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En la Embajada de los Estados Unidos en México nos da mucho gusto compar-
tir con ustedes la Memoria del Seminario “Las Mujeres en la Biotecnología” que 
ofrecimos el pasado 24 de agosto de 2022, pues estamos ciertos de que hay que 
fomentar la participación del género femenino en actividades científicas, como 
la biotecnología. 

Cinco destacadas investigadoras en México, Chile y Estados Unidos se presenta-
ron en este seminario virtual, compartiendo cada una algunos de sus trabajos y 
también los retos a los que se han enfrentado en su profesión.  
Agradecemos muy especialmente a las ponentes y a la moderadora del evento, y 
esperamos que haya sido motivante conocer los casos de éxito de estas destaca-
das profesionistas.

Esta actividad, organizada por la Oficina de Asuntos Agrícolas de la Embajada 
de Estados Unidos en México, se dirigió al público en general y especialmente 
a profesionistas y estudiantes de carreras afines a la biotecnología, así como de 
preparatoria y bachillerato, que están por decidir a qué área dedicarán su vida 
profesional.

Esperamos haberlas motivado para que consideren dedicarse a la Biotecnología o 
a cualquiera de las conocidas profesiones “STEM” por sus siglas en inglés: Scien-
ce, Technology, Engineering and Math (Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Mate-
máticas).

Deseamos que este material, así como los videos que se encuentran en la página 
web de la Embajada, sean de interés y coadyuven a incentivar en las niñas y las 
mujeres de México y los países hispanohablantes, el interés por las ciencias.
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Es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, imparte temas de regulación 
en bioseguridad, biología molecular y aplicaciones de la biotecnología moderna; 
se interesa en el desarrollo tecnológico y el impacto que tienen las innovaciones 
científicas en la sociedad y las políticas públicas. 

Egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la carrera de Quí-
mico Farmacobiólogo (1997) y obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Birmingham Reino Unido (2004). Realizó estancias postdoctorales 
en la Universidad de Lund (Suecia), Nottingham (UK) y la Universidad de Montreal 
(Canadá) con enfoque en ingeniería de proteínas y desarrollo de biosensores.

Fue asesor científico para análisis genómico en plataformas de secuenciación de 
nueva generación, como especialista de aplicaciones de Applied Biosystems. 

Tiene trece años de experiencia en servicio público, pues participó en la CIBIOGEM 
(Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organis-
mos Genéticamente Modificado) donde apoyó en actividades de investigación, 
divulgación científica y al establecimiento de Redes de monitoreo y detección de 
Organismos Genéticamente Modificados.

Recientemente fungió como Gerente de Desarrollo, Innovación y Tecnología en la 
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos de Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (SEGALMEX), fomentando estrategias para la alimentación sana y nutritiva 
de la población.

Las nuevas 
biotecnologías y 
los mecanismos 
para favorecer un 
uso responsable y 
seguro.
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Les platico un poco de mí, soy doctora en ciencias biológicas y me especialicé en las áreas 
de biotecnología, biología molecular y más recientemente en temas regulatorios. Me inte-
resa el desarrollo científico y cómo hacer llegar tecnologías innovadoras adecuadas para el 
beneficio de la humanidad, así como los procesos que se tienen que llevar a cabo para que 
estas tecnologías sean las mejores y las más seguras. Tengo el agrado de comentarles en 
esta ocasión un poco acerca de las nuevas biotecnologías y los mecanismos que permiten 
hacer que su uso se haga de manera responsable y segura. 

Agradezco la oportunidad que nos brinda la embajada para participar en este foro de “Mu-
jeres en la biotecnología”.

Las nuevas biotecnologías y los 
mecanismos para favorecer un 
uso responsable y seguro.
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En mi caso, la razón fue entender los temas 
de la vida. La biotecnología nos permite co-
nocer tanto el funcionamiento de las molé-
culas como de los procesos macroscópicos. 
En mi formación como químico farmaco-
bióloga, la microbiología siempre atrajo mi 
atención; en la carrera veíamos muchos con-
ceptos analíticos para el cuidado de la salud 
y las bases de la interacción entre micror-
ganismos con los humanos. Comprender 
cómo funcionan las células permite detallar 
a un nivel más profundo y de manera fina 
las interacciones entre organismos o entre 
sistemas vivos, como, por ejemplo, los virus 
con nuestro sistema inmune o las proteínas 
que se acumulan en el Alzheimer. Las he-
rramientas que nos permiten visualizar y lle-
gar a tener un entendimiento mayor de los 
sistemas vivos, representan en sí un avance 
tecnológico, pero también, nos dejan ex-
plorar aspectos artísticos. Creo que la bio-
tecnología es una muy buena opción para 
quienes les guste el arte y la ciencia como 
a mí, ya que los sistemas vivos nos brindan 
imágenes muy hermosas. 

Mi historia comienza en 1975. Para ese año, 
la biotecnología estaba apenas empezando. 
Los primeros descubrimientos para generar 
moléculas de ADN recombinantes tenían 
tan sólo tres años. En ese entonces, ya se co-
nocía la estructura del ADN, las bases quí-
micas que conforman los ácidos nucleicos 
y se había estudiado cómo utilizar proteínas 
enzimáticas capaces de la restricción de 
fragmentos. Con estos elementos, diferen-
tes científicos que se dedicaron a entender 
estos procesos en la Universidad de Stand-
ford lograron obtener las primeras molécu-
las recombinantes de ADN. Sus experimen-
tos abrían un campo de aplicación muy 
grande para la biotecnología ya que todos 
los organismos vivos tienen DNA, de mane-
ra que, con el uso de la ingeniería genética 
se facilitó aplicarla para generar nuevas mo-
dificaciones al material genético. En para-
lelo a estos desarrollos tecnológicos existió 
también la curiosidad científica y la preocu-
pación de que estas técnicas sean utilizadas 
responsablemente. 

Quisiera empezar con esta reflexión: ¿Por qué dedicarse a la biotecnología?
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En 1975 tuvo lugar la conferencia de Asilomar, convocada por los investigadores que a nivel 
internacional se encontraban desarrollando la capacidad de modificar organismos gené-
ticamente con el uso del ADN recombinante. En esa convención, se reunieron médicos, 
legisladores, abogados y científicos para establecer parámetros y criterios de seguridad 
para el uso de estas nuevas técnicas, reconociendo la utilidad que podrían aportar en el 
futuro, estableciendo además los principios y directrices de la Declaratoria de Asilomar, 
entre otros: 

“Aunque hasta ahora no se ha producido ninguna aplicación de las nuevas 
técnicas, existen todas las razones para creer que serán de gran utilidad 
práctica en el futuro.

La mayor parte del trabajo sobre la construcción de moléculas de ADN re-
combinantes debería continuar siempre que se empleen medidas apropia-
das de seguridad, principalmente en lo que se refiere a las barreras biológi-
cas y físicas adecuadas para contener los nuevos organismos creados. 

Los criterios de protección deberían ser más exigentes aún en el comienzo 
y modificados a medida que la metodología mejore y se posea una valora-
ción más precisa de los riesgos. 

La estimación de los riesgos será difícil e intuitiva al principio, pero mejo-
rará a medida que se vayan adquiriendo nuevos conocimientos; en cada 
etapa habrá que comprobar que la protección y aislamiento son adecuados 
al riesgo posible.”

Entre los elementos que destacan de esta declaración son los criterios de protección siem-
pre y cuando se utilicen adecuadamente estas tecnologías, mencionando también que 
se puede empezar a generar conocimiento que permita que la metodología mejore y que 
puedan precisarse de mejor manera los riesgos. Si bien en ese momento definir elemen-
tos de bioseguridad pudo llegar a ser complejo ya que los investigadores no tenían todo 
el conocimiento de cómo se comportarían los organismos que tuvieran recombinaciones 
genéticas derivadas de la biotecnología, sí hubo la expectativa de que éstos mejorarían a 
medida que se fuera acumulando más conocimiento. 

En mi opinión, lo más relevante de la conferencia de Asilomar fue la voluntad para generar 
directrices voluntarias. Cincuenta años después somos testigos de los avances en biotec-
nología moderna y los mecanismos de regulación a los que está sujeta.

Muchos países retomaron los principios de Asilomar para establecer regulaciones a nivel 
nacional e internacional, generando así esquemas de regulación, procedimientos de aná-
lisis de riesgo y normas que permiten contar con herramientas de decisión. Estas normas 
sirven de filtro para seleccionar las tecnologías que sean las más adecuadas en el contexto 
que los usuarios o los consumidores lo consideren pertinente, de manera que aquellas que 
no funcionen o no se adapten al ambiente en que se van a utilizar se van descartando o se 
van perfeccionando. 

Los mecanismos regulatorios tienen principalmente dos implicaciones: por un lado, dan 
más certeza sobre el uso y aplicación de las biotecnologías modernas y, por el otro, repre-
sentan retos significativos para contar con procesos e infraestructura instalada con objeto 
de implementar dichos sistemas regulatorios, lo que implica tiempo y también costos para 
su desarrollo. 
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La siguiente definición está tomada del Artículo 3° de la Ley de Bioseguridad de Organis-
mos Genéticamente Modificados (LBOGM) en México, que se estableció en 2005. 

Me parece importante hacer notar tres partes en esta definición. La primera son las accio-
nes y medidas que deben llevarse a cabo y que condicionan la utilización de organismos 
genéticamente modificados, que son evaluación, monitoreo, control y prevención. La se-
gunda refleja el propósito de las medidas de bioseguridad, el cual debe ser prevenir, evitar 
o reducir posibles riesgos. Finalmente, destacan las metas que se desea proteger como 
son la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.  

A todo esto, el término “organismo genéticamente modificado” (OGM) se refiere a todo 
aquel organismo vivo que cuente con una nueva combinación de material genético que 
ha sido adquirida a través del uso de la biotecnología moderna. Y biotecnología moderna 
se refiere a las técnicas de ADN recombinante, fusión de células, entre otras técnicas que 
pueden aplicarse en el contexto de la biotecnología y la ingeniería genética. 

En relación con los esquemas regulatorios me enfocaré en 2 aspectos, salud humana y 
medio ambiente. 
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Para proteger la salud humana, se han establecido parámetros y directrices en el ámbito 
internacional que se implementan a través del Codex Alimentarius, resultado de la sinergia 
entre grupos de expertos de la OMS y la FAO. En esas directrices se revisa el análisis com-
posicional y parámetros nutricionales del OGM, los metabolitos que se produzcan a través 
de la modificación genética, aspectos de procesamiento y de salud en cuanto a inmunolo-
gía y toxicidad del alimento. 
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La Ley de Bioseguridad en México retoma esos aspectos, conforme a lo establecido en su 
artículo 16. Los requisitos para autorizar la utilización de un OGM para consumo humano se 
detallan en el Reglamento de la ley, dónde se indica que se debe llevar a cabo un estudio 
de los posibles riesgos, con una caracterización molecular, una comparación de los nu-
trientes y los estudios de toxicidad además de estudios completos de alergenicidad entre 
los muchos requisitos que se requiere cumplir para obtener una autorización. 

En cuanto a la protección al medio ambiente, derivado de la Agenda 21 se establecieron 
varias directrices a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1993. El Convenio 
reconoce la utilidad de la biotecnología para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, 
y de él derivan tres protocolos que se relacionan en diferente medida con la biotecnología 
moderna y con sus respectivas implicaciones: El Protocolo de Cartagena sobre la Segu-
ridad de la Biotecnología, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa de sus beneficios, y el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur 
sobre Responsabilidad y Compensación. 
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El Protocolo de Cartagena establece consideraciones para hacer uso de los OGMs y varios 
parámetros de bioseguridad, teniendo en cuenta las metas de protección y la evaluación 
de riesgo desde la perspectiva ambiental. En el Anexo III de dicho instrumento se descri-
ben los pasos generales para este propósito.  

Para ello, se utiliza el principio de caso por caso y paso a paso que dicta el Protocolo. Confor-
me avanza el conocimiento acerca del manejo de los organismos genéticamente modifi-
cados y los nuevos desarrollos de la biotecnología, grupos de expertos en bioseguridad van 
generando información útil a la evaluación de riesgo. Este proceso es importante porque 
la evaluación de riesgo permite estimar a priori algunas pautas sobre el comportamiento 
del organismo, caracterizar posibles riesgos y niveles de exposición y finalmente acumular 
información al documentar los efectos sobre los puntos de evaluación una vez que el OGM 
ha sido liberado. 

Básicamente este mecanismo permite tener un ciclo de retroalimentación, porque si se 
dispone de elementos de utilización, los evaluadores de riesgo pueden retomar esos as-
pectos para validar hipótesis, incidir en la toma de decisión y ajustar las políticas públicas 
sobre el nivel de riesgo real de cada uno de los OGM. Este es un proceso casuístico y rei-
terado, para el cual es muy importante la participación de equipos multidisciplinarios, así 
como la comunicación del riesgo a todos los diferentes actores incluyendo a los propios 
evaluadores para poder ir redefiniendo un poco los elementos que se tienen que acotar en 
función de los hallazgos de campo y la evidencia científica. 
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Haré aquí un paréntesis para hablar rápidamente de la evolución de las diferentes técnicas 
de modificación genética. Al inicio, con el conocimiento adquirido a partir de las técnicas 
del ADN recombinante, los primeros desarrollos GM, al menos en caso vegetal, fueron or-
ganismos modificados por transgénesis, introduciendo ADN bacteriano en el genoma de 
la planta receptora. Posteriormente, con la batería de herramientas de ingeniería genética 
y enzimas de restricción disponibles, fue posible modificar organismos por otra técnica, la 
cisgénesis, que es un procedimiento por el cual la nueva combinación genética proviene 
de especies emparentadas taxonómicamente, es decir de organismos de la misma es-
pecie, familia o hasta del mismo género. Con estas herramientas, se desarrolló el uso de 
biotecnología moderna en el mejoramiento de variedades vegetales con resultados muy 
parecidos al fitomejoramiento tradicional, con la diferencia de ser más rápido y eficaz. De 
manera convencional, lleva mucho más tiempo obtener la variedad deseada porque de-
ben hacerse cruzas entre cultivares y esperar a que el o los genes de interés se seleccionen 
y permanezcan en la planta. 

Otras de las estrategias nuevas y que están muy en boga es el uso de ARN de interferencia, 
utilizados para encender o apagar genes a través de los mecanismos de regulación mole-
cular de la célula. Por ejemplo, en el caso de la industria de alimentos, hace algunos años 
se desarrollaron manzanas que no son susceptibles a oxidarse. A través del uso de un RNA 
que interfiere con la ruta de síntesis de melanina, cuando se cortan estas manzanas gené-
ticamente modificadas no se presenta el característico color parduzco y en consecuencia 
los jugos que se elaboran con ellas son de un color claro, volviendo más apetecibles las 
propiedades organolépticas del producto en la expectativa de que pudieran ser preferidas 
por los consumidores.  
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Podría surgir aquí una duda ¿cuándo se regula una variedad vegetal y cuándo no? En 
México, si se trata de una variedad obtenida por fitomejoramiento convencional, selección 
natural e incluso radiación, no se regulan a través de la ley de bioseguridad, aun cuando 
hay una recombinación de material genético, ya que no se han utilizado técnicas de bio-
tecnología moderna. Cuando sí se utiliza la biotecnología moderna en estricto sentido, 
aplican todas las disposiciones de la LBOGM, siempre y cuando estemos hablando de un 
organismo VIVO, genéticamente modificado mediante la aplicación de dichas técnicas. 

Esto nos lleva a otra interrogante respecto al tratamiento que tendrán los nuevos desarro-
llos como la edición genómica, técnicas que alcanzan mayores niveles de precisión mo-
lecular. Las nuevas tecnologías de manipulación de ácidos nucleicos como por ejemplo 
CRISPR, TALENs y otras enzimas de restricción como los llamados “dedos de Zinc”, per-
miten hacer la inserción de secuencias genéticas en un lugar específico del genoma, y 
pueden aplicarse en animales, plantas, humanos, o el organismo que sea de su elección, 
siempre y cuando estos sistemas biológicos puedan utilizarse. 
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Es así como las biotecnologías más modernas generan mucha heterogeneidad en el ám-
bito regulatorio sobre cómo abordarlas para hacer un uso seguro. La revisión técnica desde 
la perspectiva de la biología molecular indica que son más seguras porque la manipula-
ción de los ácidos nucleicos es más puntual, con mayor flexibilidad para cambiar una sola 
base en el ADN o bien generar deleciones o inserciones únicamente en el lugar espera-
do, atendiendo las inquietudes que existieron anteriormente con los primeros organismos 
transgénicos.  A nivel mundial existen diferentes visiones al respecto. 

Algunos reguladores consideran que los organismos resultantes de las técnicas de edición 
genómica son en esencia organismos genéticamente modificados, aun cuando su geno-
ma pueda ser equivalente a cultivares obtenidos por mejoramiento tradicional o que el 
cambio que se realice confiera una variante alélica conocida, sin más que un cambio muy 
pequeño, o sin inserción de secuencias extrañas. Otros países otorgan a estos organismos 
un tratamiento más laxo, considerando el resultado como si se tratase del producto origi-
nal, con lo que no aplican regulación adicional alguna. En un punto medio, Brasil, Chile y 
Australia manejan esquemas dependientes del tipo de modificación resultante, el número 
de bases y el tamaño de la modificación, así como la familiaridad con la manipulación rea-
lizada para establecer esquemas de regulación acordes. 

A la luz de todos los debates regulatorios, las tendencias actuales van llevando a los inves-
tigadores a inclinarse cada vez más por aquellos diseños que son biológicamente seguros, 
es decir, van generando herramientas y estrategias moleculares que puedan ser más refi-
nadas, más controlables, facilitando además que se tenga un mayor conocimiento de los 
sistemas biológicos. Por mencionar algunos ejemplos recientes están los desarrollos del 
grupo de Shapiro y colaboradores (2022), quienes utilizaron a nivel experimental algunas 
bacterias genéticamente modificadas para atacar tumores; estas bacterias se activan es-
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pecíficamente en el sitio de interés sólo cuando se aplican determinadas frecuencias de 
ultrasonido. En medicina, con tecnologías innovadoras como la terapia génica combinada 
con información molecular del paciente se utilizan para entender mejor y modificar linfo-
citos T para llevar a cabo tratamientos personalizados contra enfermedades autoinmunes.

Indudablemente con el conocimiento que se va adquiriendo de cada uno de los productos 
derivados de la biotecnología moderna, incluyendo los OGMs, se van generando reposito-
rios de información más completos, lo que ayuda a los bioinformáticos a construir herra-
mientas in silico para poder hacer evaluaciones preliminares del riesgo potencial de esos 
organismos. A mayor familiaridad sobre su utilización responsable, habrá también mayor 
conocimiento y será posible ir refinando los procesos regulatorios para que estén acorde al 
nivel de riesgo de los nuevos desarrollos.

Actualmente la biotecnología evoluciona hacia la biología sintética, todo un campo mara-
villoso que reúne disciplinas diversas, la química, la ingeniería, la programación, aspectos 
de bioinformática, que generan diferentes circuitos y switchs genéticos que se pueden 
apagar y encender, o establecen en las células rutas metabólicas que no existen original-
mente en los sistemas vivos. 

Ahora que la edición genómica y biología sintética son temas cotidianos, se abren nueva-
mente grandes expectativas e incertidumbres como en el año 75 cuando en Asilomar se 
discutía acerca de la incipiente ingeniería genética y se especulaba qué iba a pasar con 
la tecnología recombinante. Afortunadamente, existe ahora la ventaja de aprender de las 
experiencias adquiridas, generar nuevas posibilidades de desarrollo tecnológico sustenta-
ble, para lo que la humanidad deberá estandarizar criterios y armonizar los procesos ne-
cesarios, en aras de proveer de elementos de bioseguridad congruentes con la evidencia 
técnica y científica. 
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Poco se imaginaron Paul Berg y tantos otros investigadores que recibieron el Premio Nobel 
por sus estudios acerca del DNA, todo el potencial que abrirían a la biotecnología. Mucho 
menos que los desarrollos obtenidos por recombinación genética llegarían a tener tanto 
impacto para alcanzar una precisión tan sutil que, en lugar de tener que utilizar secuencias 
de ADN provenientes de elementos distantes del genoma original, se tendría toda la preci-
sión que nos dan ahora las herramientas de la edición genómica. Con mucha alegría, es de 
celebrar la participación femenina en estos pasos. En 2020, el Premio Nobel fue otorgado 
a Emmanuelle Charpentier y a Jennifer Doudna por sus trabajos y sus aportaciones acerca 
del sistema CRISPR/Cas con las cuales es posible obtener una precisión formidable. 



18

Para finalizar, citando a la doctora Doudna, “Las mujeres juegan un rol muy importante 
en todos los desarrollos en el mundo” y, retomando las palabras del doctor Berg, “Es la cu-
riosidad científica y la manera inventiva que podemos tener como investigadores y como 
sociedad también, lo que nos lleva a poder perfeccionar las herramientas que nos lleven a 
un bienestar y que contribuyan tanto a encontrar soluciones innovativas”, tan importantes 
para la formación de nuevos cuadros especializados que consideren de origen los aspectos 
de bioseguridad en el diseño de sus herramientas biotecnológicas.

Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. 

Por su atención.
¡Muchas gracias!

nbcbec@gmail.com

http://nbcbec@gmail.com


Inició su carrera en microbiología durante la 
licenciatura, trabajando con bacterias de la ri-
zósfera que viven en simbiosis con plantas le-
guminosas. 

Después de graduarse de la Universidad de 
Western Michigan, trabajó para el grupo de 
bioproducción de Pfizer, donde desarrolló pro-
cesos biológicos utilizando bacterias para pro-
ducir medicamentos. 

Como proyecto de doctorado en la Universidad 
de Minnesota, Fernanda trabajó con bacterias 
capaces de utilizar óxidos de metal durante su 
respiración y creó cepas especializadas para la 
producción de corriente eléctrica. 

Actualmente, Fernanda realiza su post-docto-
rado en el Laboratorio de Investigación de la 
Marina de Estados Unidos, a través de la Uni-
versidad de George Mason, donde utiliza la in-
tersección entre electroquímica y microbiolo-
gía para desarrollar nuevos métodos de control 
de biopelículas.
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“Aprovechando 
la diversidad 
bacteriana para 
la Biotecnología”.
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Mi nombre es Fernanda Jiménez Otero. Yo hice mi licenciatura en el área de biología en la 
universidad de Western Michigan, donde empecé mi camino en la microbiología ambien-
tal. Trabajamos con microorganismos que se encuentran en el ambiente. En la licenciatura 
trabajé con microorganismos en la rizósfera que crecen cerca de las raíces de las legumi-
nosas. Después de eso trabajé un tiempo para Pfizer, que es la compañía que produce 
medicamentos, en su área de bioproducción, donde utilizamos microbios y rutas metabó-
licas de diferentes microbios para producir medicamentos y así evitar algunas de las rutas 
químicas que ellos utilizaban, que podían ser bastante tóxicas. Entonces no sólo es más 
barato para las compañías utilizar microbios para la producción, sino también representan 
una ruta mucho más amable con el ambiente.

Luego me fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Minnesota, donde continué tra-
bajando con microbios ambientales, pero regresé a utilizar microbios de los suelos y de 
los sedimentos, que es un poco de lo que les voy a hablar hoy. Ahora estoy haciendo una 
estancia postdoctoral en el laboratorio de investigación de la Marina de Estados Unidos, a 
través de la universidad de George Mason. 

Les voy a hacer una corta introducción al campo de la electromicrobiología, que por su 
naturaleza es un campo bastante multidisciplinario, en el cual usamos los microbios como 
tecnología, incluso sin llegar a la modificación genética, aunque sí trabajamos bastante en 
eso, pero por naturaleza el campo es biotecnología, usamos a los microbios para construir 
nuevas tecnologías. También les voy a contar algunas de las aplicaciones de esta biotecno-
logía a través de la cual aprovechamos la diversidad de los microbios ambientales. Pero el 
tipo de metabolismo que utilizan estos organismos es bastante diferente a lo que conside-
ramos normalmente. 

Entonces vamos a revisar en términos muy muy generales lo que quizás ya saben acerca 
del proceso de respiración. Ahorita, tanto ustedes como yo, que acabamos quizás de de-
sayunar o de almorzar, estamos usando la glucosa que proviene de nuestro desayuno, y 
el oxígeno que inhalamos para producir  energía que van a utilizar nuestras células para 
todos sus procesos celulares y, aunque éste es un proceso bastante eficiente y la mayoría 
de la energía la utilizan nuestras células, una fracción de la energía disponible se tiene 
que utilizar en convertir el oxígeno en agua, ya que ésta es la reacción que va a mantener 
este proceso circulando constantemente y que uno pueda seguir comiendo y producien-
do más energía. 
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Ahora, nosotros solo podemos usar el oxígeno como molécula para respirar, pero los mi-
crobios - y por microbios me refiero a cualquier organismo que no podemos ver a simple 
vista, que necesitamos algún aparato para poder enfocar y poder visualizarlos – los micro-
bios pueden utilizar una variedad bastante diversa de moléculas durante su proceso de 
respiración. Entonces pueden utilizar oxígeno igual que nosotros, pueden usar nitratos, 
pueden usar diferentes metales, moléculas con azufre, incluso metano, todo dependiendo 
de la composición química de su entorno.
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Pero hoy nos vamos a enfocar en organismos que pueden utilizar metales como su sustra-
to para la respiración y este tipo de organismos viven en suelos y sedimentos en las zonas 
anóxicas. En los suelos realmente la única zona donde hay oxígeno es en la capa superior y 
esto es debido a que los organismos que viven en esta capa superior consumen el oxígeno 
mucho más rápido de lo que el oxígeno se puede difundir hacia adentro de los suelos, en-
tonces a una profundidad de incluso unos cuantos centímetros, el suelo se vuelve anóxico 
y en la ausencia del oxígeno, las moléculas más abundantes que están disponible para la 
respiración son óxidos de metal. 

En cuanto a abundancia, los óxidos de metal son una buena estrategia como sustrato de 
respiración, pero el problema surge porque desde el punto de vista de una célula de una 
bacteria, los óxidos de metal son sólidos, son cristales, que son mucho más grandes que 
el tamaño de una célula. Entonces, para que puedan respirar estos sustratos, lo que tiene 
que pasar es que las células tienen que encontrar una manera de transferir la energía de 
su respiración al exterior de la célula. Y estos organismos son muy importantes para el ci-
clo global, de hierro, de manganeso y de otros metales, pero de más relevancia para hoy, 
es que podemos reemplazar esos metales por un electrodo y así capturar la energía de la 
respiración de estos microorganismos y crear corriente eléctrica. Y esa interacción entre 
una célula y un electrodo es lo que nosotros estudiamos en el campo de la electromicro-
biología.

En el laboratorio, para estudiar a estos organismos debemos olvidarnos completamente 
de los de los óxidos de metal, que hacen que todos los análisis de genética y de microbio-
logía general sean más difíciles de llevar a cabo. Entonces quitamos los óxidos de metal y 
simplemente utilizamos un electrodo de grafito.
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Los reactores que se utilizan en el laboratorio y que se muestran en la imagen adjunta, son 
anaeróbicos porque, como les mencioné, estos organismos viven en ambientes anóxicos 
y con las tapas que pueden ver, mantenemos anaeróbica la atmósfera adentro del reactor 
y el electrodo de grafito sirve tanto como superficie de adhesión para las células, como 
sustrato de respiración.  

Una vez más, de la misma manera en que nosotros utilizamos el oxígeno para respirar, es-
tas bacterias van a usar ese electrodo de grafito, lo cual me parece fascinante.

¿Cómo se ve esto? Si nos enfocamos con el microscopio a la escala de 1 metro por 10 a la -6, 
que equivale a una milésima parte de 1 mm, a esa escala podemos ver células individuales 
de bacterias, y en este caso tenemos células en forma de bacilos y la superficie del electro-
do se representa con el rectángulo gris en la imagen. Lo que se representa en la imagen 
es una estructura microbiana que llamamos biopelícula, donde cada una de estas células 
es un organismo individual, pero viven dentro de esta comunidad, en esta estructura que 
han creado.

Las biopelículas son muy comunes en el medio ambiente, pero este tipo de biopelículas en 
especial son particulares ya que todas las células dentro de esa biopelícula están respiran-
do ese electrodo. Si analizamos esto un poquito más, realmente sólo la capa más interior 
de esta biopelícula está en contacto directo con el electrodo y puede transferir los electro-
nes de su respiración directamente al electrodo.
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Para poder respirar, el resto de estas células en esta biopelícula, sacan sus electrones al 
exterior de la célula y luego, como parte de la biopelícula hay una matriz que une y en-
vuelve a todas las células que forman parte de la biopelícula y esa matriz está formada por 
polisacáridos y proteínas altas en hierro, por lo tanto es conductiva. Las bacterias sacan sus 
electrones de la célula y esa matriz les ayuda a transferir los electrones de cada célula de 
la biopelícula hacia el electrodo. Y así es como nosotros, a través de la respiración de estos 
microorganismos, podemos producir una corriente eléctrica.

Como microbióloga, lo que a mí me interesa es entender la fisiología de estos organismos 
y mi trabajo se ha centrado en caracterizar diferentes rutas que pueden tomar los elec-
trones, desde cómo salen de adentro de la célula al exterior, hasta cómo se transfieren a 
través de esta esta matriz conductiva.

El objetivo a largo plazo es poder, a través de la bioingeniería y usando todas esas he-
rramientas que nos mencionaron en la plática anterior, construir sistemas biológicos que 
sean más eficientes.

Este tipo de bacterias han evolucionado durante miles de años para utilizar óxido de metal 
como su sustrato de respiración. Al proporcionarles un electrodo, les estamos dando un 
sustrato artificial cuyo uso no ha sido optimizado a través de la evolución. Esto indica que 
tenemos todavía mucho campo para agilizar el sistema y crear mejores biotecnologías.

Aunque yo me dedico más al estudio básico de la fisiología de estos organismos, quiero 
presentarles algunas aplicaciones que tiene este campo. Es importante la investigación 
básica, pero eventualmente lo que nos interesa es mejorar y expandir las aplicaciones. 

¿Cuáles son esas aplicaciones?  Actualmente existen proyectos en 2 áreas principales que 
es que es ya están en aplicación en la vida real. 
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La primera, que es la más intuitiva, es la producción de bio-energía, usar las bacterias para 
producir electricidad. La manera más común en la que hoy en día utilizamos la bioelectro-
química para producir energía, es usando baterías microbianas bentónicas que consisten 
en un par de electrodos de grafito. Uno se sumerge en el sedimento anóxico (ánodo – ya 
que recibe electrones de la respiración de los microbios que están en ese sedimento anóxi-
co) y el otro electrodo, el cátodo, queda posicionado en el agua que tiene oxígeno y sirve 
para cerrar el circuito eléctrico en este sistema.

Sumando la energía que capturan varias de estas baterías, podemos producir alrededor 
de 1 a 2 watts de potencia, lo cual es suficiente para mantener, por ejemplo, aparatos que 
requieren poca energía, pero la requieren por períodos ininterrumpidos de tiempo.

Por ejemplo, aquí en la Marina de Estados Unidos, los desarollamos para mantener mu-
chos de los sensores que hay a través de las zonas costeras y evitamos así tener que estar 
viajando a cada uno de ellos, consumiendo combustible, para cambiar baterías. Estos son 
sistemas microbianos en un sistema abierto, que es el mar, y pueden mantenerse activos 
por años. 

Éste es el primer diseño que se desarrolló aquí en la Marina, como pueden ver, es del 2008. 
Aunque el diseño ha mejorado y tenemos ahora iteraciones mucho más fáciles de utilizar, 
el principio es el mismo y es muy simple: tenemos un electrodo en una zona anóxica y un 
electrodo en una zona óxica. Es tan simple que actualmente hay una compañía que se 
llama Magical Microbes o Microbios Mágicos, que vende kits de juguete para niños, para 
construir una batería con lodo donde tienen un ánodo adentro en lodo anaeróbico y un 
cátodo en la parte de arriba de la tapa en contacto con el aire.  Utilizan esa energía de las 
bacterias del lodo, para prender una pequeña luz de LED, entonces brilla con el poder de 
las bacterias. Y lo utilizamos en cursos de ciencia con estudiantes de secundaria.
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La segunda aplicación de la electromicrobiología es la biorremediación. Aquí realmente es 
donde tenemos el poder de utilizar y aprovechar la diversidad de microbios en el ambiente 
para crear un sin fin de tecnologías diferentes.

Gracias a la creatividad de los ingenieros y de los electroquímicos y la diversidad metabóli-
ca de los microbios en el ambiente, esto puede tomar muchas formas diferentes.

Hemos descubierto muchas especies que pueden depositar electrones en electrodos., que 
son esas comunidades anódicas. Pero también hemos encontrado muchos organismos 
catódicos que toman electrones de un electrodo, de la misma manera en la que nosotros 
derivamos electrones de moléculas como la glucosa. Entonces podemos sustituir los sus-
tratos de ambos lados de la de la respiración ya sea un donador de electrones o un aceptor 
de electrones por un electrodo, lo cual hace a estos organismos ideales para la biorreme-
diación.

Podemos utilizar una comunidad microbiana catódica, por ejemplo, cuando tenemos un 
ambiente contaminado, donde hace falta un donador de electrones, como es el caso con 
la contaminación con nitratos o con hidrocarburos clorados. O podemos usar también una 
comunidad anódica de microbios cuando hace falta un aceptor de electrones, como es el 
caso de contaminación con metales pesados, hidrocarburos o para tratar aguas residuales 
con alto contenido de materia orgánica.

Los siguientes son dos ejemplos de proyectos que han sido exitosos.

El primero es la compañía privada Aquacycl, que fue fundada y es liderada por mi colega 
Orianna Brestschger, quien comenzó su carrera como Ingeniera Espacial para la NASA, y 
luego hizo su doctorado y post-doctorado en el área de electromicrobiología y eventual-
mente fundó esta compañía, donde ella tiene un diseño de estos reactores que tienen 
su ánodo y su cátodo adentro. Y los construyó de manera que puedan ser conectados en 
línea, entonces se puede expandir o reducir el volumen de agua del que se trata.
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Y tiene sistemas para tratar, por ejemplo, aguas que se desechan por las compañías que 
producen bebidas y que producen como desecho aguas con altas concentraciones de 
azúcar. Y aquí en Estados Unidos hay cada vez más plantas de tratamiento de agua que 
se niegan a tratar aguas con alto contenido de azúcares porque su sistema no lo puede 
manejar, entonces utilizan a esta compañía para limpiar el agua antes de poderla pasar 
por el drenaje.

Tiene otro sistema para tratar estiércol y otros residuos agrícolas, y lo importante es que 
el sistema que han desarrollado no produce metano. Simplemente degrada a través de la 
oxidación microbiana todos esos desechos sin producir metano.

Una de las cosas que también están explorando es la biorremediación de hidrocarburos a 
través de la bioelectroquímica.
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Hasta donde yo sé, este es la única compañía privada que utiliza la electromicrobiología, 
pero hay muchos ejemplos de proyectos que están patrocinados por universidades y les 
voy a dar el ejemplo del primer proyecto que demostró que se puede utilizar la electromi-
crobiología a escala real para solucionar problemas reales. Es el grupo Imdea Water, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, que fue fundado y es liderado por el Dr. Abraham Este-
vé-Núñez. Él tiene un sistema para utilizar una comunidad catódica que toma electrones 
del electrodo, para que los microbios de la comunidad puedan llevar a cabo el proceso de 
denitrificación. O sea que quitan nitratos y convierten ese contaminante en gas de nitró-
geno.  Y tienen otro sistema para el tratamiento de aguas residuales, pero ellos crean hu-
medales sintéticos a través de los cuales fluye el agua para ser tratada.

Si estos temas les interesan, les recomiendo acercarse a la Sociedad Internacional de Tec-
nología y Electroquímica Microbiana (ISMET). Somos una comunidad pequeña. Estos or-
ganismos se descubrieron hace 2 décadas, por lo que somos un grupo pequeño a nivel 
internacional. Con ISMET tenemos capítulos en Europa, Norteamérica y Asia. Y este año se 
abrió un capítulo en Latinoamérica y otro en África. Es un área que está creciendo. Aqui 
vienen los datos de contacto por si tienen interés en el tema, es una buena fuente para 
saber de posiciones para posgrado o estancias posdoctorales con laboratorios que hacen 
investigación en esta área.

Con esto cedo la palabra a la Dra. Claudia Stange-Klein.
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Claudia Stange estudió Bioquímica en la Universidad de Chile. Obtuvo su doc-
torado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile en 2004, in-
gresando a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en 2005 como 
post doc. 

Actualmente es profesora titular en el Departamento de Biología de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ha dirigido tesis y realiza docencia 
en de pre y postgrado. 

Su línea de investigación se ha enfocado en estudiar la regulación de la bio-
síntesis carotenoides en la zanahoria y su aplicación biotecnológica. Con este 
enfoque ha liderado proyectos de mejoramiento genético de manzana para 
aumentar la producción de carotenoides en frutos y en el desarrollo de por-
tainjertos de Kiwi y tomate tolerantes a estrés abiótico usando edición génica.

30

“Mejoramiento 
genético 
vegetal en la 
era del cambio 
climático y 
la seguridad 
alimentaria”
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Soy bioquímica de la Universidad de Chile, ya hace algunos años. Luego hice un doctorado 
en en Ciencias Biológicas y Molecular en la Universidad Católica en Chile, durante el cual 
tuve bastantes desafíos porque cuando estudiaba me casé y tuve a mis 2 hijas, lo cual fue 
un desafío bien grande. Agradezco hoy en día. haber perseverado. Así que también, a los 
que están escuchando, a las que están escuchando, el camino a la ciencia para la mujer no 
solamente es difícil por el ambiente masculino que existe, aunque está cambiando hoy en 
día, sino por la responsabilidad que tenemos como madre, como hija, como esposa. Enton-
ces hay que ser perseverante, tener bastante resiliencia y tolerancia a la frustración, no sólo 
a la ciencia, sino de los aspectos que nos toca vivir en la vida.

Luego de eso comencé a trabajar en la Universidad de Chile. Yo investigo sobre la biosín-
tesis de carotenoides en zanahoria. Carotenoides son los pigmentos anaranjados, rojos y 
amarillos que tienen las flores y los frutos, los frutos, y también algunas raíces, como la 
zanahoria. Esa es una investigación a nivel básico y que luego me abrió las puertas para 
desarrollar investigación aplicada en el área vegetal. Toda mi vida he trabajado y he esta-
do vinculada en el área vegetal. Me encantan las plantas y últimamente estamos con 2 
proyectos a nivel biotecnológico. Uno en mejoramiento de manzana para incrementar el 
contenido nutricional con carotenoides y también en reducir pardeamiento, como lo mos-
tró Natalhie al comienzo, pero haciendo una manzana que tenga menos melanina que es 
ese color café que se produce al cortarlas, pero sin ser transgénica, usando edición génica. 

Lo que les voy a contar hoy día, es un proyecto que se llama “Planta Con-Ciencia” que está 
enfocado en el mejoramiento genético de plantas en el contexto del cambio climático y de 
la seguridad alimentaria. Este es un proyecto de asociatividad donde participan 3 institu-
ciones, y como vamos a ver más adelante, bastante integrado. 
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¿Por qué nos aventuramos en este desafío? Por la crisis climática que todo el mundo yo 
creo que conocemos, que pone en riesgo la agricultura del planeta y también la alimen-
tación de esta población en constante crecimiento. El 40% de la superficie terrestre está 
afectada por sequía y salinidad. Y esto no solamente afecta a la agricultura, sino la biodiver-
sidad y la dramática erosión de suelos causada por estos efectos abióticos como la sequía 
y salinidad.

El nivel de la crisis alimentaria que podría preverse es bastante dramática, porque vamos a 
necesitar una cantidad de alimentos mucho mayor considerando que para el año 2050 ya 
podríamos ser casi 10,000 millones de personas en el planeta. Entonces, ¿cómo podemos 
alimentar a estas personas considerando la salinidad, la sequía y los efectos que ha gene-
rado la crisis climática en la agricultura?

Chile, por ejemplo, es uno de los países más vulnerables. Somos una extensa faja de tierra 
que tiene una enorme diversidad de climas, los cuales, lamentablemente han cambiado 
drásticamente. Hemos visto cómo el desierto que tenemos en el norte se ha ido desplazan-
do al centro de Chile y que los cultivos que antes se sembraban en el centro, se están des-
plazando al sur, debido a los cambios en la temperatura causados por el cambio climático. 

Como nosotros lo podemos ver, y ustedes también podrán verlo en el día a día, las plantas 
crecen menos, producen hasta 50% menos Las raíces crecen menos sin agua o con suelos 
más salinos, producto de la concentración de las sales y que generan estas alteraciones en 
el crecimiento de las plantas.
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Por lo tanto, tenemos varios desafíos en todo el planeta y en los cuales nosotros estamos 
trabajando como científicos, desde nuestra vereda, desde lo que podamos hacer. Nece-
sitamos aumentar la producción de alimentos, que sean más nutritivos o sea que los ali-
mentos sean más eficientes; proteger y mantener la biodiversidad y el medio ambiente; 
evitar la deforestación, es decir, no eliminar suelos forestales o de flora nativa para generar 
más suelos arables.

Disminuir las pérdidas de cultivos por plagas, malezas, enfermedades y los desafíos climá-
ticos. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay distintas estrategias a nivel hídrico, a nivel de cuen-
ca, pero también el mejoramiento genético vegetal puede aportar. Reducir el desperdicio 
alimentos y alinearse con objetivos de desarrollo sostenible
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Bueno, enmarcado en todo este ccontexto, nuestro desafío es hacer una agricultura más 
sustentable desde el aporte de la ciencia y la tecnología. Y éste es nuestro proyecto: el pro-
yecto Planta Con Ciencia. Generar plantas que sean más tolerantes a estrés abiótico para 
esta agricultura más sustentable.

El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevas variedades de portainjertos de kiwis y 
tomates, ya les voy a explicar por qué, que sean tolerantes a estrés abiótico, especialmente 
salinidad y sequía. Evaluar y también desarrollar bioestimulantes para proteger al tomate 
del estrés abiótico. Y no menos importante, informar a la comunidad sobre el cambio cli-
mático y también de los avances del proyecto, y de esta manera poder atraer a más jóvenes 
a áreas STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Le voy a contar someramente lo que hemos avanzado y nuestra proyección en cada uno 
de estos objetivos.

Primeramente, ¿por qué tomate? Porque es la hortaliza que más exporta Chile y es la más 
consumida en el mundo. Me imagino que en México también porque el guacamole es 
delicioso allá. 
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Nosotros vamos a trabajar con un tomate 
específico chileno que se llama Poncho Ne-
gro, para realzar el valor de esta especie pa-
trimonial. El kiwi porque es la tercera o cuar-
ta fruta mayormente exportada por Chile. 
Por lo tanto, ambas especies tienen un valor 
comercial, un valor económico, pero tam-
bién un valor patrimonial en el sentido del 
tomate: Y el kiwi porque es para darle un 
sello a nuestras exportaciones, ya que esta-
mos en el ya que estamos en el tercer lugar 
a nivel mundial en la exportación de kiwi, 
especialmente el Verde que es la variedad 
Hayward. 

Dentro de este primer objetivo que es desa-
rrollar estas nuevas variedades tolerantes a 
salinidad y sequía, vamos a usar la estrate-
gia de la edición génica que comentó Natal-
hie al comienzo, vamos a generar entonces 
plantas editadas y para eso lo primero es se-
leccionar los genes que tenemos que editar 
en tomate y en kiwi. Determinar también 
la expresión de estos genes en salinidad y 
sequía, luego generar los vectores, transfor-
mar y seleccionar las líneas mutantes.

Respecto al primer objetivo, nosotros nos 
preguntamos: bueno, cuáles son los genes 
que tenemos que editar y que esa edición 
genere que la planta sea más tolerante a sa-
linidad y sequía. 

Para eso tenemos que investigar y dentro de 
toda la maquinaria o el proceso de defensa 
o de adaptación de las plantas a sequía y sa-
linidad, existen algunos factores que propi-
cian esta tolerancia. Pero hay otros que la in-
hiben y estos son los reguladores negativos. 
Lo que hacen los reguladores negativos es 
inhibir a los reguladores positivos. Y de esta 
manera la planta sería más sensible a sali-
nidad y sequía, y se moriría finalmente en 
esas condiciones.

Pero ¿por qué existen estos reguladores 
negativos? Porque todo este proceso tie-
ne que estar regulado de una manera “on 
y off” en algún momento. Las plantas no 
pueden mantener siempre encendido el 

mecanismo de tolerancia con los regulado-
res positivos. Y debe entonces tener varios 
reguladores que degradan estos regula-
dores positivos cuando el efecto del estrés 
desaparece. Pero por otro lado una  elevada 
cantidad de reguladores negativos hace a 
las plantas sean más sensible a salinidad y 
sequía, y no se adaptan en esas condiciones.

Pero bueno, nosotros nos enfocamos en es-
tos reguladores negativos y buscamos en 
la literatura algunos que se expresen por 
ejemplo en arroz, en tomate o en Arabidop-
sis thaliana, en una situación de estrés y que 
al sobre expresarlo genere susceptibilidad a 
salinidad, a sequía, etcétera. Y en la diapo-
sitiva se muestra la referencia de donde se-
leccionamos estos candidatos. Muchos de 
ellos codifican para ubiquitin 3 ligasa, que 
lo que hacen es ubiquitinar a factores de 
transcripción y otras proteínas y los llevan a 
degradación.

Pues bien, esto es lo que pasa cuando se 
sobre expresa un regulador negativo. Para 
que ustedes también se familiaricen, cuan-
do se sobre expresa un regulador negativo, 
las plantas mueren luego de un tratamien-
to crónico de sequía, mientras que la planta 
silvestre puede todavía recuperarse.

Y esto es lo que queremos evitar, que las 
plantas se dañen, se afecten más por sequía 
o salinidad. Entonces al editarlos vamos a 
favorecer que las plantas activen su meca-
nismo de sobrevida en estos estreses. Luego 
buscamos estos reguladores negativos en 
kiwi Hayward y también en el Poncho Ne-
gro, porque nosotros contamos con el geno-
ma de ambas especies porque las secuen-
ciamos en nuestro proyecto. Y encontramos 
estos genes y evaluamos su expresión. Por 
ejemplo, el gen MIEL1 induce su expresión 
en salinidad y sequía a las 6, 24 y 48 horas. 
De esta manera seleccionamos nuestros 
candidatos a ser editados. Tenemos hasta 
ahora 3 genes candidatos en tomate y kiwi. 
Y actualmente estamos finalizando en ob-
tener los vectores para Crispr, para editar es-
tos 3 genes en ambas especies para comen-
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zar con el proceso de la transformación de 
estas plantas para obtener, luego de unos 8 
meses, unas plantas regeneradas que sean 
editadas, las cuales después van a ser ana-
lizadas a nivel molecular y a nivel funcional 
para ser llevadas a campo.

Esto es un largo proceso, sobre todo para el 
kiwi, que es un árbol. Por lo tanto, nos faltan 
aproximadamente 4 años para que ya po-
damos comenzar a comercializar esta nue-
va variedad. Para el caso del tomate, al ser 
una planta anual, el período es más corto, y 
esperamos que en 2 años ya tener las plan-
tas y poder validarlas a nivel comercial.

El segundo objetivo es el desarrollo de bio-
moduladores. Nosotros estamos trabajan-
do con moléculas vegetales propias de la 
planta y también con bacterias proveedoras 
del crecimiento. Estos biomoduladores se 
han desarrollado y estudiado y generado en 
distintos ámbitos. Hay muchísimos ya en el 
mercado. Lo que nosotros queremos hacer 
es generar alguna nueva fórmula que com-
bine moléculas y bacterias de tal manera 
de ofrecer una alternativa a la que existe en 
el mercado y en entregar estos beneficios 
a las plantas, tolerancia al congelamiento, a 
la salinidad, a la sequía, altas temperaturas, 
etcétera. Nosotros nos estamos enfocando 
específicamente en salinidad y sequía. Sin 
embargo, se podría abordar cualquiera de 
estos aspectos. 

Al respecto les adelanto un resultado que 
tenemos de las bacterias promotoras de 
crecimiento, donde una cepa propia de 
Bacilus que se aisló de una nuestras insti-
tuciones promueve mayor peso fresco de 
hojas del Poncho Negro en la condición de 
salinidad. Y hay otras características como 
el peso fresco de la raíz, el peso fresco del 
tallo, etcétera. Podemos entonces comentar 
que se prospecta bastante bien esta bacte-
ria promotora de crecimiento, esta bacteria 
promotora de crecimiento.

Y respecto al último objetivo de informar 
a la comunidad sobre el cambio climático 
y sobre nuestros resultados, tenemos un 
Instagram al que les invito a que nos sigan. 
Estamos posteando muchos temas even-
tuales sobre el cambio climático y también 
sobre mejoramiento genético vegetal, así 
como distintas estrategias que se pueden 
desarrollar para combatir esta crisis climá-
tica desde el punto de vista de las plantas.

También tengo mi Instagram, los invito a 
que me sigan, también posteo resultados 
de nuestro proyecto y de otros proyectos, 
pero todo con fines de divulgación y tam-
bién motivar a más jóvenes, a más personas, 
por encantarse con la ciencia, por tomar 
este desafío. 

Tenemos un canal de YouTube, tenemos 
una página web (www.plantaconciencia.
cl) que también les invito a que la visiten, 
ahí hay varias presentaciones que hemos 
hecho sobre el tema del riego, del cambio 
climático, de los avances del proyecto. Esas 
presentaciones están ahí subidas, así que 
los invito a que las vean. Estamos haciendo 
también cápsulas audiovisuales que están 
en nuestra página web, así que no hay nada 
más que buscar, y entretenerse y aprender. 

Agradezco enormemente a mi equipo de 
trabajo, sobre todo a los 12 integrantes, en-
tre postdoc, asistente de investigación, de 
gestión - que es muy importante para estos 
proyectos- estudiantes de pregrado, post-
grado y en la divulgación que nos apoya un 
periodista científico un periodista. A mis co-
legas de la Universidad de Chile, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de Chile, y 
también de la Universidad Arturo Prat.

No quiero terminar sin mencionar que tam-
bién formo parte de una agrupación por la 
Biotecnología y la Sostenibilidad Agronoali-
mentaria, ABSA-Chile, también invito a que 
revisen la página web (www.absachile.org). 
Somos un equipo de científicos y también 

http://www.plantaconciencia.cl
http://www.plantaconciencia.cl
http://www.absachile.org
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actores del mundo profesional que estamos trabajando por visibilizar el mejoramiento ge-
nético vegetal como una herramienta para combatir la crisis climática. Al respecto nos es-
tamos reuniendo con protagonistas de los ministerios de ciencia y biotecnología de medio 
ambiente y de distintas dependencias y departamentos del gobierno para fomentar el uso 
de estas tecnologías y realzar la importancia que tienen y su aporte frente a este desafío 
que tenemos hoy en día. Tenemos que contribuir con todo el conocimiento que tenemos. 

Les agradezco mucho su atención. 
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Es ingeniera en Biotecnología con es-
pecialidad en Biología Molecular por 
el ITESM campus Monterrey. Tiene 
experiencia en diferentes áreas de in-
vestigación y desarrollo y premios por 
proyectos desarrollados. Es co-funda-
dora de NUTRIYE SAPI DE CV, funda-
da en 2016, una empresa de biotecno-
logía y alimentos, especializada en el 
desarrollo de bebidas con alto valor 
agregado.

40

“Biotecnología 
en alimentos y 
emprendimiento”
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Yo les voy a compartir un poquito de lo que hacemos. Primero me presento mi nombre 
es Yeni Peña, soy cofundadora de la empresa NutriYé, estudié Ingeniería en Biotecnología 
en el Tecnológico de Monterrey, me especialicé en Biología molecular y posteriormente, 
me dediqué a emprender. Es así como actualmente soy cofundadora de una empresa de 
biotecnología y alimentos.

Me gustaría comenzar por preguntarles ¿cómo se imaginan la alimentación en el 2050? 
Actualmente, se producen tres veces más toneladas de carne que hace 50 años, y hasta 
dos veces más toneladas de leche que hace 50 años. También se sacrifican más de 80,000 
millones de animales para producir alimentos todos los años, esto es insostenible. Expertos 
alrededor del mundo están proyectando que en 30 años no vamos a tener alimentos sufi-
cientes para abastecer a la población mundial. 

¿Cómo estamos trabajando científicos y emprendedores para mejorar el futuro de la ali-
mentación? Como emprendedora les puedo decir que el futuro de la alimentación no está 
basado en animales, si no en alimentos producidos en laboratorio y el futuro tampoco está 
basado en tomar bebidas azucaradas, sino en bebidas personalizadas que sean de acuer-
do con tu genoma y que te ayuden a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Esto 
puede sonar un poquito futurista porque esto ya es en 30 años, y ahora todavía estamos 
consumiendo alimentos de nuestra casa y del campo, de la agricultura. 
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Sin embargo, les tengo una buena noticia: ya hay muchas empresas, start ups, emprende-
dores y visionarios que están trabajando en todo el mundo para hacer esto una realidad. 
Ejemplos que tenemos de start ups que están produciendo alimentos en laboratorio, te-
nemos a Remilk, que es una empresa que está produciendo una leche a partir de levadura 
idéntica a la leche de vaca. Impossible foods, es otra empresa que ya está haciendo carne 
basada en plantas y que sabe muy parecida a la carne original, esta empresa ya hizo una 
alianza con Burger King para vender su carne en esta cadena de tiendas. Beehex es una 
empresa que desarrolló una impresora 3D para hacer pasteles y pizzas en tu casa. Enton-
ces, hay ejemplos muy interesantes, estos son solo algunos.

En el área de alimentos funcionales tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es el producto 
Z-biotics que es un shot para la cruda, y esto funciona con un probiótico genéticamen-
te modificado que te ayuda a no tener cruda. También hay muchas bebidas funcionales, 
entre ellas está esta bebida que me gusta poner de ejemplo, que se llama Celsius. Es una 
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bebida que se encuentra en Estados Unidos y que te aporta calorías negativas, es decir, 
te quema grasa gracias a sus ingredientes funcionales. Y Shot Defense es un producto 
nuestro, que desarrollamos en NutriYé y del cual más adelante les voy a platicar un poquito 
más, pero este producto está formulado con tres ingredientes bioctivos: vitamina C, zinc 
y betaglucanos, que son compuestos para fortalecer el sistema inmunológico; estos com-
puestos ya están validados por estudios científicos y es así como muchos de los alimentos 
y bebidas funcionales que están en el mercado ya están siendo consumidos. 

Otra área bien interesante, pensando en el futuro de los alimentos, es la nutrición persona-
lizada. Esta nueva rama es algo que utiliza la ciencia, y las herramientas de la ciencia, para 
analizar tu genoma y darte una dieta personalizada de acuerdo a tus genes. Ejemplos de 
empresas y start ups que están utilizando este tipo de tecnología, está Viome, que te ana-
liza la microbiota intestinal y te dice una dieta de acuerdo a los resultados de la microbiota 
que tienes. Mixfit es otra empresa que tiene un dispensador que te da bebidas, pero se 
conecta primero a un reloj inteligente que analiza tu genoma, y después te da bebidas de 
acuerdo con tu genoma.

Pensando en el futuro, como les comentaba, en lo que científicos, emprendedores, em-
presarios y todos los que están aportando su granito de arena a mejorar el futuro de la 
alimentación, incrementar la productividad y tener más alimentos sanos y nutritivos, se 
está trabajando de muchas formas y en muchos aspectos, sobre todo los emprendedores.
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Ahora les voy a platicar un poquito de lo que hacemos nosotros en NutriYé. Hace 6 años 
mi socio Gustavo Navarro y yo cofundamos esta empresa con el deseo de ofrecer a las 
personas alimentos saludables y mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que hici-
mos primero fue enfocarnos en una problemática, que fue la industria de las bebidas, y 
nos dimos cuenta de que México es el primer lugar a nivel mundial en consumir refrescos. 
Consumimos 163 litros por persona al año y esto nos genera altos índices de obesidad y 
enfermedades crónico-degenerativas. 
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Nosotros desarrollamos una plataforma de innovación de bebidas de alto valor agregado 
y es así como hemos desarrollado bebidas en distintas categorías, bebidas energéticas, 
funcionales, relajantes, para fortalecer el sistema inmune, con proteínas, con café y que no 
son las mismas que ya están en el mercado. 

Actualmente, nuestro modelo de negocio se basa en desarrollar fórmulas, hacer análisis 
de laboratorio y producir estas bebidas a gran escala para que más personas puedan tener 
acceso a bebidas saludables y estemos contribuyendo a cambiar la industria en México. 
También trabajamos en conjunto con emprendedores, PYMES y grandes empresas de Es-
tados Unidos, México y Centroamérica que tienen la visión de transformar la industria y de 
ofrecer productos más saludables. 

Por último, si hay científicas jóvenes en este seminario, me gustaría invitarlas a que, si a 
ustedes les gustaría generar algún impacto positivo en el mundo y les gustan los retos, 
consideren que la biotecnología es una buena herramienta para lograrlo.

Muchas gracias. 
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Bióloga por la UNAM, con maestría en genética y biología molecular del Cinvestav 
CDMX y doctorado en biotecnología del Cinvestav Irapuato. Ha realizado estancias 
postdoctorales y sabáticas en diferentes países y es miembro del Sistema Nacional del 
Investigadores en nivel 3. Actualmente es profesora titular del departamento de Bio-
tecnología y Bioingeniería del Cinvestav CDMX.

Ha publicado más de 123 artículos científicos, escrito dos libros y 5 capítulos de libros. 
Cuenta con 18 patentes otorgadas. Ha dirigido a 42 estudiantes de posgrado y 10 tesis-
tas de licenciatura.  

Obtuvo el premio de investigación científica básica en el Cinvestav, año 2000; Premio 
Dr. Carlos Casas Campillo a investigadores jóvenes otorgado por la SMB en 2000; Pre-
mio en Ciencias Naturales de la Academia Mexicana de Ciencias, 2003; Medalla del 
Instituto de Ciencia y Tecnología, 2003.

Su investigación se centra en el área agropecuaria y en los últimos años, médica. Al-
gunos de sus desarrollos son: frijol con tolerancia a la sequía, variedades de café con 
mayor variabilidad genética, maíz tolerante a la sequía mediante la edición de genes, 
algodón transgénico con resistencia a herbicidas y plagas, vacuna recombinante con-
tra el botulismo y un candidato vacunal contra el SARS-CoV-2.

47

“Desarrollos 
basados en 
Biotecnología de 
precisión”.



48

Soy Beatriz Xoconostle, trabajo en el CINVESTAV. Soy bióloga de la facultad de Ciencias de 
la UNAM, con posgrados en el CINVESTAV y he trabajado y estudiado en varios países ha-
ciendo lo que es mi pasión: la biotecnología. Voy a presentar un poco de los desarrollos que 
hacemos en nuestras instalaciones con un grupo interdisciplinario que hemos formado, 
pero les quiero dar un poco del contexto de las mujeres, al menos en nuestro país. 
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¿Dónde estamos las científicas? Aquí hay una referencia muy interesante publicada este 
año por García Dobarganes y Torres-Tirado sobre las personas que nos dedicamos al área 
STEM, que son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En la 
gráfica que ustedes pueden ver a su lado derecho, observarán que las mujeres somos un 
tercio de esa actividad, y los otros dos tercios pues son de hombres. Hemos mantenido 
esa brecha en los últimos 10 años, es un tercio contra dos tercios, tampoco la población de 
investigadores de las áreas STEM ha aumentado sustancialmente y nosotros necesitamos 
hacer dos cosas: aumentar los números de investigadores dedicados a las áreas duras y 
también, disminuir esa brecha de género; lo debemos hacer si verdaderamente queremos 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales nuestro país es signatario. 
Son realmente objetivos donde la biotecnología tiene un papel preponderante.

A los proyectos que nosotros realizamos le damos el contexto de México con salud. Que 
puede ser los países con salud entendido este concepto de hace ya 10 años, propuesto por 
la FAO, que indica que la salud es una unidad. Siempre vamos a tener salud humana, solo 
si tenemos salud animal y al mismo tiempo salud vegetal. Ya tenemos un ejemplo muy 
desafortunado de la pandemia que estamos viviendo por no atender todas las esferas. 
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Déjenme ir pasando por los ejemplos de Biotecnología. Estos son cítricos productores de 
antimicrobianos obtenidos por la ingeniería genética que hemos evaluado desde el 2014; 
iniciamos nuestra experimentación en 2018 y ellos están produciendo moléculas que les 
permiten controlar o mitigar una bacteria que crece en sus tejidos vasculares. Probamos 
varios antimicrobianos, pero ustedes pueden ver a su lado derecho el aspecto de los árbo-
les control, que ahora se ven muertos comparados con aquellos que pudieron mitigar la 
enfermedad y que están produciendo estos antimicrobianos. 

Si ahora vemos un aspecto de los huertos, observamos a las plantas mitigando la enferme-
dad y además, produciendo frutos con calidad comercial, como es el caso de este limón 
mexicano con espinas. 

Otro de los proyectos emblemáticos del laboratorio es la generación de variedades élite 
de algodón GM, que están expresando proteínas insecticidas que proveen resistencia al 
ataque de lepidópteros. Este ejemplo sería muy importante poderlo tener funcionando; es 
decir, crecer estas plantas hacia el norte del país, donde está la infraestructura, la vocación 
agrícola y las capacidades listas para el empleo de algodón mejorado.  

Paso a otro de los grandes ejemplos, nuevas variedades de soya que tienen mayor diversi-
dad genética. En este caso, empleando cruzas sexuales y obtuvimos soya con mayor pro-
teína y mayor crecimiento, esto forma un paquete biotecnológico que también incluye a 
una bacteria fijadora de nitrógeno especial para este tipo de leguminosas. 

Así mismo, a través del uso de cultivo de tejidos y una técnica más novedosa, que es la 
edición de genes, hemos modificado un número de genes blancos en este cultivo de soya. 
Presento a ustedes el más maduro, que son plantas que redujeron el número y tamaño de 
sus microvellosidades o tricomas en la superficie de las hojas de la soya. Con lo cual se evita 
el éxito reproductivo de la mosquita blanca, que además de ser un insecto chupador, es un 
insecto transmisor de numerosas enfermedades, no solamente en la soya, sino en muchos 
cultivos de interés agrícola. Tenemos otros proyectos en proceso en soya, como modificar 
el perfil de ácido oleico, dar tolerancia a sequía, la cual hemos ensayado ya en plantas 
modelo y en otros cultivos. Nos interesa soya, pues México no es un centro ni de origen ni 
diversidad y posiblemente tenga mayor aceptación. 
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Pasamos a nuevas variedades de cafeto con mayor diversidad genética. Iniciamos gene-
rando nuevas variedades por cultivo de tejidos y generación de híbridos por vía asexual, 
aunque también hemos inducido la poliploidía con agentes antimitóticos, generando ge-
nomas más grandes y más diversos. 

Tenemos nuevas variedades de tomate y chile con mayor diversidad genética, obtenidas 
por la inducción de poliploidía; aquí hay, por ejemplo, un tetraploide comparado con un 
control. Se observa una planta de chile. Algunos aspectos muestran las flores más grandes 
en los poliploides y una evidencia técnica hacia su lado que muestra en la gráfica que los 
núcleos tienen un número mayor de cromosomas, y en secuencia mayor diversidad; tam-
bién hay más alelos diferentes. 

Asimismo, hacemos control biológico de bacterias patógenas, usamos los virus que infec-
tan a las bacterias y las lisan. Se llaman técnicamente bacteriófagos y los hemos identifi-
cado contra dos grandes grupos de bacterias; las siguientes son fitopatógenas y muy im-
portantes en la agricultura mexicana: Ralstonia solani, Clavibacter solanacareum y Xylella 
fastidiosa, y también contra el grupo de bacterias que también son patógenas tanto de 
animales como de humanos. E. coli enterotoxigénica, Listeria monocytogenes y Salmone-
lla spp. 

En el mismo sentido, hemos desarrollado bioinoculantes a través de colectar en todo el 
país en áreas con vocación agrícola, donde hemos identificado bacterias que producen 
antimicrobianos. Conocemos la base molecular de su producción de antimicrobianos, sa-
bemos que pueden interrumpir una respuesta coordinada de fitopatógenos a través de 
Quorum sensing y, básicamente, después de su caracterización también somos capaces 
de poderlas producir vía fermentación aerobia. Nosotros estamos en un departamento de 
bioingeniería, nuestros bioingenieros conocemos bien cómo poder producir estos a escala 
incluso piloto hasta llegar a su formulación y su uso masivo. 

Otros ejemplos son las bactrias fijadoras de nitrógeno que hemos podido también identifi-
car, así como bacterias solubilizadoras de fosfatos como una solicitud específica del sector 
agrícola. 
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Permítanme tomarme unos minutos para explicar el desarrollo del antígeno vacunal triva-
lente contra tres variantes de preocupación del virus causante de COVID. Este candidato 
vacunal se llama CINVESTAV NG19m. Reunimos un grupo de investigadores de varias ins-
tituciones para este fin. Con los antígenos obtenidos se ensayaron los estudios preclínicos 
evaluando la inmunogenicidad, la potencia, la toxicidad y seguridad, así como considera-
ciones para antígenos recombinantes que solicita COFEPRIS y la FDA. 

Estos son algunos aspectos de las áreas donde se producen los antígenos que tienen el 
aviso de funcionamiento ante COFEPRIS, y encontramos que estos antígenos son recono-
cidos por sueros de pacientes que se han recuperado de COVID. Así mismo, evaluamos es-
tos antígenos en conejo, con mucho énfasis en ratón y cerdo vietnamita, demostrando que 
hay una capacidad protectora contra este virus. También fuimos capaces de desarrollar la 
bioingeniería de la producción con las operaciones unitarias que van desde la formación 
de los bancos de células, la fermentación, toda la purificación, hasta la formulación con 
adyuvantes, y todo esto, gracias a una asesoría muy importante de Merck. En este desa-
rrollo del antígeno vacunal está participando el IMSS, una farmacéutica, el Laboratorio de 
Especialidades Inmunológicas (LEI), varios aliados, con un financiamiento de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores AmexCid.

Adicionalmente, entre otros ejemplos, tenemos vacunas de uso pecuario, ya pudimos 
transferirle la primera a PRONABIVE. Son antígenos recombinantes y también tenemos 
vacunas basadas en DNA. El primero candidato vacunal es contra Botulismo para vaquitas, 
estamos tratando de terminar la caracterización de un antígeno vacunal contra influenza 
H7N3 de alta patogenicidad y ensayando adyuvantes para mejorar la respuesta de estos 
candidatos vacunales. 

Ahora, si me permiten regresar al pensamiento inicial de que hay una brecha de género y 
cómo podríamos mejorar esa representación de la mujer en ciencia y tecnología, propon-
go tres ideas muy generales; el primero hecho es que tenemos que captar especialistas en 
ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. Así mismo, necesitamos tener 
programas de contacto temprano con niñas y niños también, y adolescentes con estas 
áreas. Nos interesa muchísimo, o sería muy importante que estos niños y jóvenes tengan 
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un contacto con el método científico para que puedan ellos explicar su entorno y hacerlos 
poderosos en ese sentido. Hacia su derecha ven algunos ejemplos de otros países donde 
ya hay pequeños cuentos con títulos “No quiero ser princesa, quiero ser matemática” o 
astronauta, o aviadora, etc. Y eso es algo que nosotros deberíamos de estar fomentando. 
Así mismo, debemos aumentar la participación de mujeres en posiciones de liderazgo y 
de toma de decisiones. Esto creo yo que es muy relevante porque en el ambiente en el 
que nosotros nos desarrollamos lo hacemos en un universo masculino. Necesitamos que 
nuestros líderes entiendan cosas tan sencillas como no hacer juntas en las tardes ni en las 
noches, porque en esas horas del día nosotras ya estamos buscando papelerías para en-
contrar un mapa muy específico con división política y sin nombres, en blanco y negro, que 
necesitan nuestros hijos; o curando una rodilla raspada, o buscando los bolillos para hacer 
las tortas del siguiente día. Necesitamos cambios realmente sencillos, sensibles para que 
ocupemos esos puestos con toda competencia. 
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Sobre los biotecnólogos, y biotecnólogas yo quiero aseverar que manejamos lenguajes 
híbridos. Somos capaces de hablar fluidamente con quienes hacen un desarrollo y seguir 
toda la cadena de valor hasta tener un resultado usado por el consumidor. Así que noso-
tros estamos preparados para resolver problemas de tipo práctico y las situaciones que 
vemos de estrés son en realidad nuestra materia prima para producir resultados. Yo le digo 
a mis alumnos, los problemas en realidad son áreas de oportunidad y nosotros tenemos la 
herramienta para dar una solución que esté basada en ciencia, en tecnología y en innova-
ción. La biotecnología llegó para quedarse, es el motor que históricamente ha movido las 
economías mundiales, genera riqueza en las naciones que la usan y deberíamos estarla 
usando mucho más. 

El último mensaje para las y los jóvenes biotecnólogos que pudieran estar escuchando, 
si quieren iniciar esta disciplina o continuarla, yo les aseguro que están en el mejor de los 
caminos y bueno, la resiliencia es el nombre del juego, pero estamos preparados para ello. 
Aquellos quienes piensen que ya no está de moda, piensan que no deberíamos hacer bio-
tecnología, solamente nos van a dejar un camino más holgado a quienes vamos a seguir 
en ello. 

Yo aquí termino presentando al grupo, que es muy grande, aquí están muchos nombres, 
aquí está Roberto Ruiz que hace mucho de este trabajo, lo hacemos en conjunto, y tene-
mos grandes investigadores con quienes tenemos muchísimo gusto de colaborar, tanto 
dentro del CINVESTAV, en el IMSS, en California y orgullosamente financiados por SENASI-
CA, AMEXCID, en tiempos pasados por CONACYT. Y aquí termino mi presentación. 
Muchísimas gracias por su amable paciencia y atención. 
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Preguntas y respuestas 
¿Qué tan difícil o fácil ha sido su proceso hasta el punto en donde se encuentran hoy? 

¿Qué sacrificios han hecho? ¿Creen que el esfuerzo que han brindado ha sido bien 

recompensado económica y emocionalmente? ¿Qué se está utilizando para inmiscuir a 

las mujeres en el ámbito de la biotecnología y la ciencia? ¿Cómo podemos incentivar el 

aprendizaje de la ciencia en niñas y mujeres que todavía no le han dado un visto bueno a 

la aplicación de la biotecnología?

Beatriz Xoconostle: Se necesita disciplina, pero es un enorme gusto estar trabajando 

en biotecnología. Yo siempre le digo, incluso a mis hijos: haz lo que tú gustes, que no te 

importe que te tengas que despertar a las 5 de la mañana. Haz lo que más te guste que 

tenga esa condición. Es muy estimulante estar trabajando con jóvenes investigadores, 

con estudiantes, la verdad que es un honor. 

Preguntan sobre algún sacrificio y realmente no lo veo así, yo lo veo como un área de 

oportunidad donde podemos crecer y aprender todos los días. Algunos días leo y me 

maravillo de que ha salido tal investigación, o tal otra, es una cosa maravillosa. 

Si alguien tiene alguna duda, visítenos. Vayan a algún centro de biotecnología, visiten 

alguna start up, porque necesitamos muchos más. Tenemos una falla de vinculación 

entre dos áreas muy importantes: la generación de conocimiento y su transferencia. 

Esas personas que manejan el lenguaje que conecta nos hacen mucha falta para hacer 

realidad desarrollos biotecnológicos que están en los cajones de varios investigadores, 

a quienes no se les da mucho el hablar otros lenguajes y que, como ustedes saben, son 

(somos) tímidos, entonces falta quien pudiera hacer ese vínculo y habría decenas de 

excelentes ideas para poner en el mercado.

Natalhie Campos Reales: Preguntan si es difícil o cómo fue el proceso, y la verdad es 

sólo seguir la pasión, seguir lo que te gusta. Yo empecé, como ya dije, desde el área 

clínica. Me encantó la microbiología, me pasaba horas observando a los bichitos en el 

microscopio y de esa manera para mí no fue difícil. 

Sí, las estadísticas de perspectiva de género para los temas de ciencia, y en el caso de 
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la biotecnología también, quizá son bastante reducidas tal como nos explicaba la dra. 

Xoconostle, realmente sólo 3 de cada 10 mujeres en México se dedican a la ciencia; pero 

en una revista que acabo de leer hacían una encuesta de “¿Qué es lo que estimula que 

la gente entre a estas carreras?” y el ejemplo que daban era tener familiares cercanos, 

acercamiento con gente como nuestras ponentes, expertos que puedan compartir 

elementos de interés que despierten la curiosidad. 

En mi caso, fueron muchas mujeres las que me fueron generando este interés. Yo pasé 

por las áreas de biofertilizantes, microbiologías de toxificación de metales pesados y 

nunca me imaginé llegar a hablar “abogado”, como dicen, en la parte de entrar a ámbitos 

donde no estás acostumbrado como científico a estar familiarizado, con aspectos de 

sector privado que se mueven de otra manera.

Mi sugerencia para quienes estén interesados es que no le tengan miedo. Primero sí hay 

que tener una base robusta científica y tecnológica para que, con mucha dedicación, 

mucha perseverancia, lectura e interés puedan desarrollarse como científicos sólidos, 

y esto les dará toda la pauta para entender la interacción con otras áreas y colegas de 

nuestra sociedad. 

Yeni Peña: Respecto a la pregunta de ¿Cómo incentivar a que más niñas y mujeres elijan 

biotecnología como carrera? Yo creo que, si tienen esa curiosidad por resolver problemas 

mundiales, pueden hacerlo con la biotecnología. Con ella podemos remediar suelos, 

como ya lo vimos, podemos mejorar la productividad de plantaciones y la agricultura, 

podemos diseñar nuevos fármacos, nuevos alimentos, entonces yo creo que debe haber 

curiosidad y ganas de superar retos para solucionar los problemas que actualmente 

tenemos como humanidad en el planeta. 

Fernanda Jiménez: Estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado hasta hora, 

pero me gustaría añadir una de las cosas que intentamos hacer. Aquí en Estados Unidos 

no sólo surge el problema de diferencia de representación en cuanto a géneros, sino 

también existe una diferencia en cuanto a representación de científicos que vienen de 

diferentes comunidades. Hay comunidades que no llegan a nivel universidad, no entran 

a las carreras científicas, no conocen lo que representa hacer una carrera científica y lo 

que hemos intentado últimamente impulsar es el momento en tu educación cuando te 

empiezas a interesar en la ciencia, que es mucho antes de que llegues a la licenciatura, 

cuando ya conoces ese vocabulario de biotecnología y de ciencia. Realmente esto es 
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desde la primaria, la secundaria y creo que es muy importante llegar a esas comunidades. 

Es ir a as secundarias y presentarles qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, 

cuáles son el tipo de problemas que tú resuelves y encontrar maneras, quizá pequeñas 

actividades didácticas donde conectes su vida diaria, su ambiente como estudiantes, 

con temas científicos. 

Como microbiólogos, platicar con diferentes grupos de niños que vienen aquí como 

inmigrantes, de diferentes países y platicar cosas como “¿Qué comida fermentada 

conoces que nos quieras compartir? ¿Cuáles son los aspectos de tu cultura que puedes 

conectar con algún tema científico?”, y esas han sido maneras muy fructíferas para llegar 

a crearles interés mucho antes de que los niños lleguen a la licenciatura. 

Claudia Stange: Lo que pasa en Chile se parece mucho a lo que comentó ya Beatriz, 

y me imagino que eso se refleja también en toda Latinoamérica. Aquí en chile, por 

ejemplo, en las áreas de la biología entran como 50 y 50% en las carreras de pregrado. 

El problema que nosotros vemos es después, cuando se van a perfeccionar o llegan al 

mundo laboral, por ejemplo, hacen un posgrado, ahí es cuando salen del sistema y es 

más que nada porque tenemos un problema cultural todavía instaurado. Yo mencioné 

un poquito que creo que estamos avanzando, pero nos va a tomar unos años hasta que 

eso se mejore totalmente porque aún está en el inconsciente colectivo que es la mujer 

la que se encarga de los hijos y el marido ayuda, siendo que es un negocio mutuo. 

Eso afecta mucho a las científicas de nuestro país, que en un momento optan por la 

familia, y ahí nos quedamos con un 25% de científicas y un 75% de científicos, por lo 

tanto, si sabemos el problema, hay que ver cómo poder solucionarlo. A nivel de los 

proyectos, a nivel institucional se trabaja en eso; se han hecho agrupaciones de equidad 

de género, charlas para empoderar a las mujeres, porque también mucho tiene que 

ver con nosotras mismas, de nosotras creernos que merecemos, que somos capaces y 

perseverar. Hay muchas veces que también el inconsciente colectivo nos dice que no 

somos suficientes. Yo lo digo por experiencia propia, son barreras que tuve que superar 

porque el sistema me decía “no, tienes que demostrar. Tienes que demostrar más que 

el hombre”, porque el hombre sólo por ser hombre ya ganó un espacio. Es difícil, pero 

se puede, por algo estamos acá. Estamos sobreviviendo y estamos haciendo lo que nos 

apasiona; queremos hacer un aporte a nuestra sociedad con nuestras herramientas y 

con nuestros conocimientos biotecnológicos.
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Natalhie Campos Reales: Quería decir también un comentario complementario a mi 

respuesta anterior. Es cierto que la brecha de género se abre como comentan las 

doctoras, finalmente los roles juegan un papel importante en nuestra sociedad, y como 

les decía, también se vuelve, más que una limitante para las mujeres, un reto a sobrellevar. 

De manera que mi recomendación es ser persistentes, y no sólo eso, sino que, dentro de 

las capacidades, tanto de hombres como de mujeres, esfuerzo personal y en conjunto.

¿Cuáles son los retos de la biotecnología moderna en México? ¿La investigación ha 

logrado su aplicación o qué limitantes ha encontrado? 

Natalhie Campos Reales: Si bien en México existe buena infraestructura para biotecnología 

y tenemos una base científica y tecnológica bastante fuerte, hay que revisar las 

universidades. Hay varias que tienen programas específicos en biotecnología y ahora es 

un tema que tiene mucho futuro. Comentaban por ahí de las “ocmicas” que van a resolver 

también muchos elementos de decisión, de manera que sólo es un 25% lo que llega de 

ciencia básica a ciencia aplicada. Y de ahí todavía faltan filtros, no sólo que sea pasarle la 

estela regulatoria, sino que el desarrollo científico tecnológico realmente tenga un uso y 

un aprovechamiento social, entonces el reto es dual, tanto para la sociedad el entender 

qué es lo que está sucediendo con estos temas novedosos, como para el investigador 

poder llevar a punto tecnologías que efectivamente resuelvan las problemáticas reales 

de nuestras comunidades. Creo que ese es un reto bastante importante. Hay veces en 

las que uno piensa este es el desarrollo que necesita esta comunidad, pero la realidad es 

tal vez un poquito tangencial, entonces diálogos y comunicación de equipos y grupos 

de trabajo creo que es una ruta bastante loable para conseguir estas metas. 

Beatriz Xoconostle: En mi opinión, los productos biotecnológicos están sobre regulados. 

Necesitamos cumplir una gran cantidad de dossiers regulatorios para hacer un producto 

biotecnológico una realidad, así que ese cuello de botella ha restringido el uso de muchos 

muy bueno desarrollos para la región, algunos de los nuestros son una realidad, pero 

si hemos tenido que hacer mucho trabajo porque, además, también en mi opinión, la 

regulación está diseñada para las compañías y no para los centros que están generando 

productos de naturaleza biotecnológica. Así que sí es posible, pero podría mejorarse 

mucho la capacidad de transferencia si nosotros agilizamos la regulación. 

Claudia Stange: Aquí en Chile yo también concuerdo con que están sobre regulados, 

sobre todo si  nos focalizamos en el concepto científico de un organismo modificado 
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genéticamente, porque, por ejemplo, la obtención de nuevas variedades usando 

mutagénesis al azar, muta aleatoriamente, uno no sabe qué genes están mutando, 

pero no sigue ninguna regulación específica; tenemos más de 3,000 especies desde 

los años 60 comiendo por todo el mundo y es injusto, porque en los OGM uno sabe 

específicamente el gen que está expresando y todas las partes genéticas, así se puede 

saber exactamente dónde se insertó. Con la tecnología que existe hoy en día, hasta se 

puede secuenciar ese nuevo organismo entero, así que las normativas que existen, de 

regulación, de ver la toxicidad, la alergenicidad, son obsoletas. Hoy en día es demasiado. 

Está bien que lo regulemos, analicémoslos, estemos seguros, pero ¿hasta cuándo vamos 

a estar con esa seguridad “óptima”? “Ser más papistas que el papa” dicen por ahí. 

Entonces en Chile, tenemos un sistema regulatorio también y no se puede comercializar 

ni consumir transgénicos internamente, porque a pesar de que tenemos una ley de 

transgénicos, hay como un vacío regulatorio, como decir “sí puedes cultivar, pero no te 

doy la semilla”, o “no te doy agua”, entonces no se puede, y en eso ningún gobierno ha 

materializado un avance. Esperemos que en el actual avancemos. 

¿Cómo se puede mejorar la percepción de la sociedad respecto al uso de nuevas 

tecnologías? 

Natalhie Campos Reales: Es deseable acercar a la población más conocimiento acerca 

de los desarrollos de la biotecnología moderna mediante programas de comunicación 

eficaz, incluyendo no sólo la transmisión de conceptos y pláticas con especialistas o 

reguladores, sino también favorecer espacios inmersivos para que la gente pueda tener 

experiencias tangibles con las nuevas tecnologías, ver, tocar, sentir, comparar, preguntar, 

resolver sus dudas y generarse opiniones informadas.

¿Qué estrategias consideran que los gobiernos deberían de implementar para ganar 

confianza de la sociedad en lo que toca a la toma de decisiones? 

Natalhie Campos Reales: Transparencia y participación responsable, proporcionando 

información experta, ordenada, concisa, lo más completa posible en función de las 

etapas del desarrollo y útil en correspondencia al interés de las personas. 

Al ser una corresponsabilidad, el público también debería saber que el proceso de toma 

de decisión en bioseguridad es multidisciplinario, dinámico e iterativo; es decir, con 

base en la mejor información técnica y científica disponible se adoptan decisiones para 
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la protección de la salud humana, la salud animal, dependen del medio ambiente en el 

cual se pretenda liberar el organismo, del contexto social, económico, político, etc. 

De esa manera, a las personas les quedaría más claro la visión que el gobierno en cuestión 

esté impulsando y no habría tantas confusiones respecto a la utilidad de las medidas 

de bioseguridad y su correspondencia con el nivel de riesgo que pudiera asignarse a un 

determinado desarrollo.

¿Cuántas empresas de biotecnología son realmente mexicanas? 

Natalhie Campos Reales: Según datos de la OECD, en México operan 154 empresas que 

realizan actividades de investigación biotecnológica. Para contar con una actualización 

es de consultar las cifras más recientes con Secretaría de Economía. 

De acuerdo con un reporte emitido por esa instancia en 2014, México contaba con 180 

empresas que desarrollaban o utilizaban biotecnología moderna, con el 31% de ellas en 

el segmento de agricultura, 23% en medio ambiente, 18% en el ámbito de salud, 18% en 

alimentos y 10% en otras áreas. Para 2017, se generó un listado con 553 empresas que 

incluyen empresas que emplean biotecnología tradicional y moderna por lo que habría 

que confirmar los detalles en tanto que se distribuyen en 7% grandes, 7% medianas, 

12% pequeñas, 21% micro y para 51% no se especifica en los registros oficiales; sin 

embargo, el informe es interesante ya que permite visualizar las principales tendencias, 

personal capacitado y los estados en los cuales se desarrollaba hasta ese momento la 

biotecnología.

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/75579/05052014_DS_

Biotecnologia_ES.pdf

https://ethic.com.mx/docs/estudios/Panorama-Biotecnologia-Mexico.pdf

Estado legal y normativa de organismos genéticamente modificados.
 

Natalhie Campos Reales: (Supongo que la pregunta hace alusión a la normativa en 

México, para lo cual están vigentes las siguientes disposiciones:) 

Los organismos genéticamente modificados están regulados por la Ley de Bioseguridad 

de Organismos Genéticamente Modificados y normativa asociada, que comprende lo 

siguiente:
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-Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Expedida el 18 de 

marzo 2005 – Última reforma publicada el 6 de noviembre de 2020

-Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Expedido el 19 de marzo de 2008 – Última reforma publicada el 6 de marzo de 2009

-Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados, Publicado el 28 de noviembre de 2006

-Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados. Publicado el 5 de diciembre de 2007

-Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación 

Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología” (FONDO CIBIOGEM). Emitidas 

el 27 de marzo de 2009 – Última modificación el 10 de diciembre de 2014

-ACUERDO por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad 

Genética del Maíz. Publicado el 2 de noviembre de 2012

-ACUERDO por el que se determina la información y documentación que debe 

presentarse en el caso de realizar actividades de utilización confinada y se da a conocer 

el formato único de avisos de utilización confinada de organismos genéticamente 

modificados. Publicado el 15 de abril de 2011

-NORMA Oficial Mexicana NOM-164-SEMARNAT/SAGARPA-2013, Que establece las 

características y contenido del reporte de resultados de la o las liberaciones realizadas 

de organismos genéticamente modificados, en relación con los posibles riesgos para el 

medio ambiente y la diversidad biológica y, adicionalmente, a la sanidad animal, vegetal 

y acuícola.          Publicada el 3 de enero de 2014

-NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SAG/BIO-2014, Especificaciones generales de 

etiquetado de organismos genéticamente modificados que sean semillas o material 

vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola.  Publicada el 30 de 

diciembre de 2014 - Vigente a partir del 30 de junio de 2015

-NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de 

medicamentos. Publicada el 22 de julio de 2013

-NORMA Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, En materia de medicamentos 

biotecnológicos. Publicada el 11 de diciembre de 2014

-Mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades 

indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de Organismos 

Genéticamente Modificados. 

Adicionalmente, la Secretaría de Agricultura aplica las siguientes disposiciones:

-Ley Federal de Sanidad Animal. Expedida el 27 de julio de 2007 – Última reforma 
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publicada el 7 de junio de 2012

-Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento. Publicados el 7 de febrero de 2006 y el 

8 de abril de 2010 respectivamente.

-Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Publicada el 15 de 

junio de 2007 – Sin reforma

-Reglas para la calificación de semillas (Alfalfa, algodón, canola, maíz, soya).

-Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Publicada el 7 de diciembre de 2001 – Última 

reforma publicada el 12 de enero de 2012

-ACUERDO por el que se crea el Comité Técnico Científico de la Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Materia de Organismos 

Genéticamente Modificados. Publicado el 7 de diciembre de 2001 – Última reforma 

publicada el 12 de enero de 2012

Disposiciones adicionales que aplica la Secretaría de Medio Ambiente:

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada el 28 de 

enero de 1988 – Última reforma publicada el 4 de junio de 2012

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Publicado el 30 de mayo de 2000 – 

Última reforma publicada el 26 de abril de 2012, Fe de erratas 27 de abril de 2012

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Publicada el 25 de febrero de 2003 – 

Última reforma publicada el 4 de junio de 2012

 Disposiciones que aplica la Secretaría de Salud:

-Ley General de Salud. Publicada el 25 de febrero de 2003 – Última reforma publicada 

el 4 de junio de 2012

-REGLAMENTO de Control Sanitario de Productos y Servicios. Publicada el 9 de agosto 

de 1999

-REGLAMENTO de Insumos para la Salud.

-REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.         Publicado el 

4 de mayo de 2000 – Última reforma publicada el 19 de enero de 2012

-DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

de Insumos para la Salud. Publicado el 19 de octubre de 2011

Asimismo, aplica la Normativa internacional vigente

-Convenio sobre la Diversidad Biológica

-Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología
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-Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación 

suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología

-Decreto Promulgatorio del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad 

y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, hecho en Nagoya el quince de octubre de dos mil diez.

Fuente:

https://conacyt.mx/cibiogem/index.php/normatividad/normatividad-vigente-en-

materia-de-bioseguridad

https://conacyt.mx/cibiogem/index.php/normatividad/normatividad-vigente-en-

materia-de-bioseguridad?start=1

¿En qué tiempo estarían las nuevas biotecnologías al alcance de todos los agricultores 

mexicanos?

Natalhie Campos Reales: Existe una amplia heterogeneidad de situaciones para 

responder a esta pregunta. Algunos de los OGMs agrícolas de primera generación están 

disponibles y han transitado ciertas etapas regulatorias (liberación experimental, piloto 

y comercial); sin embargo, diversas discrepancias sociales, económicas y judiciales han 

limitado su utilización por lo que actualmente sólo se siembra algodón resistente a 

insectos en el norte del país. 

Por otra parte, desarrollos tan nuevos como las aplicaciones de CRISPR o edición 

genómica podrían estar al alcance de los agricultores a corto plazo, pero aún no están 

definidos los esquemas específicos que apliquen a ese tipo de tecnologías. Posiblemente 

de ser consideradas dentro de los esquemas regulatorios que aplica la LBOGM, su 

disponibilidad dependerá de su utilidad para atender las necesidades nacionales, el nivel 

de demanda por parte de los agricultores y los consumidores, así como de la voluntad 

política y social para utilizar tecnologías acordes al contexto nacional.

¿Se puede aplicar la biotecnología en mejoramiento de suelos, usando microorganismos 

que funjan como desintoxicante?

Fernanda Jiménez Otero: Ha habido varios proyectos usando bacterias en general para 

la biorremediación de suelos contaminados llevados a cabo por grupos de investigación 

en universidades. Igualmente existen varios proyectos usando bacterias electroactivas 
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para la remediación de suelos. El desafío ha sido llevar esos proyectos hasta la 

comercialización, ya que vender suelos limpios es complicado. Desafortunadamente, 

muchos de esos proyectos no son desarrollados más allá de la prueba inicial de función. 

Necesitaríamos fuerte financiamiento, ya sea por parte del gobierno o del sector privado, 

para poder aplicar estos tipos de biotecnología a la escala en la que tendrían impacto.

¿Como vincular los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU y con los conceptos de 

‘One Health’, con los distintos proyectos públicos, privados, independientes e institucionales, 

en nutrición, agricultura, industria, etc., impulsados por la biotecnología moderna?  

Beatriz Xoconostle: Tanto el gobierno como la iniciativa privada tienen la misión de 

cumplir con los ODS para generar bienestar en la población. La biotecnología moderna 

es una herramienta que ha servido en otros países para impulsar la economía y generar 

riqueza y bienestar en la población. El vínculo más importante es la identificación de los 

biotecnólogos como actores del cambio y su asociación con el gobierno y la iniciativa 

privada. Básicamente hay que trabajar en equipos interdisciplinarios.

¿La biotecnología puede solucionar los problemas de falta de lluvia en zona noreste de 

México? 

Beatriz Xoconostle: La lluvia no es la única manera de contar con agua para nuestras 

actividades en el país y especialmente en la zona norte del país. La tecnificación es 

la solución. Es conocido que la agricultura y la ganadería son los consumidores más 

importantes de agua, y ahora hay técnicas de obtención de agua, ahorro y reciclaje 

que permiten tener grandes productos con bajos consumos del líquido. Un ejemplo 

actual lo representa Israel, y en los últimos años, California, quienes han invertido en el 

uso de técnicas de precisión para no desperdiciar agua, sin sacrificar sus actividades 

agropecuarias, además de las de recreación.

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento actuales para para la realización de investigación 

y equipamiento de laboratorios en México?

Beatriz Xoconostle: Históricamente el gobierno fue el principal auspiciador de la 

investigación básica y aplicada; sin embargo, en otros países la iniciativa privada 

invierte en CyT, con especial interés en proyectos de última milla. La IP puede jugar un 

papel fundamental en el ecosistema de la CYT, donde podría beneficiarse de productos 
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tecnológicos diseñados especialmente en México, más que adoptar tecnología diseñadas 

para otros fines en otras latitudes.

¿Cuál es el futuro de la biotecnología en México?

Beatriz Xoconostle: El futuro tiene que ser alentador. La biotecnología resuelve 

problemas, crea oportunidades de empleo, mejora las condiciones de vida de las 

personas, fortalece la economía, reduce la huella del humano en el planeta, genera e 

implementa nuevas soluciones para el progreso de los individuos, de sus sociedades y 

de las naciones. Quien piense que ya no es una prioridad, es que no ha entendido sus 

alcances y sus beneficios en la historia de la humanidad.

¿Puede la biotecnología solucionar los problemas de salud derivados del cambio climático 

en áreas urbanas?

Claudia Stange: La biotecnología aplicada a plantas puede abordar diferentes problemas. 

La crisis climática también genera mayores enfermedades en las plantas, lo que puede 

ser combatido con la biotecnología vegetal

¿Cuáles son las oportunidades de participación en el área de biotecnología?

Claudia Stange: En biotecnología vegetal participan distintos profesionales y técnicos 

que adquieren los conocimientos para producir nuevas variedades con mejores 

características
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Alergenicidad
Capacidad de desencadenar una respuesta in-
munitaria anormal que provoca una reacción 
alérgica en una persona.

Anóxico
La condición de un ambiente en el que el oxí-
geno libre es escaso o inexistente. Anaeróbico; 
anaerobio.

Las aguas anóxicas son zonas de agua marina, 
agua dulce o de aguas subterráneas en las que 
el oxígeno disuelto está agotado. Esta condi-
ción se encuentra generalmente en las áreas 
con un limitado intercambio de agua y con pro-
cesos de eutrofización en progreso.

Arabidopsis thaliana
Planta ampliamente utilizada para la experi-
mentación genética.

CRISPR
Las CRISPR, acrónimo en inglés de Cluste-
red Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats (Repeticiones Palindrómicas Cortas 
Agrupadas y Regularmente Espaciadas) que se 
producen en el genoma de ciertas bacterias. El 
CRISPR es una región del ADN de algunas bac-
terias que actúa como un mecanismo inmunita-
rio frente a los virus, es decir, las bacterias que 
sobreviven al ataque guardan la información de 
este agresor.

Denitrificación
Proceso de reducción a nitrógeno libre o sus 
óxidos de nitratos o nitritos, debido a la acción 
de ciertos microorganismos que en suelos poco 
aireados respiran nitrógeno inorgánico no libre.

Eucariota
La célula eucariota es aquella que tiene un 
núcleo definido, cubierto por el citoplasma y 
protegido por una envoltura que constituye 
la membrana celular. Se caracteriza por tener 
en el interior del núcleo el material genético 
(ADN) del organismo y por tener una estruc-
tura compleja, compuesta por organelos que 
cumplen diferentes funciones esenciales en la 
célula. Llevan a cabo funciones vitales, como la 
nutrición, la división celular y la obtención de 
energía para realizar otras tareas.

Iteración
La iteración es el acto de repetir un proceso, 
para generar una secuencia de resultados (po-
siblemente ilimitada), con el objetivo de acer-
carse a un propósito o resultado deseado. En el 
contexto de las matemáticas o la informática, 
la iteración (junto con la técnica relacionada de 
recursión) es un bloque de construcción están-
dar de algoritmos.

Mutagénesis
Modificación del material genético que resul-
ta estable y transmisible a las células hijas que 
surgen de la mitosis.

OGM 
(Organismos genéticamente modificados)
Son organismos vivos cuyas características han 
sido cambiadas, usando técnicas modernas en 
laboratorios especializados, para introducir ge-
nes que proceden de otras especies. Estas téc-
nicas permiten separar, modificar y transferir 
partes del ADN de un ser vivo (bacteria, virus, 
vegetal, animal o humano) para introducirlo
en el de otro.

Ómicas
Es un término nuevo en el campo de la ciencia 
que, en biología molecular, se utiliza como sufi-
jo derivado del griego oma, que indica ‘conjun-
to’ o ‘masa’, y se refiere al estudio de un conjun-
to de objetos comunes, como genes, proteínas, 
o compuestos químicos (metabolitos). Algunas 
de las principales ómicas son: genómica, trans-
criptómica, proteómica y metabolómica.

Óxico
Que tiene oxígeno.

Portainjertos
Planta que recibe un injerto de otra.

Toxificación
Conversión metabólica de una sustancia en 
otra más tóxica.

Ubicuitina
La ubicuitina,  ubiquitina o ubicuina es una pe-
queña proteína reguladora que ha sido encon-
trada en la mayoría de los tejidos de los organis-
mos eucariotas. Una de sus muchas funciones 
es dirigir el reciclaje de proteínas. La ubicuitina 
puede asociarse a proteínas y marcarlas para su 
destrucción.
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