproduce muy fácilmente
en cacharros con agua, por lo que debemos desechar todos los contenedores de agua abiertos y
abandonados para evitar que los moscos transmisores se reproduzcan.
Y si hablamos de estrategias para combatir
las enfermedades, tenemos que hablar de medicamentos. Nos compartieron que los llamados
“medicamentos biotecnológicos” pueden ser
producidos en células animales; se hacen en
esas pequeñas fábricas que son las células de los
llamados eucariontes (porque poseen núcleo) y
que efectúan reacciones en las que se “decora”

a las proteínas, en general con carbohidratos, y
que las células de bacterias (procariontes o células sin núcleo) no lo pueden hacer por carecer de
la maquinaria celular para ello.
Otros investigadores mencionaron que, desde
tiempo muy remotos, en el México prehispánico,
se conocían las plantas medicinales tradicionales
y que aún en la actualidad podemos encontrar
fármacos novedosos en ellas. Qué suerte que
nuestro país tenga una gran diversidad de flora!
También se nos compartió la manera cómo las
plantas dirigen sus raíces hacia la fuente de humedad que favorezca su desarrollo, ya que sabemos bien que una planta sin agua, se seca!
Al final de la jornada tuvimos un concurso de
botargas, sí, botargas diseñadas por nuestros estudiantes e investigadores. Estuvieron presentes
“Espermín”, un espermatozoide muuuy veloz;
“Biorreactor”, todo plateado y bien agitado al interior; “Mazorca”, muy, muy sexy; “Cloroplasto”
dispuesto a aprovechar los rayos del Sol; “Raíz”
sumamente sociable mostrando las bacterias asociadas en forma de nódulos, que le ayudan a utilizar el nitrógeno del aire; “Baculovirus” con la importante misión de eliminar los insectos nocivos
del planeta; “Ramtus”, un suculento cactus norteño, verde y espinoso pero apapachable, y también
vimos a “Bromelio”, una piña acidita y desenfadada. En la carrera hubo de todo, suaves empujones,
una caída libre (en honor a Galileo) y sobre todo,
mucho entusiasmo, creatividad y alegría.
Estamos muy contentos y agradecemos a las más
de 600 personas del IBt que participaron en las
actividades, así como a los 2, 400 visitantes de diferentes estados de la República, quienes haciendo malabares con el tiempo y el espacio, dejaron

sus
lugares
habituales e hicieron
su carrera hasta la meta del IBt.
También agradecemos a todos los que nos
apoyaron en las redes sociales, gracias a quienes logramos que casi medio millón de pares de
ojos supiera del desarrollo de las actividades de Puertas Abiertas IBt
2016. Agradecemos muy especialmente a nuestros 25 patrocinadores quienes consecuentes
con su papel social, apoyaron el
evento.
Ya nos estamos preparando para
el 2018. Queremos hacerlo cada
vez mejor y contamos con tu ayuda
para hacer del evento Puertas abiertas del IBt una tradición de compartir
el conocimiento con todo aquel que
tenga la inquietud y la curiosidad de
hacerlo.
Las puertas del IBt están siempre
abiertas, los investigadores, técnicos
académicos, trabajadores administrativos y estudiantes estamos conscientes de nuestro papel en divulgar
y socializar la ciencia, de acercarte
a ella de una manera lúdica, de
generar vocaciones, y de tejer redes de comunicación con la sociedad y tenemos la certeza de que
compartir es multiplicar y multiplicar
la gran aventura de la ciencia es...simplemente
maravilloso!
Contacto: geop@ibt.unam.mx
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