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EDITORIAL

La desnutrición:
viejo problema, nuevas soluciones
o hay injusticia más grande en el cosmos en que habitamos, que saber que existen mil millones de seres humanos desnutridos, que no gozan del derecho social
a la alimentación. Permanecer impávidos ante este hecho,
flagela cualquier conciencia sensible, aun en el nuevo mundo del mercado liberal.
El crecimiento demográfico impresionante, que está en
fase de estabilización, según dicen los economistas, tiene
todo el estigma maltusiano, que señaló que el mundo, al
crecer su población, iba a carecer de nutrición, hecho que
ha sido rebatido teóricamente por la ciencia, pero que no
ha sido documentado adecuadamente por los resultados
sociales de este hiriente proceso que lastima las oportunidades, sobre todo de los niños, para alcanzar una vida
plena, y que padecen no sólo los países africanos o asiáticos, sino también nuestro país, pues en México tenemos un
30 por ciento de subnutridos y un 30 por ciento de obesos, paradoja kafkiana que caracteriza, como muchas otras,
nuestra vida nacional.
Por las anteriores consideraciones, en el segundo día del
Congreso Internacional de Biotecnología Biocumbre Monterrey 2010, celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo
León, se abordó este tema, para generar un aporte científico
real y objetivo, y propuesta de soluciones de los expertos
nacionales y extranjeros que asistieron a este evento, que
el gobierno del Estado desarrolló, y que forma parte de la
nueva política del conocimiento hecho visión social y que
integra el saber como elemento fundamental del quehacer
de la globalización.
Los expertos que asistieron a este evento, y cuyas conferencias se describen aquí puntualmente, llegaron a algunas conclusiones que queremos compartir, para generar un
halo de esperanza, señalando que es momento de terminar con la dicotomía entre generación de nuevos productos
transgénicos y contenido nutricional, pues se documenta
que no hay estudios que señalen que los transgénicos bien
hechos hacen daño, y sí existen múltiples programas que
demuestran su gran beneficio.

N

Se abordó también la generación de una nueva filosofía
verde orgánica y antioxidante, para elaborar productos sanos, y que a través de sus complementos puedan
contrarrestar los efectos nocivos de la pérdida de energía de los electrones, produciendo oxidación, como
lo demostró el premio nobel Albert Szent-Gyoergyi, y
su consiguiente alteración de las rutas genéticas, con
la producción de enfermedades degenerativas y neoplásicas, como los casos nuevos de cáncer, que no
existían en la antigüedad y que son producto de la sociedad industrial y del trastorno ecológico ve-getal.
Entonces, el tema aquí descrito no representa sólo
disertaciones teóricas conceptuales o filogenéticas,
sino que tiene un componente político y social de elemental justicia, que demuestra cómo la ciencia, en la que mucha gente no cree, pues todo lo mide por la ley del mercado y la innovación para ganar terreno y competir,
puede regresar a un millón de niños, jóvenes y adultos,
el brillo en sus ojos, nuevos firmamentos de oportunidades iguales y, sobre todo, salvar vidas; justicia a la
que tienen, desde su nacimiento, derecho inalienable.
Mientras lo anterior no se cumpla, deberemos todos, al
menos, sufrir de insomnio.

Pienso, luego existo

DESCARTES
1596 a 1650

El pensar y el existir
deben tener
un proyecto social.
Comer bien es un
derecho.
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Biotecnología agroalimentaria,
tema en el segundo día de la bioCumbre Monterrey 2010

l segundo día de la bioCumbre Monterrey 2010, celebrada en la
Biblioteca Magna “Raúl Rangel Frías”, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, el 17 y 18 de noviembre anterior, estuvo dedicada
a la biotecnología agroalimentaria y constó de nueve conferencias
magistrales y dos paneles, en el segundo de los cuales se incluyó la
relatoría del evento, a cargo del doctor Albert Sasson, presidente de
BioEuroLatina.
Las sesiones de este segundo día de actividades (el primero había
estado dedicado a la biotecnología para la salud humana) dieron inicio a las 9:00 horas.
En la primera sesión del día, las conferencias estuvieron a cargo
del doctor Sasson, quien desarrolló el tema: “Alimentos, nutrición
y salud: percepciones y relaciones complejas”; de la doctora Norma
Heredia, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, quien habló sobre “Inocuidad de los alimentos y
competitividad”, y del doctor Curtis B. Rempel, quien no pudo estar
presente, y envió su conferencia sobre “Alimentos y agricultura para
la eliminación de la diabetes”. El tema fue desarrollado por el doctor
Mario Álvarez, del grupo de investigación FADE. Esta sesión estuvo
presidida por la doctora Natalia Palacios, científico del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo.
En la segunda sesión del día, conducida por el licenciado Fabrice Salamanca, director general y presidente ejecutivo de AgroBIO
México, participaron los doctores Carlos Malpica, secretario general
de BioEuroLatina, con el tema: “La diversidad biológica como fuente
de alimentos funcionales: hechos, retos y promesas”; Marilia Nutti,
de la Red Embrapa, de Brasil, con el tema: “Biofortificación en Brasil”,
y María Alejandra Bravo de la Parra, líder académico del Instituto de
Biología de la UNAM, con el tema: “Bioinsecticidas”.
Por lo que respecta a la tercera sesión de este día, presidida por el
doctor Jaime Padilla, director científico de AgroBIO México, los participantes y sus temas fueron: doctor Bernhard Juurlink, profesor de
la Universidad Alfaisal, de Riad, Arabia Saudita: “Fitoquímicos, genes
antioxidantes, MAP kinasa y nutrigenómicas: ¡Hipócrates lo presintió!”; doctor Daniel Goldsstein, líder de Ciencias Médicas y Extensión

E

de Monsanto, Saint Louis, Missouri: (videoconferencia) “Cultivos GM
nutricionalmente mejorados: beneficios al consumidor de aceite de
soya SDA y otras semillas oleaginosas mejoradas”, y doctor Luciano Castro, director general operativo de Investigación, del Instituto
Tecnológico de Sonora: “Pruebas de campo de maíz GM en Sonora,
México”.
Por lo que respecta a los paneles del día 18, celebrados de 16:00 a
17:30, y de 17:30 a 19:30 horas, abordaron los temas: “Contribución
de la investigación/desarrollo/innovación para cumplir las necesidades y preocupaciones de los consumidores”, y “Respuesta al cambio climático: mayor y mejor producción para evitar una crisis alimentaria global”, respectivamente.
En el primer panel fue moderador la doctora Katiushka Arévalo
Niño, secretaria general del Instituto de Biotecnología, de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL, quien habló sobre dicho instituto,
y participaron: doctor Guillermo Arteaga MacKinney, consultor senior I&D, de INNOVAL 360, México, con el tema: “Biofortificación de
productos de maíz”; doctor Francisco Zavala García, Subdirector de
Investigación y Posgrado, de la Facultad de Agronomía de la UANL,
con el tema: “Cultivos biotecnológicos para alimento, forraje y bioenergía”, y doctor José Luiz Viana de Carvalho, investigador de Embrapa, Brasil, con el tema: Evaluación de la inocuidad alimentaria en
Brasil; del frijol común resistente al virus del mosaico dorado”.
En el segundo panel del día, moderado por el doctor Mario César Salinas, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la
UANL, los participantes y temas fueron los siguientes: doctora Beatriz Xoconostle, investigadora senior del CINVESTAV Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional; “Tecnología para la tolerancia a la sequía”;
doctor José Iván Ortiz Monasterio, científico principal del Programa
de Agricultura de Conservación del CIMMYT, El Batán, México: “Programas, actividades e investigaciones en el CIMMYT para afrontar el
cambio climático”, y doctor Albert Sasson, presidente de BioEuroLatina: “Retos agrícolas frente al cambio climático”. Sasson también tuvo
a su cargo la relatoría del evento, con lo que éste llegó a su fin.
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Alimentos, nutrición y salud:
percepciones y relaciones complejas

CONFERENCIA MAGISTRAL 8

Albert Sasson
uando hicimos el esbozo del programa de este evento,
bioCumbre Monterrery 2010, habíamos pensado que
se podría empezar por una plática introductoria, para
pasar después a las más especializadas, hasta llegar a la
nutrigenómica; pero antes nos pareció razonable, y particularmente para un público estudiantil, tratar este tema
tan complejo que es el alimento: ¿qué significa el alimento
para los seres humanos y cuál es el contexto, la percepción
que tenemos de los alimentos?
Voy a empezar con una serie de citas que son realmente de la sabiduría local; de lo que el pueblo piensa, y
desde la antigüedad hasta hoy día. Empezamos con el gran
médico griego de la antigüedad, Hipócrates, considerado
el fundador de la medicina occidental. Había otros, claro,
árabes, romanos; pero Hipócrates fue el que realmente
empezó esta medicina experimental, y decía Hipócrates:
“tu alimento es tu medicamento”. Él tenía ya esa percepción de relacionar el alimento con la salud.
Un poco más tarde, entre los romanos, se decía que la
higiene del rebaño era la salud de la población. Es decir
-y ayer la doctora Carmen Vela nos lo demostró de manera

C

Doctor
Albert Sasson
Presidente de
BioEuroLatina
Madrid, España /
París, Francia

excelente-, que si no cuidamos al rebaño, si no eliminamos
las enfermedades, podemos ser contaminados.
Mucho más tarde; digamos que lo aprendí hace 40, 45
años; en España se decía que en el norte del país se guisa; es decir que en las provincias vascongadas, en el país
vasco, se hace la mejor comida de España, con los guisos,
con los mejores ingredientes; en el centro, en la meseta,
la Castilla vieja, país pobre, se asa: carne, cordero; y en el
sur, es decir Andalucía, se fríe, porque ahí está el aceite, y
el aceite de oliva; y todo pasa por el aceite de oliva: frituras.
Pero las malas lenguas decían en esa época: “y han
inventado además el arte del mal comer”. ¿Por qué esta
contradicción con lo que hoy decimos, de que el aceite
de oliva tiene todas las virtudes, protege el corazón, etcétera…?
Y los ingleses, cuando querían aconsejar a alguien para
estar en buena salud, decían: “An apple a day keeps doctor
away” (una manzana al día mantiene alejado al doctor).
¿Por qué? Porque la manzana tiene virtudes, y es verdad, y
ustedes lo verán cuando estén en Inglaterra, que la gente
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está comiendo manzana, sea de la variedad
que sea: royal gala o la golden; la golden, que
no tiene realmente un sabor particular; no es
la mejor manzana.
¿Por qué es esto? Porque los antioxidantes que tiene la manzana juegan probablemente un papel protector del sistema
cardiovascular, y la sidra; es decir, el zumo
de manzana fermentado, también lo juega, y
hay actualmente unos trabajos interesantes
en Inglaterra y Alemania, para saber exactamente por qué.
Estas cuatro o cinco citas son solamente
para poner el marco. De esas percepciones
de la gente, si las ponemos a través del filtro
científico, ¿qué va a quedar: creencias, verdades o solamente tradición oral?

el alimento está contaminado a propósito.
Hemos visto, por ejemplo, el caso, en China,
de la melanina en la leche, que llegó hasta Europa. Eso no es contaminación por bacteria;
se trata de alguien que ha mezclado algo que
representa un peligro para la salud humana.
Y esto plantea, hoy día, un gran problema
internacional. Teniendo China ese gran poder comercial, estamos siempre en peligro. Se
han presentado muchos casos de este tipo. Y,
por ejemplo, los Estados Unidos, que tienen
un comercio muy importante con China, y
que no son capaces –porque es imposible- de
vigilar y analizar cada trozo de alimento, están muy preocupados por lo que puede ocurrir, por ejemplo, al camarón (pues China
produce enormes cantidades de camarón).

PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS
Un alimento debe tener tres propiedades: inocuo, saludable y, si fuese posible, sabroso.
Inocuo, y ahí atacamos el problema, significa que no perjudique a la salud cuando
se consume. Hablamos de todos los alimentos que pueden ser contaminados, como dijo
ayer la doctora Carmen Vela: contaminaciones por bacterias, contaminaciones por virus, contaminaciones por parásitos; que sea
la carne, que sea la verdura, que sea la fruta,
es un peligro; y por eso ella ha dicho, y con
toda razón, que los controles de calidad, los
controles, que son muy estrictos, de la salud
de los animales, tienen que ser hechos, en
materia de diagnósticos, rápidos y poco costosos, porque el precio del alimento no tiene
que ser muy alto.
Pero también hemos visto, estos últimos
años, fraude en los alimentos; es decir, que

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS
Este problema de la inocuidad, que en inglés
se conoce como food safety –que no hay que
confundir con food security, que es seguridad alimentaria, y que en latín es seguridad
en los dos casos-, hay que mencionarlo como
inocuidad alimentaria; y después viene la seguridad alimentaria, y un tercer concepto: la
soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria significa producir lo suficiente para alimentar a una población, una aldea, un pueblo,
un país, no solamente a través de la autosuficiencia o de la producción agrícola…
Pero, si el país tiene medios y recursos,
puede comprar el alimento. Entonces, no se
confunde seguridad alimentaria con autosuficiencia alimentaria. Entonces, la inocuidad
es fundamental, y la inocuidad en relación
con la salud animal, que ayer también lo hemos visto, brucelosis por ejemplo…

Una vez que los veterinarios en España
han controlado esta enfermedad, ha bajado
muchísimo, y es precisamente un trabajo de
veterinarios, de nutricionistas, de médicos…
y se propuso que el currículum y la formación
de esta gente sea interdisciplinaria, para entender cuáles son estas enfermedades, cómo
pasan al ser humano y cómo después pueden
pasar del ser humano a otros…
ANTROPOZOONOSIS
La gripe aviar es un buen ejemplo, pero hay
muchas otras. Todas estas enfermedades,
que llamamos antropozoonosis, son enfermedades que salen del mundo animal –que
puede ser un mundo silvestre- que pasan al
mundo de los humanos; a veces se quedan
ahí, pueden tener resultados letales; pero lo
más grave puede ser si después pasan de un
ser humano a otro, y ahí viene la hiperimia o
la pandemia.
Sabemos hoy día, de manera muy bien
verificada científicamente, que el virus del
SIDA salió de un mono. En este terreno, entre bosque y sabana, puede presentarse el
caso del plasmodium; es decir, el patógeno
que es la causa de la malaria, y tenemos ahora pruebas de que proviene del gorila, que ha
infectado al ser humano, y no al revés, como
se pensaba antes, cuando se descubrió el
patógeno, y que le valió el Nobel de Medicina
al señor Laveran, a principios del siglo XX.
Entonces, el tema de la antropozoonosis es
fundamental en todo lo que se relacione con
la alimentación y la nutrición.
ALIMENTO SALUDABLE Y SABROSO
Viene enseguida el punto de que el alimento
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sea saludable y sabroso. Y ahí se presenta a veces una contradicción o una dificultad, e incluso la industria alimentaria está a veces dividida entre el placer y la
salud. Tener un alimento agradable significa muchas veces no tan saludable, por
las grasas, azúcar, sal. Cuando se tienen estos tres ingredientes, el alimento es
untuoso, y es verdad que les gusta a nuestras papilas gustativas. Eso está demostrado por estudios nutricionistas muy serios, con controles y comparaciones.
Entonces, ¿qué hace la industria alimentaria? Puede ir a favor del placer, y
por eso tenemos mucha sal en nuestros alimentos ya preparados, etcétera, y lo
que ha ocurrido estos dos últimos años es que las grandes compañías se han
comprometido a que de aquí a 2015 van a disminuir en 50 por ciento la cantidad de sal en sus alimentos.
Eso es progreso; eso está basado científicamente, y lo mismo pasa con las
grasas. No hay que hacer muchos experimentos para saber que las grasas saturadas no son buenas para la salud. Y también aquí se hacen grandes esfuerzos.
El hecho de eliminar las máquinas que expenden soft drinks (bebidas suaves
o dulces), sea con aspártamo o con azúcar, o con jarabes de maíz, es una contribución a tener una alimentación más saludable o más sana.

Pero también de autonomía nacional

LA OBESIDAD, UNA EPIDEMIA
Y esto es un movimiento internacional, porque si hay una epidemia hoy día, ésa
es la obesidad, y eso nadie lo niega o discrepa de ello. Pero, ¿cuál es la solución?
No es echar la culpa a los obesos. Los obesos son enfermos, y tienen que ser
respetados como tales.
Claro que tenemos que modificar los tamaños de los asientos en los aviones y en los autobuses, y ya países como Noruega lo están haciendo, porque
la obesidad es una enfermedad, no es un capricho; pero hay que hacer una
diferencia entre la dimensión genética de la enfermedad y la dimensión ambiental; es decir, el papel de los alimentos.
Es posible verificar que muchos de los obesos no comen tanto. Primero
tienen que comer para hacer funcionar la máquina, que es voluminosa, y eso,
diría yo, entre comillas, es casi normal; pero no comen mucho más que una
persona delgada, porque hay un ingrediente metabólico que hay que descifrar y
buscar la forma de tratar.
Saludable también puede significar que el alimento no solamente aporta a la
persona la cantidad de energía que gasta cada día: todos hemos aprendido que
el principal papel de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, es
dar al ser humano la cantidad de energía que necesita cada día.
Pero también aportamos oligoelementos, vitaminas, ácidos grasos que en
muchos casos el ser humano no puede sintetizar, y los tiene que encontrar en
su alimento. Por eso hablamos de malnutrición cuando no hay estos alimentos
básicos, necesarios para el funcionamiento de la máquina, de las enzimas, del
metabolismo.
Y es verdad –lo hemos oído ayer- que el alimento vegetal –las frutas y las
verduras- no hace daño; pero eso no significa que sea saludable; porque puede
no hacer daño, pero no aportar nada. Entonces, ¿cuál es la ventaja competitiva,
comparativa? Por eso ahí entran de nuevo las percepciones: “¡Ah, la manzana me
va a servir!” ¿Verificado científicamente o no? “¡Ah, es bueno comer cinco veces
al día frutas y verduras!”
¿Quién come cinco veces al día frutas y verduras? “¡Ah, sí! Podemos empezar
con un jugo de naranja en la mañana. Es una vez. Después, a la hora de la comida, unas judías, un tomate. Segunda vez. Tal vez en la tarde, de nuevo un juguito,
tercera vez; una fresa, cuarta. Tal vez una sopa de verduras en la noche.
¿Quién –fíjense- quién en el mundo tiene sistemáticamente acceso a estas cinco frutas y verduras? Las clases medias, las clases altas, no las clases
bajas, no los pobres. Los pobres tienen una dieta monótona y casi de un solo
alimento, que puede ser yuca, almidón, algún cereal, etcétera…
BIOFORTIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Entonces, ¿cómo hacer para que ellos también tengan alimentos saludables?

Marilia Nutti, de Embrapa, nos explicará que si fortificamos esos cereales, que si fortificamos esa papa dulce,
que si fortificamos esa papa con betacaroteno, con ácidoaminolicina o metiotina, la situación cambia, porque el
pobre va a comer sus 200 gramos de arroz al día, pero que
contienen un poquito más de otra cosa.
El rico, él clásicamente va a tomar esas cinco raciones
de frutas y verduras, hasta llegar a un punto en que no le
hagan nada, porque puede uno comer un kilogramo de
vitamina A o B y no le hace nada, porque lo que necesita
son unos miligramos. Y a veces, el comer demasiada vitamina puede causar un daño a la salud.
Las cinco dosis de frutas y verduras al día son actualmente cuestionadas por grandes nutricionistas y médicos;
sin embargo, las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, del Programa Nacional Francés de
Nutrición siguen diciendo: “cinco veces al día”. Pero aquí,
si lo toman cuatro veces al día, o incluso dos veces al día,
está bien. Lo importante es ver cuál de estas percepciones
o creencias están verificadas por la ciencia o no.
Cuando decimos: “la manzana me trae antioxidantes”,
en primer lugar: ¿en qué cantidad?; segundo, ¿qué tipo de
antioxidantes?; tercero, ¿se han hecho experimentaciones
en seres humanos, en animales, con control de calidad
para decir: “sí, esto está bien para el corazón?” ¿Y hemos
visto que, a través de estudios, de seguir a una persona
durante cinco o seis años, de ver que efectivamente, consumiendo este alimento, éste tiene menos infartos al miocardio? En ese caso, sí.
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BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA
Voy a tomar un ejemplo de Brasil, porque de eso también
hablará Carlos Malpica. Hablará de la biodiversidad tan
querida que tenemos en América Latina. Podemos obtener
alimentos nuevos, interesantes, si verificamos que tienen
un efecto positivo para la salud. Si no lo verificamos, sigue
siendo una creencia, y no algo comprobado por la ciencia.
Tenemos en Amazonia, en Brasil, una palmera que
produce una pequeña fruta, del tamaño de una cereza, de
nombre azai, y con sabor a chocolate, y está llena de antioxidantes. Por eso, se cosecha en la selva; y, en el puerto
de Belem, cada año se concentran centenares de toneladas
de esta fruta, que da trabajo a mucha gente ahí, y que incluso se exporta; pero nadie todavía, ni siquiera Embrapa,
ha demostrado qué tipo de antioxidantes contiene.
La propia jefa de nutrición de la empresa Embrapa ha
dicho: “Todavía no tenemos eso”. Sin embargo, se da a los
niños; sin embargo, está en mermeladas; sin embargo, se
come con el pescado, etcétera, etcétera. Pese a ello, la venden en las playas de Ipanema y de Copacabana; mujeres
bellísimas y hombres consumen la bebida de Azai.
Se ha exportado a Inglaterra, y tiene mucho consumo,
pero sin prueba científica. Nadie ha sufrido algún daño;
nadie se ha muerto al consumir esta bebida… eso no; pero
una demostración positiva no la tenemos todavía. Es algo
que habrá que estudiar, y el resultado, con base científica,
como se dice en inglés: evidence scientifically based, será
interesante.
Ésta puede ser una revolución agraria, porque los
brasileños tienen en mente –esta Embrapa es fenomenaltransformarla en una planta doméstica; esto es, llevarla
de los pantanos de la selva a las planicies, cultivarla y
hacerla una planta domesticada, como lo hicieron con la
fruta de la pasión, que era una planta silvestre, y ahora
es una fruta domesticada. Claro que esto es trabajo de
genética, de selección varietal, de muchos años; pero si se
ha hecho para una planta, ¿por qué no para otra?
EL ACEITE DE OLIVA
Podría multiplicar los
ejemplos de alimentos
considerados
como
saludables, y vamos a
hablar de algo que gusta mucho a los españoles y a los habitantes
de todos los países
mediterráneos, que son
las virtudes del aceite
de oliva.
El aceite de oliva es
una cosa extraordinaria; primero que nada,
el árbol está rodeado
de mitos. Hace un
momento hablaba yo
de creencias, de percepciones, ¿por qué?
Porque cada árbol del

mediterráneo tiene sus mitos… mitos de la mitología griega, de la mitología
latina, hebrea, árabe: el higo, la granada, el olivo… y el aceite servía en el templo judío de Jerusalén, solamente para, en épocas muy precisas, encender y dar
luz, y solamente se podía utilizar este aceite, purísimo.
La historia nos dice muchas cosas interesantes, pero vamos a la ciencia, estamos aquí para la ciencia. La ciencia nos dice que este aceite es bueno; es parte
de las famosas dietas mediterráneas… Creta, Grecia, Italia, España, Francia del
Sur.
¿Qué son las dietas mediterráneas? Es pescado, verduras, frutas, un vaso
de vino –tal vez dos, pero no más—y vino tinto. Luis Pasteur, el fundador de la
microbiología del siglo XIX, decía: “Un verre de vin par jour” (un vaso de vino
al día) le hace bien a tu salud. Ahora, algunos dicen: “dos”… perfecto, pero que
sea tinto. ¿Por qué tinto? Porque volvemos al hecho de que hay un antioxidante
llamado resveratrol… Pero, ¿cuándo se hicieron los experimentos con ratas, con
resveratrol?
LOS RATONES Y EL SER HUMANO
¡La cantidad…! Si se traslada la situación del ratón al ser humano, se tendrían
que beber hectolitros para tener la misma concentración en el cuerpo humano.
Trasladar los resultados de un experimento con ratones al ser humano es una
cosa muy complicada y muy difícil. Además, se descubrió que no era el resveratrol el que tenía un impacto antioxidante. El resveratrol inducía una serie de
genes, y son estos genes y la proteína de estos genes, los que tal vez tendrían
un impacto sobre la fisiología, el metabolismo del peso, porque los flacos se
hicieron obesos, otros se hicieron flacos, dependiendo de la cantidad de resveratrol…

Vuelvo al aceite de oliva. Las dietas mediterráneas son unas dietas sin muchas grasas saturadas, con bastantes verduras… y ejercicio, porque en esa
época, cuando se consumían estas dietas, las personas trabajaban, cargaban
las maletas, subían las escaleras… Hoy día se arrastran las maletas, se toma el
ascensor. No se hace ejercicio. No nos engañemos: no se hace ejercicio. Entonces,
consideremos la dieta, el ejercicio y el modo de vida… ¿cuál es la importancia
y la proporción de cada uno de estos elementos en el resultado final? Eso es la
encuesta nutricional, genética, etcétera…
¿Cuál es la parte genética también? Porque los griegos también
tenían obesos. La esperanza de vida en Grecia no era mayor que en
Suecia o en Suiza. Entonces, ¿cuál es el papel exacto de las dietas mediterráneas?
(No estoy aconsejando tomar la dieta basada en la cerveza, en la carne, terciada… no estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que hay que tragar
estas afirmaciones sin verificación científica).
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Y por eso del aceite de oliva los españoles han hecho,
durante años y años, verificaciones, para ver cuál es el
impacto de consumir aceite de oliva cada día, porque la
experimentación no es fácil. Es muy difícil tener a 200
personas puestas a régimen durante seis meses; después
otro régimen, y entonces comparar. Por eso no tenemos
muchos datos sobre las virtudes exactas…
Otra cosa: cuando se refina el aceite de oliva, se le quita
toda la parte amarga, y al consumidor europeo lo que le
gusta es el aceite de oliva de un color amarillo fenomenal,
como si fuera un perfume; y además se puede decir que en
el sur de Francia, que produce mucho menos que España
(España es el segundo productor mundial de aceite de oliva, sin duda alguna) lo ponen en frascos especiales, como
si fuera Chanel Número 5, y a un precio de 150 euros la
botella. ¿Quién va a pagar este precio?
Mientras tanto, en mi país de origen, Marruecos, el
aceite de oliva que se consume es el primer refinado y
tiene amargura, y la amargura son los polifenoles, y los
polifenoles son los que intervienen en la parte antioxidante.
Mi conclusión: (el alimento) sí inocuo, y eso es una
cuestión de verificación, de control de pureza, del control
contra las alteraciones, que pueden ser fortuitas o que
pueden ser por parte de fraude, y es muy importante.
EL ALIMENTO, SALUDABLE
Segundo, sí saludable; pero saludable verificado y demostrado por la ciencia de la nutrición y de la biotecnología, y ahí la biotecnología puede tener un papel, puede
modificar, puede aportar, puede transformar este alimento, porque lo que comemos es una mezcla de alimentos, y
entonces, aislar un alimento de la mezcla no es la manera
científica de proceder.
Les voy a dar un ejemplo para terminar, porque el gran
problema es el cáncer, como siempre: “este alimento me
provoca un cáncer; este alimento me protege contra un
cáncer. Los grandes oncólogos dicen hoy: “ningún alimento te va a proteger contra el cáncer; ningún alimento
verificado te va a dar cáncer”. Entonces, cerramos esta
cuestión.
Lo que va a pasar es que un alimento podría ralentizar el fenómeno tumoral, porque -lo hemos visto ayer-,
el cáncer es una enfermedad multifactorial, donde juegan
genética, medio ambiente, etcétera… Tenemos, por ejemplo, el hecho de fumar… no es el humo, no es la nicotina,
no son los alquitranes los que transforman una parte del
pulmón en un tumor… no, sino es el impacto sobre unos
genes, que después dan lugar a un fenómeno tumoral. Por
eso, tenemos ahora la prueba, comparando personas que
fuman contra personas que no fuman, que la diferencia
está precisamente en unos genes.
Entonces, lo interesante –y esto es un trabajo hecho
por científicos americanos e israelíes: el hecho de consumir frutas como postre, que es una tradición mediterránea,
es bueno o es malo; ¿tiene una base científica o no?
Se ha comprobado efectivamente que, cuando uno
come carne o pescado, durante la digestión de los alimentos, se producen en el estómago una serie de químicos
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que pueden tener un efecto cancerígeno, y en el hecho de
comer frutas, los antioxidantes de las mismas se combinan con estas sustancias y les impiden actuar. Entonces
hay probablemente algo –sin saberlo científicamenteempírico, de que es saludable comer frutas al final y no
al principio de la comida.
Entonces, lo saludable es importante, porque saludable significa bueno para la salud, para aportar lo que
uno necesita. Pero siempre queda la misma pregunta:
¿quién puede comer frutas y verduras cinco veces al día?
Tenemos el problema del poder adquisitivo, el problema
del costo.
EL ALIMENTO, SABROSO
Tenemos, finalmente, el placer de comer; por ejemplo, un
jamón ibérico. Pero volvemos al problema: “el jamón ibérico está lleno de grasa”. “¡Ah, pero no es la misma grasa!”
En fin, podrá ser de uno o de otro, pero a final de cuentas
es carne con grasa.
Al final, nos queda la conclusión: alimentación diversificada y equilibrada. Ésas son las palabras mágicas:
“equilibrada y diversificada”. Sí, cuando uno pueda, y a
condición de que sea demostrado de manera efectiva.
Espero, con estas reflexiones, haber suscitado en ustedes dudas –porque la ciencia avanza a través de dudas;
segundo, que hay certezas, es correcto, y, tercero, que tenemos aspectos no solamente científicos en el sentido de
ciencias duras, sino también ciencias sociales, psicología,
tradición oral…
Y termino para informarles que en estos días, en
Nairobi, Kenia, se va a otorgar a la cocina mexicana el
reconocimiento de estar en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad.
Así, con el flamenco, con el tango, habrá también la
cocina mexicana. Muchas gracias.
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Inocuidad de los alimentos y
competitividad
Norma Heredia
sta mañana se han hecho algunas reflexiones sobre el
área de los alimentos, y también yo, en esta ocasión,
voy a hablarles un poco sobre esto, y tal vez a dejarles algunas dudas, algunas interrogantes, tal vez un poco
más de las que ahora tienen; pero también, sobre todo,
quiero dejarles más ganas por realizar cosas que, de una
u otra manera, contribuyan a mejorar la inocuidad de los
alimentos, porque cada uno de nosotros podemos hacer
algo y, de una u otra manera, mejorar la competitividad
de nuestros productos en los mercados nacionales, pero
también en los mercados internacionales.
Como hace unos momentos platicaba el doctor Sasson
en forma muy amena, existen muchas características que
uno desea que tenga determinado alimento.
Decimos que preferimos que el alimento tenga características nutritivas; que nos guste, pues de otra manera a lo mejor no es muy rico; pero, por lo menos, que
sea sensorialmente aceptable; que tenga características
ideales, dependiendo de las condiciones de nuestro producto.
Actualmente, la tendencia es consumir alimentos lo
más frescos posibles. Para el productor es muy importante
que los alimentos tengan una vida de anaquel larga, y sobre todo, para nosotros, es indispensable que sean inocuos.Hace unos momentos, el doctor Sasson nos platicaba
sobre inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria.
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En general, podemos decir que inocuidad alimentaria
es un proceso de aseguramiento de la calidad de nuestros productos, e involucra una serie de cuestiones.
Aparentemente es algo muy simple, pero es un proceso
extremadamente complejo, y vamos a revisar algo de esto,
de hacia dónde vamos; esto es, que los alimentos nutritivos sean sanos, libres de riesgo para el consumo de la
población; es decir, es sumamente importante que, si no
nos dejan un beneficio, por lo menos no nos dejen una
enfermedad.
TENDENCIA MUNDIAL
El término de inocuidad alimentaria está de moda; es una
tendencia mundial; sin embargo, varía de acuerdo con los
factores que predominen en los ambientes en que se estén produciendo los alimentos. Por ejemplo, no son iguales las condiciones sanitarias de nuestra región que las
que se siguen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por
lo tanto, la producción de alimentos no
variará solamente de un
país a otro, sino incluso
de una región a otra
en un mismo país,
dado que las regiones
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culturales son muy diversas, como en México. No es lo
mismo producir alimentos en el norte, que en el centro o
en el sur del país; las condiciones son diferentes y, por lo
tanto, no se pueden homogeneizar las medidas o el término de inocuidad, como algo generalizado; tiene que ser
particularizado, dependiendo de las condiciones imperantes. Los suplementos de agua también van a variar y
han de alterar, de alguna manera, la calidad final de nuestro producto, y lo mismo ocurre con la forma en que preparamos nuestros alimentos y la forma del mercadeo que
damos a nuestros productos, para que finalmente lleguen
a los consumidores.
TENDENCIA MUNDIAL
Tal vez ustedes se hagan la pregunta de por qué el término de inocuidad alimentaria ha ganado tanta importancia
mundial. Existe una serie de factores que han contribuido
a que se dé esta situación, entre ellos la tendencia mundial.
Todos hablamos de inocuidad alimentaria; pero, aparte, el
movimiento de las personas y de los animales han hecho

que ésta sea una preocupación de todos.
Sí, las personas se mueven; nos trasladamos de un
lado a otro, y a veces pensamos si el alimento que vamos
a consumir en otra parte sea sano, y esto contribuye a que
todos estemos al pendiente de estas cosas.
LA GLOBALIZACIÓN
En la actualidad se consumen alimentos de todas partes
del mundo en todas partes del mundo. Todo se importa,
todo se exporta. Los países en desarrollo también se están urbanizando. Cada día el movimiento de productos es
más intenso, y el consumo de los alimentos locales es en
menor proporción.
El incremento de poblaciones susceptibles; el hecho
de que haya más personas con enfermedades inmunodeficientes hace que esas personas sean más propensas a
otras enfermedades, y eso hace que los alimentos deban
tener una calidad superior que los alimentos para una
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persona que inmunológicamente está bien. Otro asunto es
la aparición de nuevos microorganismos resistentes, por
ejemplo a los antibióticos. Todo esto ha incidido para que
inocuidad alimentaria sea un término de primer orden, y
lo que pretendemos al implementar esto es el contar con
alimentos sin riesgo.
Pero, a lo mejor, ustedes se preguntarán qué es un
riesgo. Un riesgo alimentario es cualquier cosa dentro o
sobre el alimento que puede causar enfermedad o daño
cuando se consume. Aquí la situación se empieza a complicar, porque ya vemos situaciones físicas, químicas, biológicas.
Las físicas se pueden presentar cuando, en nuestro
proceso, se haya ido un alambrito, que el manipulador se
haya cortado una uña; que en el alimento vaya una uña,
vayan vidrios, vayan clavos, cosas que nos puedan causar
daño.
Las químicas se refieren a sustancias que pueden
causar daño, incluso de manera intencional, como el caso
de la leche contaminada con melanina, que fue un serio

problema, y biológicos con la aparición de microorganismos que no deberían de estar en ese alimento.
IMPORTANCIA DE LA INOCUIDAD
Existen algunas cuestiones sobre la perspectiva que se da
al término inocuidad alimentaria. Hay personas que dicen
que se está sobreestimando este término y que se le da
demasiada importancia. Esta situación se debe a que esa
percepción llega de consumidores de altos ingresos y de
los países desarrollados, que obviamente pueden pagar
productos de mayor calidad y que, desde luego, tienen un
costo más elevado. También hay gente que dice que es
una importancia razonable, porque es un portal que nos
ayuda a aumentar el conocimiento y también la nutrición
y la salud en general de la población.
En 1993, desde hace ya casi 20 años, grupos de la FAO
y de la ONU concluyeron: “las enfermedades debidas al
consumo de alimentos contaminados fue por mucho el
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problema de salud más extendido en el mundo contemporáneo”. Por lo tanto, en el año 2000, ya la ONU reconoció oficialmente la inocuidad alimentaria como una
función esencial de salud pública.
CIFRAS ALARMANTES
Entonces, en realidad no se está menospreciando este
problema; debemos tener mucho cuidado en producir
alimentos totalmente inocuos; y la razón científica nos la
dan los siguientes datos, que son de Estados Unidos: se
piensa que, sólo en la Unión Americana, las enfermedades
alimentarias van a causar cada año 76 millones de enfermedades, 325 mil hospitalizaciones y cinco mil muertes.
Estos datos son alarmantes, y el hecho de que haya
muchas personas enfermas y muchas personas hospitalizadas, –ya no decimos las víctimas fatales- va a significar enormes costos económicos por los tratamientos
médicos, pérdida y reducción de productividad; en algunas ocasiones se producen secuelas como aumento en las
tarifas de los seguros, pérdida de trabajo, de reputación; e
incluso las compañías pueden llegar a cerrar por un problema de falta de inocuidad alimentaria. En realidad, esto
no está tan exagerado, como podríamos llegar a tener esa
percepción.
Pero ahora puede surgir la pregunta: esos datos que
me dieron son de Estados Unidos, pero ¿cómo está la situación en México?
LA SITUACIÓN NACIONAL
Sabemos que faltan recursos, y en algunas ocasiones se
canalizan para causas prioritarias; y, por lo mismo, los
estudios epidemiológicos se tienen que dejar –aunque son
importantes- porque hay otras coas más prioritarias. Pues
bien, se han realizado algunos estudios epidemiológicos, y se han reportado hasta tres mil defunciones anuales, aunque sabemos que lo que se reporta dista mucho
de la realidad.
Por lo tanto, podemos decir que se trata de un problema
serio el que tiene nuestro país. La mayor parte de los problemas se derivan de alimentos contaminados por bacterias; pero entre nosotros, es también muy importante la
presencia de virus y de parásitos.
Y si vemos la situación en otros países, por ejemplo en los
Estados Unidos, vemos que el problema de los parásitos es
una pequeña proporción, y que en primer lugar se encuentran los virus y después las bacterias.
Esto es nada más para darles una idea de que las condiciones culturales y sanitarias de nuestro país no se pueden
interpolar con lo que pasa en países incluso tan cercanos
como el vecino del norte.
LOS PRINCIPALES PATÓGENOS
En lo que respecta a las enfermedades microbacterianas, se
dice que entre los principales patógenos en México figuran
los siguientes: escherichia coli enterotoxigénica, escherichia coli enteropatógena, salmonella enteritidis, shigella
spp, campylobacter jejuni, yersinia enterocolítica.
Si nos vamos a los datos de microorganismos más comunes en los Estados Unidos, nos vamos a encontrar tam-
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bién la campylobacter, la salmonella; pero nos vamos a
encontrar también otros, y éstos se encuentran en mucho
menor proporción. Por lo tanto, nuestras condiciones son
muy diferentes a las de otros países.
Se ha tratado de implementar una serie de medidas para mejorar la inocuidad de los alimentos, y éstas
han venido desde los años 90, cuando se establecieron
políticas de carácter mundial. Se consideraba que estas
políticas iban a redundar, al final, en que la
población estuviera libre
de alimentos contaminados; esto es, provista de
alimentos inocuos.
Sin embargo, se hicieron estudios estadísticos de cómo iba a ser la
tendencia de las enfermedades aun con todo
lo que se había implementado. Una de las predicciones que se hicieron contiene datos muy
tristes para nosotros los
microbiólogos; porque
se ve, en el nivel basal,
que las variaciones que
se van a tener son muy
pobres, y la tendencia es
que las enfermedades
alimentarias se van a
seguir presentando.
Entonces, esto indica
que algo está fallando.
¿Qué es lo que tenemos
que hacer para que esta
tendencia disminuya? Y
es que las medidas se
han implementado; sí
ha mejorado el saneo; pero ¿por qué se vislumbra que el
problema no va a mejorar en el corto plazo?
PANORAMA PREOCUPANTE
En conclusión, el panorama no es tan halagador como se
predecía cuando se instrumentaron algunas medidas gubernamentales que, según esto, iban a redundar en que
la población tuviera alimentos verdaderamente inocuos. Y
esto no está pasando porque no se puede tener un control
efectivo de microorganismos patógenos.
La respuesta, pues, no es simple. El riesgo de que se
contaminen alimentos que a final de cuentas nos van a
producir alguna enfermedad puede ser a lo largo de toda
la cadena de producción. Aquí comienza a magnificarse el
problema, porque, tenemos desde la producción de materia prima, el procesamiento del alimento, su almacenaje,
su transporte y el punto de venta. En cualquier parte,
con que falle un mecanismo de calidad, todo se viene
abajo. Es una gran cantidad de gente la que va a estar involucrada; y, para complicarnos todavía un poquito más

el asunto, en cada uno de estos puntos existen muchos
riesgos que nos van a estar acechando: riegos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos, que nos van a traer
consecuencias en la salud, como daños; que van a causar
que, a lo mejor, no nos enferme, pero sí que el producto
tenga un deterioro más rápido o que disminuya su vida de
anaquel, o simplemente nos provoque enfermedades. Así
pues, el problema no es sencillo de resolver, y por eso no

se ha resuelto. A pesar de todas estas dificultades, debemos poner mucha atención en la inocuidad alimentaria, y
establecer medidas para mantenerla.
Yo creo que ya con esto nos damos cuenta de que el problema no tiene una solución única, una solución sencilla.
Sin embargo, sí tiene solución. La realidad es que, al producir alimentos más inocuos; al disminuir los problemas
de inocuidad alimentaria, nuestros productos van a ser
más competitivos, porque van a tener mayor calidad; van
a competir con otros nuestros mercados nacionales y de
nuestros mercados internacionales.
Podemos decir que queremos elaborar productos inocuos,
pero nos preguntamos cómo está la situación en relación
con los que se producen en otras partes del mundo.
Sabemos que la globalización está haciendo que nuestros productos cada vez vayan más al exterior, que nuestras exportaciones vayan mejorando, pero ¿cuál es nuestra situación?
Algunos estudios realizados en los Estados Unidos han
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mencionado que la comida tipo mexicana representa un
factor de riesgo para las enfermedades transmitidas por
alimentos, ya que contienen ingredientes de alto riesgo.
Esto ha provocado como consecuencia que haya un sentir negativo de una parte de la población norteamericana
para consumir alimentos de México, o, cuando vienen a
México, piensan que se van a enfermar.
Una pregunta que tenemos es sobre si nuestros productos
son de igual o de mejor calidad que se los que se elaboran
en otros países; sobre si pueden ser igual o más competitivos, y sobre cómo se pueden evitar las contingencias.
Una cuestión muy importante es que, cuando se presenta
un problema de inocuidad alimentaria, a veces nos llevamos de encuentro no sólo a nuestra gente, sino a otras
personas que elaboran el mismo producto, e incluso a
otros que manejan productos diferentes.
EL MÁS IMPORTANTE
PROVEEDOR DE EU
En relación con frutas y verduras, México es el proveedor
más importante de los Estados Unidos. Nosotros les
proveemos una cantidad impresionante de estos productos. En el lapso de 2003 a 2005, en el caso de frutas, las exportaciones excedieron los 1.1 billones de dólares, y las de
verduras, los 2.7 billones. Sin embargo, se espera que esta
tendencia vaya en aumento, porque el consumo interno de
estos productos en los Estados Unidos va a la alza.
Por el consumo de estos productos en Estados Unidos, históricamente se han reportado 149 brotes de enfermedades ocasionados por productos frescos, y de
estos 149 casos, sólo cuatro han involucrado a importaciones procedentes de México.

Uno de ellos fue por fresas; sin embargo, nunca se
comprobó que el producto mexicano fuera el responsable;
también se presentaron casos por perejil, por melón y por
cebollines; y el caso más grave fue el de hace dos años, con
el patógeno de salmonella en chile jalapeño y serrano.
El problema se presentó primero en una salsa en varias
ciudades de Estados Unidos; después, el problema comenzó a hacerse grande, y como históricamente los tomates
eran los que se habían visto implicados en problemas de
salmonelosis, se dijo que el problema se había originado
por el tomate de la salsa, y la gente dejó de comprar tomate. Luego se vio que el tomate no era la causa, y achacaron entonces el problema al molcajete, pero se vio que
tampoco era, y finalmente echaron la culpa al chile.
Para entonces ya había transcurrido algo de tiempo.
Finalmente, se hizo un rastreo de la procedencia de los
chiles, y se supo que habían sido empacados en una empresa de Nuevo León. Vino gente de Estados Unidos para
hacer estudios, pero finalmente nunca se supo a ciencia
cierta el lugar de origen del brote patógeno.
Sin embargo, los daños que se produjeron fueron muy
grandes, pues aunque finalmente el chile fue el causante,
como tradicionalmente se había atribuido el mal al tomate,
los productores de la región se vieron seriamente afectados, incluso meses después. Por ejemplo, los productores
de Aramberri tuvieron pérdidas muy grandes, porque la
gente dejó de consumir tomate, y los precios se desplomaron.
REGLAMENTACIONES
En conclusión, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad y evitar las contingencias, y finalmente producir ali-
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mentos inocuos y competitivos? Primeramente, lo que
tenemos que hacer es cumplir una serie de reglamentaciones, lo que no es fácil para nuestros productores. Entre esas reglas se encuentran las normas mexicanas, que
son de carácter voluntario, y el que las quiera seguir las
sigue. Lo que sí se tiene que cumplir son las Normas Oficiales Mexicanas, que son de carácter obligatorio; en algunos casos, nos competen las normas de referencia, sólo
para algunas compañías, y, si queremos exportar nuestros
productos, tenemos que irnos con normas, reglamentos y
tratados internacionales.
Se dice que los tratados internacionales y los códices
o reglamentos afectan principalmente a los productores
pequeños, porque muchas veces las medidas o reglas
implementadas son muy altas. Entonces, para que un
pequeño productor pueda cumplirlas, se le complica
mucho. Sin embargo, en ocasiones tienen como áreas de
oportunidad, y entonces conviene que empiecen a trabajar
para tener una perspectiva a distancia.
En los países en desarrollo, como nosotros, las tendencias regulatorias son muy complicadas, porque primeramente hay agencias gubernamentales, y tenemos que
cumplir normatividades; tenemos que adoptar estándares
estrictos, muy estrictos, porque somos muy desconfiados
con nosotros mismos.
La experiencia nos dice que reanalizamos lo verificado. Si ya está verificado, ¿por qué volverlo a analizar?
Tenemos una ampliación de estándares aplicables muchas
veces, que son más estrictos que los códices o los reglamentos internacionales. Tenemos que acoplar estándares
internacionales, estándares híbridos, muy complejos y
que aumentan la tratabilidad de nuestro producto.
REGULACIÓN COMPLEJA
En conclusión: la actividad regulatoria en países en desarrollo, como el nuestro, increíblemente, pero es más compleja que la que impera en países desarrollados, porque
hay que cumplir con un marco regulatorio nacional, que es
muy complejo, y con estándares internacionales. A veces
se ha cumplido ya con todo lo nacional, pero todavía se
enfrentan más trabas, por ejemplo para aquellas compañías que quieren exportar.
Con todo esto, el panorama no es muy halagador, por lo
que se impone la pregunta: ¿Cómo podemos contribuir,
desde cada una de nuestras trincheras, para mejorar la
calidad y apoyar a los productores, porque finalmente
tenemos que apoyarnos unos a otros?
La respuesta: es indispensable una acción conjunta entre industria, gobierno y academia. Son trinomios que no
pueden ir solos.
En el caso del gobierno, debe brindar apoyo para aumentar el conocimiento del estatus real e incluir tecnología
nueva en normatividad. La universidad debe impulsar el
desarrollo tecnológico y la investigación con apoyos gubernamentales y privados. Y las empresas deben preocuparse por mejorar su calidad, implementando estándares
internacionales, y mejorar en pruebas diagnósticas.
Aquí es importante conocer las características propias
de las condiciones de nuestro país; es decir, no podemos
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irnos con los datos de otros países; necesitamos saber
cuáles son las fuentes y mecanismos de contaminación
con organismos patógenos en nuestro medio; conocer algunos factores que contribuyen a la sobrevivencia y el desarrollo; y realizar estudios epidemiológicos de los brotes,
para finalmente establecer medidas de prevención.
En otras palabras, el conocimiento: saber cómo estamos
es la base para poder entender cómo podemos resolver
los problemas. Se está haciendo algo. Por ejemplo, en
1909 se constituyó el programa Pidefimer, que va a for-

talecer la seguridad alimentaria. Asimismo, cada vez más
industrias implementan sistemas de calidad en sus procesos, y se interesan por invertir en proyectos de investigación con universidades; y las universidades también están cambiando, porque antes teníamos mucha tendencia
de hacer conocimiento básico, y ahora estamos también
yendo hacia el conocimiento aplicado.
Una de estas cuestiones es un proyecto que está despegando, que estamos haciendo en nuestro laboratorio, apoyado
por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de
México, en donde están involucradas dos universidades de
Estados Unidos y nosotros, para identificar los sitios en
donde puede haber una contaminación, a nivel de campo,
entre nuestros productores de hortalizas, especialmente
en la producción de tomate y chile. Una vez identificados
esos puntos de contaminación, tratar de establecer medidas para mejorar la calidad de los productos, y finalmente
verificar que esas medidas funcionen.
En general, sí se está haciendo mucho. Nos encontramos
en la primera etapa. Estamos reclutando granjas para
realizar este estudio, lo vamos a arrancar este enero. En
general, hay mucho que hacer en materia de inocuidad alimentaria.
La moraleja es que todos debemos estar involucrados: industria, gobierno y universidades para tener un
desarrollo mejor.
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Alimentos y agricultura
para la eliminación de la diabetes
Curtis B. Rempel
Mario Álvarez
s un placer estar aquí y compartir con ustedes los
avances que tenemos en este proyecto de investigación-innovación. Voy a permitirme presentarme.
Vengo en representación del doctor Curtis Rempel. El doctor Curtis es uno de los investigadores adscritos al proyecto FADE. Durante esta presentación vamos a platicarles
cuáles son los objetivos de este proyecto.
FADE es un proyecto trinacional. En él participan
centros de investigación de Canadá, de Estados Unidos
y de México. Surgió como una iniciativa que hemos trabajado a lo largo de más de cinco años. Varios consorcios de estas tres naciones se reúnen desde años atrás, y
deciden participar en varias vertientes que contribuyen a
desarrollar mejor las economías de los tres países.
Después de tiempo de discusiones, decidimos que una
de las avenidas importantes para el desarrollo de los tres
países era la biotecnología, y que teníamos que seleccionar
un proyecto estrella o un proyecto insignia que trabajáramos juntos, en biotecnología, para beneficio regional de
los estados de Manitoba, de Kansas City, Missouri, y de
Nuevo León.

E
Doctor Curtis B.
Rempel
Gerente de
Investigación y
Desarrollo
Centro Richardson
para Alimentos
Funcionales y
Nutracéuticos
Universidad de
Manitoba, Canadá

Doctor Mario
Álvarez
Grupo de
investigación FADE

LA DIABETES, PROBLEMA COMÚN
Y seleccionamos un problema que nos atañe a los tres
países: la diabetes, y vimos que podíamos hacer algo muy
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interesante, pero no solamente en investigación, sino
también en desarrollo de nuevos productos, y así aparece
FADE, que significa Food and Agriculture for Diabetes
Elimination (Alimentos y Agricultura para la Eliminación
de la Diabetes).
FADE –insisto- es un proyecto trinacional. En él se involucra gente de los tres estados; pero, en particular de
las regiones de Manitoba; de Kansas City, Missouri, y de
Monterrey, Nuevo León.
Debemos estar orgullosos, como neoleoneses, de este
proyecto, en el que tenemos una participación relevante.
FADE es una iniciativa grande, en la que hemos trabajado
por varios años. La idea de FADE es cómo podemos combatir este gran problema que tenemos en la región: la
diabetes; pero combatirlo no solamente desde el punto
de vista terapéutico, sino desde el punto de vista preventivo; más aún, con productos que vienen de nuestro campo, productos que ingerimos. Por eso, aquello de
Food and Agriculture for Diabetes Elimination. Ése es el lema de
FADE
ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS
La investigación que les voy a describir y que tiene relación con un
primer producto que estamos
evaluando, fue realizada en tres
centros, en cada una de estas regiones que he descrito. Uno de
estos centros es el Richardson
Centre for Functional Foods. Este
centro se dedica al estudio de alimentos nutracéuticos. Es un centro
de investigación muy importante
de la región de Manitoba, Canadá,
y el doctor Curtis trabaja en este
centro. Él ha sido uno de los aliados fundamentales de FADE para
comenzar a producir científicamente en esta arena.
Este centro de investigación es pionero en Canadá en
el estudio de alimentos funcionales, y está muy bien equipado en todas las líneas, desde el estudio fundamental de
los alimentos y sus propiedades nutracéuticas, hasta plantas piloto para el desarrollo de nuevos productos.
Otro centro involucrado en esta investigación es
el Centro de Biotecnología FEMSA, del Tecnológico de
Monterrey, que tuve el placer de dirigir por muchos
años. Este centro de investigación tiene una vocación de
tecnología aplicada, y también tiene, como una de sus
misiones, la de desarrollo de productos, y en particular,
una de sus actividades tiene que ver con el desarrollo de
alimentos funcionales.
APOYO AL PROYECTO FADE
Quiero hablarles de una carta muy interesante y muy importante para nosotros. Es una carta de apoyo al proyecto
FADE, y está signada por Ronald Laporte, que es un alto
directivo de la Organización Mundial de la Salud. Y es que
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este proyecto FADE ha llamado la atención internacional
por su carácter trinacional en un tema tan importante
como la diabetes, que le da una trascendencia especial. Es
importante para estos proyectos contar con el apoyo y el
endorso de una institución tan importante como la OMS.
Pero también quiero destacar que detrás de este
proyecto hay muchas organizaciones, como las que ya describí; el Richardson Centre, el Centro de Biotecnología del
Tecnológico de Monterrey; hay una institución muy grande
de institutos de investigación en Kansas City, que se afilian bajo el nombre de Kansas City Life Sciences Institute,
y el gobierno de Canadá ha apoyado importantemente
esta iniciativa.
También, desde hace algunos años, en esta iniciativa
participan empresas. Hemos buscado el apoyo, la opinión de empresas, entre ellas una empresa muy importante, mexicana, de la que debemos estar muy orgullosos: GRUMA, el Grupo Maseca, que también participa,

nos apoya. Con ellos hemos revisado ideas sobre este
proyecto FADE.
Ésta es la presentación que nos envía el doctor Curtis,
y tengo el placer de comentarla con ustedes:
PRESENTACIÓN DE REMPEL
La pregunta central es: entre las muchas cosas que podemos hacer para combatir la diabetes, ¿podemos hacer
algo con nuestra dieta? ¿Podemos, modificando nuestra
dieta, canadienses, estadounidenses y mexicanos, hacer
algo para prevenir la diabetes?
Curtis nos presenta datos de Estados Unidos, de
Canadá y de México, con énfasis en el entorno canadiense.
Algunos de estos datos son:
Más de nueve millones de personas en Canadá tienen
diabetes. Esto equivale a uno de cada cuatro pobladores
de Canadá, el 25 por ciento de la población. Es un dato
realmente impresionante. Veinte personas, cada hora, son
diagnosticadas con diabetes.
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Y esto no es algo que vaya a la baja. La tendencia es
que aumente el número de diabéticos en el mundo en
general, pero particularmente en Norteamérica.
Ochenta por ciento de las personas con diabetes van a
morir de un ataque al corazón o de un problema de embolia; 42 por ciento de estas personas van a sufrir de una
malfunción renal, y eventualmente van a requerir diálisis.
La diabetes, en Canadá, es la causa principal de ceguera,
y este dato también es muy relevante para nuestros sistemas de salud, un dato que nos debería alertar.
El costo que la diabetes representa para el sistema de
salud canadiense se ha duplicado desde el año dos mil,
y en 2010 se estima en 12.2 billones de dólares, 12 mil
millones de dólares, ya traducido a dólares americanos.

persona con diabetes se incrementa hasta en cuatro veces
con respecto a la población normal.
La diabetes ha sido ligada a otros problemas de salud.
Este dato es muy importante, y no tengo la situación para
México, pero debe ser muy similar o inclusive peor, más
dramática que ésta: más del 60 por ciento de las amputaciones no relacionadas con accidentes, son debidas a
diabetes, y estoy seguro de que si les pido a ustedes que
hagamos un ejercicio y que levantemos la mano aquéllos
que sabemos de amigos o parientes que han sido amputados debido a diabetes, vamos a encontrar un número significativo de manos levantadas en esta sala.
El costo de la diabetes asciende a 164 billones de dólares
anuales. Esto es muchísimo dinero.

Vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos:
Desde 2007, hay en Estados Unidos más de de 23.6 millones de personas con diabetes, lo que equivale al 10
por ciento de la población norteamericana.
1.6 millones de personas sobre la edad de 20 años son
dignosticadas cada año con diabetes.
La diabetes como tal es la séptima causa de muerte en
Estados Unidos, pero recuerden ustedes que la diabetes
predispone también a enfermedades cardiacas, y las enfermedades cardiacas son la causa número dos de muerte
en ese país.
El 68 por ciento de los pacientes con diabetes sufren
otros padecimientos, entre ellos problemas cardiovasculares. El riesgo de problemas cardiovasculares en una

GRAVE SITUACIÓN EN MÉXICO
¿Cuál es la situación en México? La situación en México
es grave. El número de personas con diabetes o con prediabetes está al alza. Los datos reportados el año 2007
y que no tuve oportunidad de actualizar son de 6.1 millones de personas ya diagnosticadas con diabetes. Recuerden que en nuestro país tenemos un serio problema de
diagnóstico. Entonces, estoy seguro de que en ese mismo
2007, el número real era mucho más importante. Muchas
personas no tienen la oportunidad de acudir a diagnosticarse oportunamente en todos los padecimientos.
También sabrán ustedes que recientemente fuimos ya
reconocidos como el país líder en el mundo en obesidad
infantil, rebasando ya a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto quiere decir que seguramente vamos a tener
incrementos muy importantes en obesidad adulta en la
próxima década, y esto va a tener también un impacto
muy importante en el número de personas con diabetes
en México.
Hace aproximadamente dos años tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto, nacionalmente, durante
un evento en Los Pinos, y el presidente Felipe Calderón
hizo un planteamiento directo a la audiencia. Me voy a
permitir hacer lo mismo aquí. Él dijo: “señores, por favor,
levanten su mano aquéllos que conozcan a un pariente
cercano o a un amigo cercano que tenga diabetes”.
Hagamos el ejercicio aquí, y acompáñenme levantando
la mano los que tengan algún pariente o amigo con diabetes. Si ustedes voltean a ver la audiencia, se encontrarán
con que, yo estimaría que el 80 por ciento, tenemos un
pariente o un amigo cercano con diabetes. Ése es el tamaño del problema de la diabetes aquí en México
POBLACIÓN EN RIESGO
Resulta que la población aborigen, tanto de Estados Unidos, como de Canadá, como de México –y todos nosotros
tenemos un fuerte contenido de genoma indígena- tiene
más predisposición a la diabetes, y esto está debidamente
documentado en Canadá.
Por eso, la diabetes es también muy importante regionalmente. Consideremos también la condición de prediabetes. Muchos de nosotros, quizás, si nos hiciéramos
un análisis, tendríamos ya una condición de prediabetes; es decir, nuestros niveles de glucosa y sangre tal vez
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serían superiores a los que serían deseables para un individuo normal. La diabetes tiene una etiología mucho muy
compleja; de hecho, no es posible hablar de un solo tipo
de diabetes desde el punto de vista fisiológico, ni tampoco
de expresión génica; pero, en general, la diabetes la asociamos con un problema para estabilizar glucosa, que se
debe a una deficiencia total en la producción de insulina.
Sería el caso de lo que llamamos síndrome diabético uno
o dia-betes uno; pero en otras ocasiones sí se produce insulina, quizá no en la cantidad suficiente o quizá haya un
pro-blema de reconocimiento de las funciones típicas de
la insulina: algún problema en las cascadas metabólicas
que tienen que ver con la función de la insulina, y a eso le
llamamos diabetes del tipo dos.
Sea diabetes del tipo uno o del tipo dos, la insulina estamos acostumbrados a reconocerla como algo que tiene
relación con nuestro metabolismo de carbohidratos. La diabetes va mucho más allá de esto. Tiene repercusión seria en los procesos metabólicos que tienen que ver con
la acumulación de lípidos o el tratamiento que da nuestro cuerpo a estos lípidos, y también con el tratamiento
metabólico que da nuestro cuerpo a las proteínas.
Entonces, la diabetes es algo mucho más amplio que
un problema simplemente de control de niveles de azúcar.
Su fisiología es muy compleja, pero baste decir que aquéllos que tenemos problemas de diabetes o predisposición
a la diabetes, tenemos interrumpido algún paso de alguna
cascada metabólica que tiene que ver con el reconocimiento de la insulina o con la producción de la insulina, y por
tanto, con la función de la insulina en nuestro cuerpo.
PREVENCIÓN Y CONTROL, POSIBLES
Ahora, ¿podemos prevenir o controlar la diabetes con
nuestra dieta? Sí, sí podemos, y eso ha sido reportado anteriormente; es una de las intenciones del proyecto FADE:
hacer investigación al respecto, y divulgar los hallazgos
de estas investigaciones, tanto las nuestras como las de
otros grupos.
Les presentaré ahora algunos de los objetivos puntuales
del proyecto FADE. Nosotros queremos combatir la diabetes a través de la dieta; pero queremos que esos agentes
que nos permitan combatir la diabetes, a través de nuestras dietas tengan ciertas características.
Por ejemplo, que sea comida usada tradicionalmente en
nuestro país.
Que tenga atributos hedónicos u organolépticos interesantes para las tres regiones.
Que nos guste comer esos alimentos; que sean alimentos
que tradicionalmente están ya incorporados a nuestra dieta. Que sean alimentos convenientes; de preferencia que no
requiramos utensilios para comerlos; de hecho, que sean
utilizados como botanas, y que puedan ser no perecederos, de modo que puedan llegar a comunidades remotas.
Recuerden que uno de los mercados a los cuales queremos
ayudar con esto son las comunidades aborígenes.
Y queremos hacer una documentación estricta de los
efectos de estos productos en la salud; que los estudios no
se queden en una mera documentación empírica, sino que
haya un fuerte trasfondo de documentación científica.
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EL MAÍZ Y LA TORTILLA
Nosotros decidimos, como proyecto trinacional, empezar
por la tortilla. Nos pareció un producto muy interesante,
un producto que es parte de la alimentación básica del
mexicano; es casi una tradición ingerir tortilla en México,
y por ahí estamos iniciando. La tortilla y el maíz son muy
interesantes en nuestra cultura; hay mucha investigación
hecha en torno al maíz; lo utilizaban nuestras sociedades
mesoamericanas; hemos aprendido a nixtamalizar el maíz,
y ése es un sello que le han impuesto nuestras sociedades
tradicionales, y es una aportación de nosotros hacia el
mundo.
El maíz tiene muchos atributos interesantes; su aceite
es particularmente benéfico, lo que está documentado.
Tiene, sin embargo, algunas deficiencias; por ejemplo,
carece de algunos aminoácidos esenciales, como la lisina
y triptófano, que los humanos no podemos sintetizar de
manera natural, y los tenemos que obtener de la dieta; y
por tanto, la idea de suplementar el maíz es atractiva, y es
algo que se ha hecho ya por algún tiempo; varios científicos mexicanos y empresas como MASECA han trabajado
arduamente en eso.
Como una de las opciones de suplementación del
maíz, decidimos incluir el nopal. El nopal es algo también muy tradicional en México. Casi todos lo hemos
consumido; tiene algunos atributos, al menos documentados empíricamente; se ha reportado que pudiera ser
útil en modular este equilibrio entre glucosa e insulina, y
es rico en vitaminas y en fibra dietética.

CONOCIMIENTO

20

EL FRIJOL
Otro candidato para suplemento son las harinas de leguminosas; por ejemplo, de lentejas, o hablemos del caso
particular del frijol. El frijol tiene características muy compatibles con el maíz; tanto, que a nosotros los mexicanos
nos encanta comer frijol con tortillas, y eso perfectamente
se podría trasladar a un esquema de suplementación de
harina de maíz con harina de frijol, por ejemplo.
Quisiera platicarles de alguna documentación científica sobre las bondades de la suplementación de cereales
con leguminosas, el frijol en particular, o algunas otras. La
curva de liberación de glucosa en la sangre se retarda
cuando el producto –granos- es suplementado con
leguminosas. Esto es algo
documentado en 2009.
Hay otra documentación
reciente que muestra que,
cuando ingerimos alimentos
derivados de granos, suplementados con leguminosas,
nos sentimos saciados más
fácilmente, y esto ayuda a
que comamos menos y a
que controlemos nuestra
alimentación de una mejor
manera. Entonces, esta suplementación tiene ventajas
también desde ese punto
de vista; tiene ventajas organolépticas importantes,
en sabor, en textura, etcétera… Lo que estamos haciendo específicamente en
FADE es suplementar tortilla con nopal y con frijol.
PRIMER ESTUDIO
Y algunas cosas que les
puedo adelantar son éstas:
ya hicimos un primer estudio para obtener el retardo
en las curvas de liberación
de glucosa en la sangre; tenemos un estudio hecho con
más de 60 voluntarios en estas tres regiones; es un estudio
tricéntrico que corrimos en el Tecnológico de Monterrey,
en Kansas University y en el Richardson Centre.
Estos datos fueron hechos con al menos veinte individuos en cada centro; son individuos sanos, y se les aplicaron requisitos, criterios de inclusión que les pedimos
para catalogarlos en una condición de sanidad.
Y entre las cosas que probamos se incluyen, como control, tortilla comercial; suplementamos tortilla hecha con
maíz comercial, con diez por ciento de nopal, con veinte
por ciento de nopal; la suplementamos también con diez
por ciento de harina de frijol, con veinte por ciento de
harina de frijol, y una combinación de 80 por ciento de
maíz, diez por ciento de nopal y diez por ciento de frijol.

También probamos una tortilla hecha con maíz azul, y le
incluimos frijol y nopal.
Ésta es la estrategia: tomamos glucosa de la sangre de
voluntarios que aceptaron ingerir tortillas suplementadas
de esta forma, y también hicimos un estudio hedónico,
un estudio organoléptico, que incluye, entre otros, los criterios de apariencia de la tortilla, su olor, su sabor, y un
criterio de aceptación general.
PRODUCTOS SUPLEMENTADOS
Lo que podemos adelantarles hasta el momento es que sí
observamos, en algunos
de estos tratamientos,
que podemos manipular el ritmo de liberación
de glucosa en la sangre;
los productos que mejores resultados nos
dieron, como se esperaba, son aquéllos que
están
suplementados.
Creemos que esto va a
ser muy importante para
mejorar el diseño de
dietas específicas para
individuos con diabetes
o con condición de prediabetes. El efecto que
encontramos en estas
curvas es significativo y
relevante, positivo: algunas de las combinaciones
que resultan favorables
desde el punto de vista
alimenticio no son organolépticamente muy
aceptables, pero otras
sí; tenemos también un
impacto en la saciedad;
es decir, algunas de estas formulaciones también favorecen desde el
punto de vista de que el
individuo se siente saciado con una menor ingesta.
Esta colaboración es muy importante, muy relevante,
porque es una colaboración científica trinacional, y es
una colaboración que eventualmente tendrá también un
importante impacto comercial y en la salud en las tres
regiones. Los resultados los vamos a comunicar formalmente muy pronto.
Yo quisiera invitarlos a que sigan los avances del
proyecto FADE, que nuevamente nos involucra como
nuevoleoneses, y quiero agradecerles su atención.
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Grave dilema de la humanidad para el año 2050

El reto de producir
alimentos para 9,300 millones
de personas

CUARTA SESIÓN

Fabrice Salamanca
ara dar inicio y presentar esta cuarta sesión, les voy a
robar un minuto nada más para dar un contexto sobre la importancia de las aplicaciones biotecnológicas
para enfrentar con éxito los retos presentes y futuros para
la alimentación. Como ustedes saben, la reciente crisis alimentaria que vivimos hace un par de años, puso de manifiesto la fragilidad que tenemos en el mundo para la producción de los alimentos; vimos cómo, en un poco tiempo,
los precios de los alimentos básicos se dispararon; vimos
países que tuvieron fuertes problemas para satisfacer las
necesidades alimentarias de sus respectivos ciudadanos,
y vimos cómo la discusión en torno a cómo proveer de
alimentos suficientes a la población mundial se ponía en
un primer término.
Esta situación pone de manifiesto, creo yo, algo que la
Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO,
ha subrayado mucho: el reto de producir alimento para
nueve mil 300 millones de personas para el año 2050
no es nada fácil, y no es nada fácil porque tenemos que
producir más alimentos; tenemos que producir más
combustibles, para sustituir los combustibles fósiles,
y tenemos que producir más fibra para vestirnos; pero
tenemos que hacer esto con mucho menos recursos,
pues cada vez tenemos menos tierra arable disponible; es
decir, la tierra que podemos destinar para el cultivo es
cada vez más escasa.
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AGUA Y AGRICULTURA
Y esto tenemos que hacerlo con menos agua. Como ustedes saben, más del 70 por ciento del agua disponible en
el mundo se destina a la agricultura; en el caso de México,
es más del 80 por ciento del agua. Y tenemos que hacerlo
utilizando una agricultura mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente, porque el cambio climático
va a afectar de manera sustancial a la producción de alimentos.
Según un estudio de FAO de 2009, el impacto que
puede tener el cambo climático en la reducción de la
productividad promedio de los principales cultivos es
del diez por ciento. El reto no es nada fácil; tenemos
que producir más con menos, y además con un entorno
climático que va a ser muy desfavorable.
Además de producir más, tenemos que producir mejores alimentos. Tenemos este problema, esta epidemia
que ya se ha mencionado ayer y el día de hoy, de obesidad,
diabetes, y otras enfermedades crónico degenerativas, y
eso tiene que ver con que no solamente tiene que haber
alimentos suficientes, sino que los alimentos tienen que
ser de mejor calidad en todos los sentidos.
CLAVES PARA ENFRENTAR
EL RETO ALIMENTARIO
Por eso es un honor presentar esta mesa; porque, desde
mi punto de vista, pone énfasis en tres claves para enfrentar este reto alimentario: en primer lugar, el de la biodiversidad como fuente de alimentos funcionales. Como
todos ustedes saben, se discute desde hace 20 años la importancia de proteger la biodiversidad mundial. ¿Esto qué
quiere decir?
Pues se refiere a la diversidad genética de seres vivos
que hay, de diferentes especies, en muchos países del
mundo o en todos los países del mundo; pero particularmente en países como el nuestro, catalogado como mega
diverso.
Pero el asunto de conservar la biodiversidad no es conservar por conservar; necesitamos primero conocerla, y es
muy poco lo que hemos hecho por acercarnos y conocer
esa variabilidad genética, que nos puede ser útil; cómo la
podemos aprovechar de manera sustentable, y creo que en
el caso de México es una clave muy importante.
Si entendemos bien cuáles son los usos sustentables
de esta biodiversidad, podemos establecer las mejores
políticas de conservación; cuando algo es útil, cuando
algo puede aprovecharse, la conservación viene atada de
la mano, y en este sentido, el doctor Carlos Malpica nos
va a hablar de qué es lo que se está haciendo con el uso y
aprovechamiento de esta biodiversidad para la generación
de alimentos funcionales.
La segunda clave, que también está en esta mesa
y que se va a compartir, tiene que ver con los esfuerzos encaminados hacia la biofortificación que está realizando el gobierno de Brasil a través de Embrapa, esta
enorme institución que mucho ha aportado a la investigación agrícola y de alimentos y tiene que ver, como les
decía, en cómo hacemos no solamente más alimentos, sino
mejores alimentos.

Por último, otra clave, como les señalaba, tiene que
ver con la sustentabilidad agrícola. La agricultura es una
de las actividades humanas que aporta más emisiones de
CO2 a la atmósfera. Entonces, también tenemos que hacer
que la agricultura sea una agricultura que pueda, a largo
plazo, ser sostenible y que su impacto en el medio ambiente pueda minimizarse en lo posible.
BIOINSECTICIDAS
En este sentido, la doctora Alejandra Bravo de la Parra nos
va a hablar de los bioinsecticidas. La doctora Bravo es experta en una bacteria, en Bacillus Turingensis. Es una bacteria maravillosa, que ha servido o ha sido muy útil tanto
para la agricultura ecológica, como para el desarrollo de
plantas transgénicas, y esta bacteria nos habla también
de la biodiversidad que podemos encontrar en los microorganismos.
Muchas veces nos fijamos en la biodiversidad de animales y de plantas con las que tenemos más contacto o
relación a través de los alimentos; pero también hay una
biodiversidad, allá oculta, que son los microorganismos,
y que está por descubrirse.
Se estima que se conoce poco menos del uno por ciento de lo que hay allá afuera; entonces, se imaginarán lo
que se puede hacer con este conocimiento aplicado a la
ciencia y al desarrollo tecnológico.
Para continuar y no robar más tiempo y escuchar a
nuestros expositores, voy a presentar al primer conferencista, el doctor Carlos Malpica.
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CONFERENCIA MAGISTRAL 11

Hechos, retos y promesas

La diversidad biológica como
fuente de alimentos funcionales
Carlos Malpica
oy a hablar hoy de biodiversidad biológica; de los
hechos, retos y promesas, y, antes que nada, quiero
indicar la fuente de mis datos. Hace cuatro años iniciamos, con el concurso de la Comisión Europea, un proyecto
que tenía por objetivo identificar cuál es el estado del arte;
dónde se encuentran Europa y Latinoamérica respecto de
la valorización de la biodiversidad latinoamericana. Esta
acción de apoyo específico, como la llaman en la comisión,
nos permitió unir las capacidades, conocimientos, de
diferentes instituciones de Europa y Latinoamérica, que
pasaré a detallar, para recabar la información sobre cómo
se están constituyendo la cadena de valor y la incubación
sobre esta temática; la organización de la biodiversidad
y una visión muy clara también para identificar cuáles
pueden ser los caminos a seguir para integrar todos estos
quehaceres en una visión de libre economía basada en el
conocimiento.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Las instituciones participantes son, por parte de México, la
Universidad Nacional Autónoma; por parte de Colombia,
la Corporación Colombia Internacional; Embrapa, de Brasil; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú;
la Fundación PROINPA, en Bolivia; la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Empresas de Biotecnología,
cuya sede actual es Buenos Aires, y la Fundación Chile.
Por parte de Europa, entre otras organizaciones, participan el Instituto de Tecnología de Gante, en Bélgica;
BioEuroLatina, con sede en Madrid; ASEBIO (Sociedad
Española de Biotecnología), y la Escuela Superior de Biotecnología de la Universidad Católica Portuguesa. Todos
estos centros han contribuido a organizar una serie de
debates, mesas redondas, presentaciones y simposios,
cuyos resultados hemos estructurado: por un lado, el
conocimiento de ciencia y tecnología; los retos respecto
del manejo de propiedad intelectual y transferencia de
tecnología, y luego, como es lógico, dónde nos encontramos actualmente respecto al desarrollo de productos y
de biocomercio.
Quiero señalar que ha habido mucho trabajo; el
proyecto está ahora terminado, y de eso voy a hablar. Una
viñeta que recorté hace unos años de la revista The Economist, recoge un poco de lo que vamos a hablar; nos dice
muy claramente que tenemos en la biodiversidad vegetal
el potencial para desarrollar fármacos, para desarrollar
nuevos alimentos funcionales y claramente estamos haciendo el nexo, cada vez más, entre alimentación y salud. Todo esto se ha discutido en las sesiones anteriores,
pero la viñeta para mí es muy significativa.
INTERACCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
Quiero comenzar haciendo una reflexión sobre cómo hemos venido, desde los albores de la humanidad, interactuando con el medio ambiente, identificando potenciales
usos para la biodiversidad vegetal. Claramente hemos ido
experimentando, hemos ido descubriendo potenciales
usos; los más claros, los alimenticios; pero también aquéllos que tienen que ver con el potencial en salud y muy
rápidamente, además del propio beneficio individual que
tiene aquél que descubre un nuevo uso para una variedad vegetal, están también todos los beneficios que puede
traer a la sociedad.
A partir del momento en que hay un descubrimiento,
se establece rápidamente una cadena de valor; se beneficia el descubridor, se beneficia el colector, se beneficia
el productor, cuando ya se ha domesticado la especie; se
beneficia el transformador, el que genera ingredientes; se
beneficia el que vende productos terminados, el usuario
lógicamente.
ETAPAS DE LA ECONOMÍA
En el fondo, hay una teoría racional de la economía, que
describe cómo poco a poco hemos ido construyendo lo
que llaman el homo economicus. A mí lo que me gustaría
destacar de toda esta teoría es que en el fondo ha habido
diferentes etapas en la valorización de la biodiversidad y
en esa perspectiva histórica ha habido en primera instan-
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cia una economía llamada de las materias primas, donde lo importante era
colectar, domesticar y producir.
También, y muy rápidamente -lo veremos ejemplificado un poco más tarde-,
se constituye como una segunda etapa una economía de productos manufacturados donde la importancia y donde el valor lo lleva la transformación, la
generación de proyectos, la generación de productos terminados.
Y por último nos encontramos en los albores de esta nueva economía, la
economía del conocimiento, aquélla en la que a los descubrimientos y al potencial de innovación se les asocia, por quedar integrados.
Y veremos, en la construcción de estas diferentes etapas de economía, los
países llamados megadiversos, poseedores de biodiversidad, pues han tenido
un papel que conviene revisar, porque en algunos casos inclusive se ha ido diluyendo.
EL ÁRBOL DE LA QUINA
Yo quiero ejemplificar todo esto con una especie originaria de mi país, de Perú,
que además figura en el escudo nacional y que para mí es muy representativa
del potencial de la biodiversidad vegetal en algunos usos. Es el árbol de la quina,
cuyo nombre científico es chinchona officinalis. Esto fue descrito por primera
vez en el siglo XVII como un medicamento potencial para la malaria. En realidad,
se aprovechan principalmente las cortezas, y se convirtió verdaderamente en
una de las plantas medicinales más famosas del Nuevo Mundo, y así fue prácticamente hasta llegados a la mitad del siglo XX, cuando el gobierno peruano
autorizó al ejército norteamericano a recoger en la selva peruana todo el material que requiriesen para poder afrontar la guerra del Pacífico, porque uno de los
principales problemas de ese frente eran los casos de malaria que ahí se daban.
Pero eso tuvo consecuencias, y la primera de ellas es que prácticamente al día
de hoy ya no hay árboles en estado natural de esta especie en el país. Ya os decía
que la valorización de esto es principalmente la corteza del árbol. Aquí pasamos
de esta economía de colección, que nos llevó a la desaparición prácticamente
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de la especie por causa de la Segunda Guerra Mundial, a una economía distinta donde se aprovechó la oportunidad de cultivarla, de domesticar la especie
y de llevársela a Asia para producción extensiva y extracción del principio
activo a partir de la materia prima original.
También, años más tarde se descubrió la química, se descubrió la quinina, se
descubrió cómo sintetizar la quinina y a partir de ahí ya no interesaba ni la planta
original ni su lugar de origen, ni la materia prima proveniente de Asia, sino que
en el fondo se podía sintetizar la quinina, y esa última etapa corresponde efectivamente a una tercera economía, que es esta economía que os he mencionado
del conocimiento y esto modificó muchísimo el balance del beneficio económico
para aquéllos que originalmente hacían mucho de este recurso, lo cultivaban y
que se vieron en una situación de desbalance total. Ellos, los poseedores de la
biodiversidad, ya no tenían un beneficio, por lo menos económico, directamente
vinculado a esto.
HISTORIA QUE SE REPITE
Esta historia y muchas como ésta se han repetido a lo largo de los años, con
especies de diferentes países llamados megadiversos. Los llaman megadiversos
porque tienen un alto número de especies vegetales únicas, de plantas superiores en diferentes países; muchos de ellos, como verán, de Latinoamérica. Brasil
encabeza la lista, seguido de Colombia, China; México, que es un país megadiverso con casi 25 mil especies referenciadas; Australia, Sudáfrica, Indonesia,
etcétera.
En total, se supone que hay un cuarto de un millón de especies de plantas
superiores que se pueden referenciar en todo el mundo. Los usos, los conocéis
todos, en la industria agroquímica; por supuesto en la industria de la alimentación, farmacéutica, química fina, cosmética. Ya os hacía referencia a la disparidad que hay en la economía de producción, y esto es que hay muy pocos
países megadiversos que tienen hoy por hoy empresas líderes e innovadoras
en estos sectores industriales.

25

CUMBRE MUNDIAL
SOBRE BIODIVERSIDAD
En el año 2005, cuando se organizó una cumbre mundial
sobre biodiversidad en París, el presidente francés de entonces, Jacques Chirac, anunció que Francia era un país
megadiverso, y que Francia, porque tenía territorios donde
hay biodiversidad, era un país megadiverso; y podría
decirse que Francia en este caso, si lo catalogamos como
megadiverso, podría ser la excepción, porque en efecto
tiene industria alimenticia, agroquímica, farmacéutica, y
además cosmética, que valoriza esa biodiversidad.
Bien, si hablamos de la valorización de estos recursos,
tenemos que considerar dos cosas, no solamente está la
riqueza botánica que acabamos de descifrar, sino que
para cada especie, inclusive para cada variedad de la
especie, tenemos en un mismo espacio, en un mismo
elemento tangible, tanto una riqueza química, de diversidad química estructurada, como de riqueza genética, y nos hemos centrado mucho en la valorización de
la riqueza química, y mucho menos en la valorización de
esta riqueza genética.
Ahora, hay tres grandes retos, y vamos a pasar de los
hechos a los retos y el reto principal es aquél de la sostenibilidad; es aquél en que, cuando somos capaces de
identificar un uso potencial para estas especies, hacemos
un uso racional que evita su desaparición, que evita el que
hagamos una explotación destructiva; también existe, y lo
veremos ejemplificado un poco más tarde, la importancia
de añadir valor a la pura materia prima y de hacer uso
del conocimiento que tenemos para generar productos de
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mayor valor agregado, y, si queremos entrar de buen pie
en la economía basada en el conocimiento, lógicamente,
aportar y generar propiedad intelectual.
IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN
Hace escasos minutos, en la sesión anterior, se hablaba de
la importancia de la alimentación, del carácter gustativo, y
se citó el ejemplo de Brasil. Yo aquí quiero traer el ejemplo
de la diversidad de los tubérculos andinos, porque muchos
de éstos se emplean en la alimentación, y son exquisitos;
por así citar, dentro de la comida peruana, el caso del olluco o el caso de las llamadas papas nativas; pero también
hay ciertas especies para las cuales se han identificado
oportunidades de valorización, por sus efectos médicos.
Ése es el caso de la maca.
EL CASO DE LA MACA
Maca, cuyo nombre científico es Lepidium meyenii, es una
brasicácea que ha sido manejada desde tiempos remotos,
pre-incas; y en tiempos de los incas se utilizaba como
moneda de cambio, como tributo, por parte de aquellas
poblaciones que eran conquistadas por el ejército inca.
Las propiedades que entonces se le daban a esta materia
prima, a estas sopas y a estos extractos de maca, era que
tenían un efecto reconstituyente y energético.
VIAGRA ANDINA
Todo esto, que se remonta a tiempos coloniales, ha seguido
siendo utilizado y ha sido parte del conocimiento tradicional. Más recientemente, en los años noventa, el Centro Internacional de la Papa, junto con centros de investigación
suizos, se enfocó un poco más en cuál podía ser la base,
la fuente, de este carácter energético reconstituyente. Así
se identificó que había gran cantidad de antioxidantes; se
identificó también el potencial de aliviar problemas vinculados con la fertilidad; se constató, en experimentos realizados con mamíferos, que había una mejora de la capacidad sexual de estos mamíferos y básicamente se posicionó
en el colectivo la idea de que la maca era la viagra andina, y
a partir de ese momento, y estamos hablando básicamente
del año 92, la maca se convirtió en un producto de moda.

MACA

No había muchos elementos científicos para sustentar lo que se decía, pero
era más que suficiente para que se produjera una demanda enorme de materia
prima de esta llamada viagra andina, y fue muy publicitado. En el año 2006 ya
había un mercado de cuatro millones de dólares para una producción total de
500 toneladas de harina de maca; de este sector vivían mil 500 familias, y se
habían generado de seis mil a siete mil empleos.
VARIEDADES DE LA MACA
La maca se cultiva en la Pampa de Bombón. Es una especie que no ha sido todavía domesticada; por tanto, cuando uno realiza multiplicación de estos tubérculos en el campo, se encuentra con variedades de distinto color, de distintas
formas; no se han aislado líneas todavía, y las condiciones de cultivo son muy
extremas; estamos hablando de plantas que crecen por encima de los cuatro
mil metros de altitud sobre el nivel del mar con amplitudes de temperatura de
menos 4 a más 15 grados.
Algo que me gustaría subrayar aquí es que en los primeros estudios que se
hicieron, se identificó, en ensayo de ratones, que las variedades rojas reducían
el tamaño de la próstata, y en experimentos con las variedades negras, había
una mejora de la espermatogénesis; no así, en cambio, para la variedad amarilla,
que es la variedad más común, donde hay una gran presencia de antioxidantes y
de glucosinolatos; pero no hay datos documentados, al menos en experimentos
animales, relativos a la temática de la fertilidad.
Y quiero subrayar esto porque, como ya os decía, se generó toda un aura
acerca de la maca como viagra andina; se publicitó la venta de harina de maca,
pero principalmente la maca amarilla, porque era la más presente, la de mayor
rendimiento, y hasta el día de hoy estamos en estas circunstancias en donde se
conocen datos científicos sobre ciertas variedades de maca, pero en donde se
publicita la maca llamámosle común.
Las exportaciones crecieron enormemente; como se pueden imaginar; lógicamente, llegó un momento en el que a mayor producción, menor precio, y hubo
un problema serio en cuanto a la economía de las familias dependientes de la
producción de maca, porque pasaron, en el espacio de cinco años, de un precio
unitario de extracto de maca de 12 dólares el kilo, a 7.6 (casi la mitad), simplemente porque, como fenómeno de publicidad en torno a la maca, todo el mundo
se lanzó a producir maca y provocó evidentemente una sobreoferta en el mercado.
VALOR AÑADIDO
Y esto me lleva a la reflexión sobre el tema del valor añadido, de la necesidad
de domesticación, de enfrentar el reto de añadir valor al producto. El precio
unitario por kilo de una maca fresca era de 40 centavos de dólar americano, y
aumentaba progresivamente, hasta que llegamos a los extractos, donde hay un
incremento de valor. Hay todavía muy poca maca que se está valorizando en
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extractos, y podría decirse que hay muy pocos estudios donde estamos llegando
a identificar compuestos bioactivos, específicamente vinculados a la maca; y, sin
embargo, allí está el potencial.
Eso me lleva, con este ejemplo de la maca, a recoger otras reflexiones sobre
la importancia estratégica de estos recursos. Me lleva a deciros que, contrariamente a lo que son los recursos minerales, los recursos fitogenéticos, la biodiversidad vegetal, no pueden esperar para ser valorizados. Claramente, la
biodiversidad no conoce fronteras; claramente, hay un riesgo para especies a las
que se les identifica un cierto potencial de valor, de desaparecer de la faz de la
Tierra, si no se domestican o se gestionan de manera responsable y a no ser un
recurso mineral, como el oro, que se puede dejar esperando unos años para ser
valorizado.
Aquí hay urgencia en identificar el potencial de uso y en hacer una valorización hoy, sin contar el cambio climático, sin contar que las acciones del hombre pueden hacer también mucha presión sobre el recurso. Creo que si estamos
todos de acuerdo en que hay que conservar, también hay que tener una visión de
conservar para valorizar; de conservar con un objeto de que hay que poner estos
productos y de llevar sus beneficios al mercado.
BIOPIRATERÍA
Hay un gran debate en Latinoamérica y este debate se da en México, se da en Colombia, se da en Perú. Muchas veces los países, los gobiernos, toman decisiones
respecto a la biodiversidad, como si fuera una diversidad, una riqueza mineral,
y dicen: “pues a la biodiversidad no me la toca nadie; yo genero áreas naturales
protegidas, yo genero parques naturales pero aquí no entra nadie a identificar
nada, y no dejo que nadie venga a prospectar”, y esto está generando mucha
tensión, porque evidentemente favorece la biopiratería, favorece que vengan
personas que no tienen autorización y que, sin embargo, acceden de una manera
u otra a recursos y se los llevan.
Hay muchos casos documentados en Latinoamérica, de que han venido personas a llevarse material, identificando potencial de valor, y lo documentan y
patentan fuera, y esto tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos en
los países megadiversos de verdaderamente subirnos al tren del desarrollo
tecnológico; de desarrollar las capacidades internas necesarias para poder
hacer una valorización efectiva de estos recursos.
CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO
No es sencillo, pero tenemos que aspirar a ello. Esto es lo que podemos llamar
el círculo virtuoso del desarrollo; es, por supuesto, salvar a las especies, establecer prioridades, crear áreas naturales protegidas; conservarlas, haciendo un
manejo apropiado de esas áreas naturales protegidas; conocer y potenciar la
investigación científica sobre ciertas especies y, para cerrar el círculo, no quedarse sólo ahí, sino también usarlo para el desarrollo, sin comprometerlo, pero
estableciendo un círculo virtuoso. Si dejamos de hacer una de esas etapas, no
estamos cerrando el círculo y estamos comprometiendo el recurso.
Para centrarme en la industria farmacéutica, de las 250 mil especies vegetales que presentaba anteriormente, sólo se han investigado sistemáticamente
del cinco al 15 por ciento; hasta hace cinco o seis años, había una cifra de 160
mil compuestos de origen natural, y de las 20 medicinas más vendidas en el
mundo desarrollado, la mitad derivan de compuestos naturales, aunque no del
mismo origen de su descubrimiento de compuestos naturales, y eso significa
volumen total de ventas de 16 mil millones de dólares.
Otro punto fuerte y muy verídico para los países megadiversos es que la
Organización Mundial de la Salud estima que el 80 por ciento de la población
mundial al día de hoy depende todavía, para su tratamiento médico, de un
uso directo de estas especies. Hay una verdadera oportunidad en el mercado de
la industria farmacéutica, porque esta industria, cada vez más, comparte y metaliza sus actividades. Hay una falta de diversidad infraestructural, hay una reducción de gastos gubernamentales para el consumo de genéricos; hay una ima-
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gen sana de productos naturales; hay compañías exitosas
en el mundo de la bioprospección y los países, incluyendo
a la Comunidad Andina, cuentan con el 33 por ciento de
la biodiversidad final, de tal manera que, efectivamente,
es posible hacer una valorización de estos recursos, estableciendo cláusulas de contrato para las cuales ya hay
ejemplos cifrados.
ALGUNOS EJEMPLOS
En el año 97, un extracto de un kilo de compuestos de origen vegetal natural tenía un valor estimado de 500 dólares.
Merck pagó dos millones de dólares, en Costa Rica, por
analizar mil muestras recogidas de parques nacionales;
Glaxo Smitkline pagó 3.2 millones de dólares en Brasil,
para tamizar 30 mil muestras; Tsumura pagó 9.4 millones
de dólares a Phytera, en Estados Unidos; Intrabiotics, 20
millones de dólares a Diversa, y hay muchos ejemplos de
éstos, donde se reconoce el valor de esta biodiversidad.
Se requiere por supuesto mucha investigación; se requiere un conocimiento botánico; se requiere capacidad de
química analítica, de biología molecular, de investigación
médica, de medicina clínica, y se requiere obviamente de
clientes en la industria farmacéutica; pero todo eso permite captar valor en un mercado que tiene un potencial
de 200 mil millones de dólares.
¿Qué estamos haciendo los países megadiversos? Pues
en muchos casos, por razones de urgencia, nos hemos
centrado mucho más en simplemente hacer botánica, extracción, química analítica, generar extractos, ponerlos en
el mercado, un mercado mucho más atomizado, donde el
potencial de captación de valor es menor, donde se captan
posiblemente, en total, 20 mil millones de dólares con un
número enorme de empresas que trabajan en ese sector.
Esto es lo que le está pasando también a yacón. Paso rápido porque el tema de yacón es muy similar al de maca.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
En el año 2004 me pidieron, junto con otras personas, de la empresa Diversa,
hacer una valoración de dónde nos encontramos hoy respecto a la valorización
de la propiedad intelectual. Ese artículo está disponible por Internet. Creé, en el
año 2003, la empresa Kina Biotech, con sede en España. Esta empresa tenía por
objeto hacer bioprospección responsable y ofrecer la biodiversidad vegetal a
diferentes autores de la industria farmacéutica y nutracéutica.
La empresa no llegó a progresar por razones de capitalización, pero la idea
y el concepto subsisten todavía en muchas partes de la región. Colombia ha
puesto en marcha un programa nacional; Perú ha establecido contratos de esta
naturaleza con Corea; México se ha quedado atrás, y yo creo que aquí, he de
decirlo, por temas de legislación.
México tiene un alto potencial. México puede llegar muy lejos, y creo que
tiene todas las capacidades para poder avanzar muy rápido en todo esto. Lo
he discutido muchas veces con especialistas, en el marco de la participación
de la UNAM, que ha sido muy activa en todo esto.
Les voy a decir en dos palabras que la legislación europea sobre la alimentación funcional hace que hoy por hoy sea necesario hacer investigación, ya lo
decía Albert Sasson y lo dijeron en la sesión anterior, hacer investigación para
que una especie vegetal que tenga potencial, pueda ser puesta en el mercado.

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE LOS BENEFICIOS
Para que las cosas mejoren, tenemos que pasar por una
reglamentación apropiada, una reglamentación que incluye lógicamente a las diferentes partes bajo el acuerdo
de la Comisión de Naciones Unidas de la Diversidad Biológica; los estados y sus órganos para el uso de los recursos genéticos; evidentemente, la comunidad científica
que es generadora de conocimiento; están también los poseedores del conocimiento tradicional, generalmente comunidades indígenas, y luego las empresas de bioprospección, ya para las etapas finales, que utilizan todo eso para
desarrollar productos.
Hay una serie de modelos que se han descrito. No
me voy a poner a detallar el modelo, sólo indicar que el
punto central de todo esto es que tiene que haber una
distribución equitativa de los beneficios, beneficios que
son tangibles e intangibles. Dígase aquí también que, en
el caso de Costa Rica, hoy por hoy, años después del primer acuerdo con Merck, el envío valoriza mucho más, le da
mucho más importancia a los beneficios intangibles que
han permitido que hoy por hoy haya una capacidad local
de personas conocedoras de todo este ciclo que pueden
valorizar su biodiversidad; que los beneficios tangibles en
esta época suman 2.2 millones de dólares.

NECESIDAD DE ALIANZAS
Esa necesidad de realizar investigación obliga lógicamente a establecer alianzas,
y para esas alianzas Europa es un buen punto de acogida. En las perspectivas
de colaboración con Europa, nosotros, como asociación BioEuroLatina hemos
propuesto que haya diferentes áreas en donde podemos trabajar; se pueden
hacer ensayos clínicos conjuntos para validar el potencial de fusión; se puede
participar también en programas de domesticación de las especies de interés,
utilizando herramientas modernas para la mejora de las especies y la protección
de los derechos de propiedad intelectual.
Esto implica, en la medida de lo posible, a las empresas biotecnológicas innovadoras, incluyendo también las pequeñas y medianas empresas que son las
que movilizan esto y hacen posible que los ensayos clínicos en intervención,
como se llama en este caso, los ensayos químicos que conocemos en la industria
farmacéutica, no sean sólo prerrogativa de empresas multinacionales.
Biópolis es una empresa para la que trabajo en España que tiene precisamente esa ocasión; es una empresa pequeña y mediana que nació en el año
2003, que tiene capacidades para interactuar en todo esto y que ha desarrollado
modelos propios de validación con sistema de levaduras ¿?? pero también más
específicamente utilizando el modelo de Caenorhabditis elegans. Con esto se
trabaja en diabetes, podemos trabajar en ensayos también de protección contra enfermedades neurodegenerativas, en obesidad y creemos que el modelo
C. elegans puede facilitar mucho reducir los costes del tamizado temprano, de
compuestos que tengan un potencial de interés.
INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD VEGETAL
Por ejemplo, en el caso de C. elegans, hemos evaluado el potencial de extractos
del cacao para desórdenes degenerativos; hay una patente derivada de todo esto.
Por tanto, Biópolis, como otras, son empresas que pueden facilitar la integración
de esa biodiversidad vegetal en conversión del conocimiento tradicional, conversión del potencial que tenemos de orígenes principalmente de usos y costumbres en algo mucho más científicamente documentado que pueda encontrar su
espacio en la nueva economía del conocimiento.
Es eso a lo que aspira BioEuroLatina. En BioEuroLatina hemos estado haciendo una red de colaboración; queremos seguir trabajando en esta temática. Estamos estableciendo una red social, cuyo gestor se encuentra aquí en esta sala;
Fidel Rodríguez es el gestor de esta red social del programa EULAFF, y el equipo
de BioEuroLatina se encuentra a vuestra disposición.
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Marilia Nutti
oy a presentar lo que estamos haciendo en biofortificacion en Brasil. Lo primero de lo que les quiero
hablar es de Embrapa, donde trabajamos la biofortificación en Brasil. Embrapa es una corporación brasileña
de investigación agrícola, y nuestra misión es proveer las
soluciones físicas para una agricultura sustentable, mediante la generación y transferencia de tecnología y conocimiento.
Embrapa fue creada en 1973, y ahora contamos con
45 unidades; tenemos casi nueve mil empleados, junto con dos mil 300 investigadores y mil 200 PhD’s; tenemos unidades por todo el país, y en esas unidades
estamos trabajando con el proyecto de biofortificación.
¿Cuál es el problema que nos guió a trabajar en la biofortificación? Tenemos los micronutrientes, la deficiencia en el
mundo; falta de hierro, zinc. Hoy día tenemos más de dos
millones de personas con deficiencia de zinc en el mundo,
y también se estiman dos mil millones de personas con
deficiencia de hierro y de vitaminas.
¿Qué se puede hacer, qué es lo que está
haciendo el gobierno para contrarrestar
esas deficiencias de macro nutrientes?
Podemos diversificar la dieta -hemos
estado hablando de esto aquí-; pero
diversificar la dieta es caro, y mucha
gente no tiene acceso a ello; se puede
fortificar la comida, por ejemplo, ya sea
en México o en Estados Unidos; le podemos agregar hierro y yodo, pero mucha
gente no puede tener acceso a esto; se les
pueden dar suplementos, como vitamina A,
hierro y zinc, pero necesitamos tener acceso
al sistema de salud.

V

DESARROLLO DE MICRONUTRIENTES
Entonces buscamos la biofortificación, y teníamos la idea de la biofortificación, teníamos la idea
de desarrollar micronutrientes, usando el proceso
tradicional de reproducción, usando biotecnología,
para proveer vitamina A, hierro y zinc, y poder tener
efectos medibles en el estatus de nutrición; estamos
llevando a cabo un programa que tendrá efectos en mejorar los micronutrientes y por tanto mejorar la salud.
Asimismo, es también muy importante tener mejoras
en la nutrición por plantas y la producción agrícola. Harvest Plus es un proyecto que está activo por todo el mundo, pero como este proyecto no estaba destinado a Latino
América, estamos desarrollando un segundo proyecto de
agrosalud, para la evaluación y desarrollo de cosechas bio
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
¿Qué es lo que estamos haciendo en Brasil? ¿Cuáles son
los objetivos del proyecto? Mencionemos los siguientes:
*Desarrollo de cosechas biofortificadas y evaluación de la
aceptabilidad en el grupo objetivo.
*Producción de variedades de yuca, papa dulce, calabaza y
maíz, con altos niveles de pro-vitamina A.

TRABAJO CON LA CALABAZA, ARROZ Y FRIJOL
Ahora les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo
en la calabaza, que es donde hemos estado trabajando este
año. Empezamos con la selección y el acceso, trabajando
junto con los granjeros, y el resultado preliminar, en promedio, es de 253 microgramos de carotenoides, aunque
hay muchas variaciones.
Brasil no es el único país que está trabajando con la
calabaza; hay otros países que también están trabajando
en esta biofortificación, y esto es muy importante para nosotros, porque nos permite intercambiar materiales con
otros países de América Latina y del Caribe, trabajando
con calabaza.
En el caso del arroz, hemos estado trabajando con
diferentes organizaciones, y hemos identificado fuentes
importantes de hierro y zinc, con buena evidencia y resultados: con el zinc, en 18 ppm; con el hierro, en 4 ppm; y
en una evaluación de una pequeña familia de agricultores,
en el noreste de Brasil, se distribuyeron dos toneladas de

*Producción de arroz, frijol, maíz y trigo con alto contenido de hierro y zinc.
*Desarrollo de productos alimenticios y empaques que
vayan de acuerdo a los hábitos alimenticios del grupo objetivo.
*Evaluación del potencial de utilización de alimentos biofortificados, en el programa de refrigerios escolares, en
algunos estados de Brasil donde existe la malnutrición.
*Desarrollo de acciones de comunicación, difusión y transferencia de tecnología, para garantizar la viabilidad del
proyecto hacia las partes interesadas.
Ésta es la manera en la que estamos trabajando en
Brasil; tenemos el proyecto de EMBRAPA FOOD TECHNOLOGY, en Rio de Janeiro, y la coordinación en Brasil, la
colaboración con Latinoamérica África y Asia; y las instituciones asociadas son universidades, el sector privado y
los niveles estatal y municipal.
Tenemos también Harveszt Plus en yuca, maíz, frijol;
en Agrosalud tenemos la papa dulce, el arroz, y así se asegura la calidad de la nutrición.

semillas, y tenemos la retroalimentación de las familias
que comenzaron a plantarlas.
Ahora empiezan a tener el impacto y la valoración, y
nosotros podemos ver el resultado que obtuvieron estas
familias con el cultivo de estas semillas; después, también
tuvimos el trabajo con frijol, y pudimos hacer tamizaje
en 800 formas en Brasil, y encontramos resultados interesantes, porque usualmente los frijoles tienen 50 ppm
de hierro; pero luego encontramos, en nuestro trabajo,
que tenía 90 ppm. Es decir, muchos frijoles tenían casi
el doble de hierro y de zinc; tenían 25 ppm; o sea, el
doble de zinc, y diferentes tolerancias.
En Brasil tenemos muchos platillos que llevan frijoles,
y ahora, por la diversidad, se ven juntos con la yuca y en
ensaladas verdes, y también es posible que los niños tengan mucha diversidad en sus platillos.
En yuca, hemos hecho tamizaje en más de 500 plantas, para la evaluación de hierro y zinc, y hemos decidido
enfocarnos en otros productos y en dos variedades; desde
2005 hemos trabajado con semillas distribuidas en gran

fortificadas, que llevamos a cabo con CIMMYT, en México;
CIAT, en Colombia; CIP, en Perú; CLAYUCA y EMBRAPA,
en Brasil.
Con estos proyectos empezamos la estrategia complementaria para dar seguridad a la comida en América
latina y el Caribe; para tener Harvest Plus, y con sinergia,
desde 2005 y hasta 2010. Para trabajar con presupuesto
de Brasil, tenemos el proyecto complementario y actividades que empezaron en 2009, ayudando a tener esa red
de trabajo, con diferentes patrocinadores, EMBRAPA,
MONSANTO y el Fondo de Investigación.
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jas, para poder evaluar el trabajo; también tenemos estudios de adopción, que se están trabajando en colaboración
con grupos de impacto, para ver resultados. El objetivo de
este proyecto es alcanzar quince microgramos por cada
gramo; y una vez que tengamos quince microgramos,
queremos llegar más arriba.
PARTICIPACIÓN DE GRANJEROS
Y PEQUEÑOS PRODUCTORES
Algo muy importante es que todo este trabajo se hizo con
la participación de granjeros y productores pequeños,
para la producción y selección; y tenemos la opción de escoger, porque si a ellos no les gusta el producto, entonces
no funciona
En cuanto al maíz, se hace el trabajo con CYMMIT en
México, y el objetivo es ver los recursos en cada una de
las enzimas; la validación de las marcas moleculares y
la evaluación de la retención después de que se muele;
y, luego, la evaluación de los aspectos nutricionales. Hasta
ahora, los resultados son que tenemos variedades de maíz
que generan diferentes niveles de provitamina A.
En el trabajo con la papa dulce hay más resultados, ya
que la papa dulce nos da un alto grado de provitamina A.
Al distribuir las plantas, se hizo un manual con 2000 unidades; fue un libro que se distribuyó en las escuelas, y en
él se explica cómo plantarla.
La idea fue muy buena. En Perú, el manual se tradujo
al español, y se distribuyó también en China, ya que
China es el principal productor de camote. Harvest Plus
también está haciendo esto en Mozambique y Uganda.
Con el trigo, se está trabajando conjuntamente con
CYMMIT, y empezamos a hacer tamizajes en las variedades comerciales para hierro y zinc, y buscando propiedades. Este año establecimos diferentes estudios en el
país, para evaluar el hierro y zinc en 108 genotipos en
América Latina y en sus cultivos. Los resultados son prometedores.
NUEVOS PROYECTOS
El proyecto en Brasil tiene un diferente acercamiento,
porque tenemos la idea de desarrollar productos juntamente con colegas de Colombia, pensando que con el hierro y el zinc en los frijoles, en la yuca, en el arroz y en
el camote, y las proteínas de maíz, podríamos desarrollar
algunos productos como botanas de harina de camote.
También hicimos productos de flor de yuca, como pan,
fideos, etcétera, y vimos la retención que estos presentaban; asimismo, se hicieron algunos estudios en el uso
de arroz, café, harina de arroz y maíz, en combinación,
para la elaboración de diferentes fideos. Esta idea era
porque en América Latina se pueden usar estos productos.
En Colombia hay una compañía que distribuye productos
biofortificados.
Tenemos una prueba piloto en diferentes áreas de Brasil,
donde los niños consumen los productos que generamos; y
en un estudio que se llevó a cabo en 2008, donde teníamos
unas pruebas simultáneas en la producción y la nutrición,
tenemos una línea básica donde está el estatus nutricional
de toda la población, donde se pueden analizar los hábitos
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alimenticios y el consumo, y también las pruebas para los
diferentes programas escolares.
ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Asimismo, revisamos la producción en nuestros países, en
cuanto a arroz, yuca, maíz y frijol; medimos a los niños,
y revisamos la evaluación de la aceptación de los productos; también entrevistamos a las madres, para poder revisar sus hábitos alimenticios, lo cual fue muy interesante,
porque el diez por ciento de los menores presentaban deficiencias: el 7.1 por ciento en niños y el 14 por ciento en
adolescentes. Esto indica que el consumo no era suficiente
en los niños, pues el promedio de calcio, hierro, zinc y
vitamina A estaba por debajo de lo ideal.
Lo interesante es que en la mayoría, el consumo de
maíz, yuca y harinas era algo común; esto nos dio la información para incluir las cosechas biofortificadas en su
alimentación, y nosotros saber si les gustó el intercambio; y ha sido una gran recompensa para nosotros el haber
tenido el reconocimiento internacional por todo este trabajo que se ha hecho en Brasil por el equipo de más de 150
personas, y queremos agradecer a Embrapa, Harvest Plus,
Agrosalud y BioFORT, sin cuyo apoyo todo esto no habría
sido posible.
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Bioinsecticidas
María Alejandra Bravo de la Parra
i plática se va a basar en la bacteria llamada Bacillus Thuringiensis, que es capaz de matar insectos,
porque durante su proceso de diferenciación, cuando se le acaban los nutrientes y produce espora, produce
también grandes cantidades de la proteína cry, llamada
así porque hace cristales, y cuando el insecto se come esta
proteína, se muere.
El trabajo que les voy a presentar está bastante denso.
Sobre todo, voy a hablar de la labor realizada en colaboración con el doctor Mario Soberón, con quien comparto
el laboratorio desde hace casi diez años. Estas proteínas
tienen la característica de que son muy específicas para
insectos; son biodegradables, e inocuas para humanos;
por lo tanto, constituyen el insecticida ideal, al contrario
de los insecticidas químicos.

M
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Líder Académico
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de Biología
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EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS QUÍMICOS
Los insecticidas causan enormes pérdidas agrícolas; 20 ó
30 por ciento de las cosechas se pierden si no se aplican
insecticidas. Por eso, los agricultores están obligados a
utilizar insecticidas químicos en sus cosechas, pero todos
esos insecticidas tienen efectos en los humanos. No existe
un solo insecticida químico que no tenga efecto en los humanos.
Otra desventaja es que todos los insecticidas químicos tienen períodos demasiado largos para su degra-

dación, y algunos no son biodegradables; por lo tanto,
estamos contaminando el planeta, estamos contaminando el agua con estos productos, que están aprobados y
que son prácticas normales en las que los agricultores no
tienen límites. Los límites vienen después, cuando sus productos están muy contaminados a causa de los químicos,
y no los pueden exportar.
Por otra parte, la realidad es que los insectos se están
volviendo resistentes a los insecticidas químicos; los agricultores aplican más cantidad, y el insecto se vuelve más
resistente, y el proceso se repite. Eso es lo que se ha dado a
través de la historia. ¿Qué podemos hacer para contender
con esto? Pues utilizar bioinsecticidas.
UN MUNDO DE BACTERIAS
Y la bacteria que citábamos no es una bacteria; es una familia de bacterias, un mundo de bacterias, una población
enorme de bacterias en todo el mundo, y que se han ido
caracterizando desde hace más de cien años. Tenemos
más de 200 genes de proteínas cry, y cada uno de ellos
tiene especificidades diferentes; una toxina cry que mata
insectos no significa que mata todo tipo de insectos del
mundo; ésa es otra diferencia respecto de los insecticidas
químicos.
Un insecticida químico tiene un amplio espectro, y
mata muchísimos insectos; inclusive mata humanos, pero

CONOCIMIENTO

33

matan? ¿Qué hacen para matar a los insectos? ¿Por qué son tan específicos? El
insecto se lo tiene que comer -ésa es una restricción-; no es como los insecticidas
químicos, que uno se lo echa, y vemos al insecto caer. El insecto se lo tiene que
comer. Es un insecticida que le va a destrozar el intestino. Ya que se lo comió,
¿qué pasa? La toxina se pega a las microvellosidades del intestino, en donde
están localizados los receptores y en poco tiempo las células cambian de morfología; las células se hinchan por la toxina, permite el paso de agua y iones,
hasta que las células estallan.
En pocas palabras, esa toxina hace que el intestino estalle a causa de una
diarrea.
En el ámbito molecular -ése es mi trabajo- ¿qué es lo que pasa? El insecto se
come el cristal, y el cristal inmediatamente se le adhiere al intestino. El intestino del insecto es altamente alcalino. En realidad el intestino del insecto es
el único sistema biológico que alcanza pH de 11, de 10 1/2.
Existen muchísimos sistemas biológicos que tienen pH súper ácidos, de 4 ó
5; pero sistemas biológicos que tengan pH de 11, sólo el intestino del insecto.
Además, el intestino del insecto tiene proteasas alcalinas, que lo van a empezar
a cortar, y produce lo que se llama la toxina. La toxina es capaz de unirse a los
receptores que están localizados en las microvellosidades de las células.

un insecticida biológico es muy específico contra un
rango de insectos. Un insecticida biológico que mata lepidópteros, que son las mariposas, que son los gusanos
que se comen las plantas, no mata a todos los lepidópteros del mundo, ni siquiera mata a un solo hombre.
Así pues, existen diferentes toxinas cry 1. Todas ellas
son activas contra diferentes insectos lepidópteros; es muy
fácil ver que cada toxina tiene su rango específico: hay insectos a los cuales no les hacen nada, y hay insectos a los
que sí matan. Entonces, el agricultor tiene que saber qué
insectos son los más comunes en sus cultivos, para aplicar
el insecticida que corresponde. La ventaja ecológica es que
no matamos a todos los insectos; en ese sentido, se podría
tener un insecticida ideal para controlar algunas plagas.
Por ejemplo, hace poco me llamaron de SAGARPA para
que les ayudara a controlar un insecto coleóptero que estaba acabando con las colmenas de abejas. Se utilizó un
insecticida ideal, porque ahora la práctica que se usa es
quemar toda la colmena; no pueden hacer nada y entonces
queman la colmena.
No le pueden echar insecticida químico a la miel y a las
abejas, porque las abejas se morirían, pero un insecticida
de este tipo podría ser específico contra los coleópteros;
como es biodegradable, en muy poco tiempo este insecticida desaparecería y las abejas estarían felices. ¿Cómo se
aplica? Pues como insecticida tipo atomizador. Desde hace
muchísimos años (más de 40 años), se utiliza como atomizador. Y desde hace ya 15 años, se utilizan las plantas
transgénicas que expresan esa proteína; la planta conduce
al insecticida; no es necesario hacer aplicaciones y los rendimientos aumentan tremendamente.
SU FUNCIONAMIENTO
La pregunta que yo he querido abordar siempre es: “¿Cómo

LA CADERINA
El primer receptor que se descubrió fue una proteína que se llama caderina (tipo
caderina) en la cual la toxina se puede unir. Nosotros encontramos que al unirse
a la caderina, hay un corte protolítico extra de la toxina, que elimina la hélice
alpha 1. Al eliminar esa hélice, hagan de cuenta que se destapa una parte altamente hidrofóbica; las regiones altamente hidrofóbicas no son estables; y, para
solucionar esa inestabilidad, la toxina oligomeriza, forma un tetrámero.
El oligómero gana afinidad por un segundo receptor, que puede ser alcalino
fosfatasa o puede ser aminopeptidasa, y este segundo receptor ayuda a la toxina
a insertarse en la membrana y formar el agujero que va a matar a las células. A
partir de ese momento, empezamos a trabajar en lo que hacen las otras hélices
del dominio I.
Lo que les quiero platicar ahora es sobre cuáles son los retos que se presentan en la industria de las toxinas Bacillus Thuringensis. Existen ciertas
plagas que son muy poco sensibles, y los insectos se pueden volver resistentes, así como se han vuelto resistentes a los insecticidas químicos; cualquier cosa que se frene en este mecanismo de acción va a resultar en un insecto
resistente.
¿Qué podemos hacer contra eso? Hay varias cosas: una es que podríamos
tratar de incrementar la toxicidad de algunas toxinas, a través de mutagénesis
dirigida. Podríamos diseñar estrategias para contender con insectos resistentes.
¿Cuáles son estas estrategias? Puedo buscar otra toxina. En la naturaleza hay
muchísimas; hay que ir al campo, buscar toxinas, buscar bacterias que sirvan.
No es una estrategia fácil; no es una estrategia rápida, pero es una estrategia
posible.
También hay armas mutantes. La mutación puede ser una herramienta
bastante eficiente. ¿Podría haber otra estrategia? ¿Alguien podría pensar en otra?
Nosotros pensamos que sí. Entendemos cómo se defiende el insecto; podríamos
tener también una estrategia extra de cómo atacar, cómo hacer toxinas más
efectivas.
Les voy a platicar de esas tres cosas un poco. Primero, ¿cómo hacer toxinas
más potentes? Para poder hacer toxinas más potentes, hay que saber cómo es
esa interacción con los receptores. Sabemos la interacción de la caderina, que es
sobre todo un trabajo del equipo de Mario Soberón. Ellos encontraron que esa
interacción con la caderina es súper compleja. Hay tres epítopes en la toxina.
Ellos encontraron que hay una región en el dominio III que interacciona con la
aminopeptidasa. Hay una cosa importante: la toxina se une a un receptor, cambia de forma y cambia nuevamente de receptor. Hay un cambio en la afinidad o
la interacción con los receptores.
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EL PASO DE LA MUERTE
En México, en la charrería hay muchas suertes. Una de ellas se llama “el paso de
la muerte”, que consiste en que el charro cambia de un caballo al otro cuando
los caballos van corriendo; es una suerte de las más peligrosas, y muchas veces
es asistida por otros compañeros u otros caballos. Nosotros quisimos estudiar
esto: el paso de la muerte de la toxina. Cómo cambia de un receptor a otro. ¿Qué
es lo que hacen las toxinas para poder hacer ese cambio tan importante?
En el grupo de Mario, sobre todo Isabel Gómez, Iván Arenas y Sabino Pacheco
(Sabino fue estudiante de Mario en el Doctorado, Iván es estudiante de Isabel,
e Isabel es Investigador Asociado con Mario), purificaron los tres receptores:
la caderina, la aminopeptidasa y la alcalina fosfatasa, y luego aislaron mutantes en las regiones que habían identificado como importantes, e hicieron
anotaciones puntuales. Todas esas mutantes estaban afectadas en la toxicidad;
o sea, cambiaba la toxicidad, se disminuía su capacidad de matar a la larva, y se
requerían muchísimos más de estos mutantes.
Después, purificaron monómeros que miden 60 kDa; oligómeros de la proteína, que miden 250 kDa, y en cuanto a las proteínas, unas las trabajaron con los
receptores. Con caderina no había ningún efecto, porque con caderina había tres
epítopes. Los tres epítopes tienen que estar mutados para que se haga la unión.
Hay regiones que no son importantes para la unión con la aminopeptidasa
cuando está en forma de monómero, pero sí como forma de oligómero y viceversa; regiones que no son importantes como oligómero pero sí son importantes
como monómero. La forma de la toxina hace que cambie la afinidad con el receptor; con la alcalina fosfatasa es lo mismo.
Ellos aplicaron este modelo en que la toxina sí interacciona como monómero
con los primeros receptores. Le llaman mecanismo de ping-pong, porque interaccionaría primero con la aminopeptidasa y la alcalina fosfatasa, que son muy
abundantes, extremadamente abundantes en la membrana, y pasaría la caderina,
que se corta, forma el oligómero, y regresa otra vez con éstos para tener una
segunda función de esta primera liberación, que sería acercarlo a la membrana,
acercarlo a la caderina para que pueda tener contacto con un receptor que es
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poco abundante y después poder interaccionar y meterse
en la membrana y formar el agujero.
MUTAGÉNESIS DIRIGIDA
El trabajo que ellos han hecho ha permitido establecer todos estos contactos, y, a través de mutagénesis dirigida,
ha sido posible aislar mutantes de mayor afinidad con los
receptores; muchos de esos mutantes han incrementado
su toxicidad para ciertos insectos que son importantes,
como podrían ser, por ejemplo, los de la principal plaga
del maíz en México. A través de mutagénesis dirigida, uno
puede manipularlo. Si no se puede mutagenizar toda la
toxina, lo único que van a encontrar son toxinas que no
funcionan; entonces, para encontrar toxinas mejoradas,
hay que mutagenizar ciertas regiones.
Ahora, respecto a la resistencia, es un problema tremendo, que se ha presentado cada vez más. Es obvio que
los insectos van a desarrollar resistencia, mientras exista
la presión de selección. Ya se ha reportado la resistencia
en muchos países. El principal mecanismo que se ha encontrado hasta ahora es que falta el receptor caderina.
Si el receptor caderina no está presente, la toxina ya
no tiene con quién unirse, y aunque estén los otros, no
pueden cambiar de forma, porque la caderina es esencial para que se corte el alpha 1. Si no se une, no puede
cambiar de forma, entonces no interacciona y no se mete
en la membrana.
Existen ya varios ejemplos, en la literatura, de insectos
resistentes. En realidad, cualquier paso que se bloqueara;
un insecto que no tuviera aminopeptidasa, un insecto que
tuviera el pH diferente, un insecto que no tuviera la proteasa, todos esos insectos también serían candidatos a ser
resistentes, pero en realidad, hasta ahora, el evento más
común de resistencia es que el insecto no tuviera la caderina.
IMPORTANCIA DE LA CADERINA
A lo mejor, si a un insecto se le cambia el pH, no come
nada; o pueden darse transmutaciones vitales, o esas proteínas aminopeptidasa, alcalino fosfatasas son más necesarias para el metabolismo del insecto, y en cambio, si
pierde la caderina, a lo mejor no le pasa tanto, porque es
lo que ha pasado. Se han seleccionado varios insectos resistentes, y lo que les pasa es que no tienen caderina.
Si la caderina sirve para cortar el alfa-1, entonces
se la quito desde el principio, por ingeniería genética;
produzco la toxina, y la hipótesis es que va a matar al
insecto resistente. Así nos lanzamos a hacer este experimento, y Liliana Pardo, que es investigadora asociada de
mi grupo, hizo estas construcciones: le quitó el alfa-1 a
la toxina cry, y le llamó crymod, y lo hizo con la cry1Ab
y cry1Ac.
La toxina cry, para formar un oligómero, solita con
trixina, forma un monómero; pero si le ponemos un pedacito de la caderina, en los sitios de la unión, se forma
oligómero, y si ponemos otro trozo de la caderina, cualquiera que no tiene nada que ver, no forma nada y la crymod sí forma oligómero. Otro de los estudiantes fue Leidi
Portugal, que encontró que si agregaban membranas y el
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pH, mientras más alcalino, más oligómero podemos tener;
y, haciendo lo mismo con la cry1Ab, tenemos oligómero.
Entonces, teníamos que probarlo con insectos resistentes,
y no teníamos.
EXPERIENCIAS POSITIVAS
Entonces, nos pusimos en contacto con el investigador
Bruce Tabashnik, de la Universidad de Arizona. Él tiene el
gusano rosado, que es la principal plaga del algodón. Le
mandamos nuestras proteínas para que las probara. Bruce
tiene la línea sensible y la línea resistente, que realmente
es súper resistente. Es cien mil veces más resistente, para
que se empiece a ver alguna mortalidad. Y yo creo que
ni siquiera se puede decir que es mortalidad, porque no
llegan a tener niveles altos de mortalidad.
Le pasamos nuestras proteínas. ¿Y saben qué pasó?
Que matamos al insecto resistente. Estábamos felices.
Hubo una publicación en Science. Imagínense. Desde que
salió, yo dije: “esto está para Science, hay que mandarlo”.
O sea, estaba segura de que lo iban a aceptar. Mario estaba
con: “No ¿qué nos van a decir?”
Pero yo nunca había estado tan segura de un artículo
como éste. Era muy importante que nuestra toxina pudiera
matar insectos resistentes. O sea, el insecto era resistente
a la 1Ab. Después de eso, había que ver quién más tenía
insectos resistentes. Les escribimos a todos ellos. A todos
ellos les enviamos nuestra proteína. En todos los casos se
trataba de lepidópteros sensibles a la toxina cry1A, y se
volvieron resistentes.
En la mayoría de los ejemplos fue porque los alimentaron en el laboratorio con toxinas. Mataban al 90 por
ciento de la población; se quedaban con el 10 por ciento,
que resistía; volvían a crecer; volvían a matar el 90 por
ciento; se volvía a quedar el 10 por ciento, y después de
15 ó 20 ciclos de éstos, lograron tener poblaciones muy
resistentes. Hay algunos que son de campo, como Plutella
xylostella y Trichoplusia ni que es de invernaderos.
Les mandamos nuestra proteína, y a todos los matamos. Eso habla de que el mecanismo más común es
perder la caderina. No está comprobado que a todos les
faltara caderina. En realidad, Plutella la estamos estudiando ahora en el laboratorio, porque Plutella sí tiene caderina, pero el insecto resistente se murió. El gen de la
caderina está secuenciado y no tiene ninguna mutación
en Plutella. Entonces, ¿por qué se volvió resistente? Nadie
sabe y tampoco sabemos por qué lo matamos.
Ahora estamos analizando elementos biofísicos y bioquímicos en el laboratorio, para poder entender cómo es
la resistencia de este bicho, y también poder entender
por qué estamos sobrepasando esta resistencia con estas
toxinas modificadas. Evidentemente, esta tecnología va a
tener un futuro muy grande, porque los insectos se van a
volver resistentes en el futuro, y va a ser un problema en
el campo.
Por último, existen muchísimas toxinas que forman
poros, que matan humanos, y que han sido muy estudiadas; como la toxina del ántrax, y para poder entender
cómo reaccionaban los insectos hacia las toxinas CBt, lo
que hice fue pues ponerme a estudiar.

MENSAJE A LOS JÓVENES
Como hay aquí tantos estudiantes, esto es un mensaje que les quiero dar: las
ideas no salen porque eres muy listo; eso no existe. Las ideas salen por estudiar;
las ideas salen por ver otros ejemplos, y a base de asociaciones es como uno
puede proponer nuevas ideas y empezar a descubrir cosas. A mí nunca, jamás
se me ha prendido el foco porque sí; ha sido por estudiar, y ésa es una recomendación que les hago, y además hay que abrir el horizonte.
Así, decidimos estudiar otra toxina bacteriana que también forma poro,
aunque mate insectos; las células tienen que responder; hay que saber cómo
responden. Hay que estudiar por ahí. En esto me ayudaron Elena, que es investigador asociado conmigo, y Ángeles, que es estudiante de doctorado, y nos
pusimos a estudiar cómo interaccionaban las células con las toxinas, e hicimos
después una revisión de todo lo que aprendimos, y básicamente encontramos
esto: las toxinas matan. A dosis altas hay una respuesta de muerte; a dosis
bajas también pueden producir una respuesta de muerte, activando muerte
programada o a dosis altas se mueren por el poro.
También hay una respuesta de defensa, que es la que nos interesaba. La
respuesta de defensa es obviamente a dosis bajas, porque a dosis altas se van a
morir rápidamente. Una respuesta que nos llamó la atención, más común, era la
activación de la p38; era una respuesta que se presentaba en muchísimos tipos
de células epiteliales, y todas estas toxinas hacían el efecto de activar la p38, y
si se eliminaba la p38 o se inhibía con ciertos químicos, esto podía hacer que los
insectos fueran hiper sensibles.
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A nivel global
se utiliza un
bioinsecticida
elaborado con
las proteínas
tóxicas Cry, estas
proteínas son
muy específicas
para ciertos
insectos causantes
del dengue y
paludismo, pero
inocuas para
otros y para los
vertebrados.

Nosotros nos enfocamos en la p38. Aquí participó la
estudiante Cynthia Alexander, junto con Ángeles. Ellas
analizaron la p38, que se prende en el insecto, en Manduca sexta (un lepidóptero). Cuando le ponemos toxina 30
minutos o una hora, o le ponemos poquita toxina o mucha
toxina, p38 se prende. Una mutante que no forma poro no
se prende. Lo mismo pasa con el mosquito, a 30 minutos
o una hora se prendió. Una mutante que no forma poro
no se prende.
Luego, viene la activación del gene a tiempos largos.
En Manduca sexta sí vemos que la proteína se incrementa
a tiempos largos, por 7 días, y en Aedes, en el mosquito,
como que no cambió mucho. Esto lo cuantificamos por
RNA, RT-PCR y vemos que la transcripción aumentó. en
Manduca. El p38 está como activándose a dos niveles en
Manduca. El trabajo de ellas fue silenciar esa proteína. Aislaron el gene a través de la RT-PCR y produjeron RNA
de doble cadena y después con el RNA de doble cadena
alimentamos a las larvas de Manduca o a las larvas de
Aedes.
Los insectos se volvieron híper sensibles. Las larvas
que pierden p38 o que expresan poquito p38, tienen hipersensibilidad a la toxina. La pregunta que se impone es:
¿Qué hace exactamente? ¿Qué es lo que prende? Para ello
estamos haciendo un análisis proteómico y de transcriptoma. Si la p38 prende una proteína, por ejemplo la hormona juvenil, que sólo está en insectos, entonces podría
ser blanco atractivo para poder hacer un control más efec-

tivo de las toxinas cry. De esa manera podemos incrementar la toxicidad en insectos que son poco susceptibles, si
alimentamos al mismo tiempo con la toxina y con el RNA
de doble cadena, que silenciará a la proteína.
MEJORAMIENTO DE LAS TOXINAS CRY
¿Cómo mejorar las toxinas Cry? Tres cosas podemos hacer:
El número 1 fue que la mutagénesis dirigida de los sitios
de contacto nos puede generar proteínas más toxinas con
mayor afinidad en sus receptores; tenemos que trabajar
específicamente con el insecto en que queremos incrementar la toxicidad.
El número 2 serían las toxinas modificadas que carecen del alfa-1, que se brincan a la caderina y que pueden
entonces matar a insectos que desata la caderina. Los insectos a los que les quitamos el alfa-1, las toxinas modificadas, cuando las probamos contra otros insectos que
no son los blancos específicos contra insectos coleópteros o contra mosquitos, no matamos a los coleópteros o
a los mosquitos. Volvimos a las toxinas inespecíficas que
ahora maten todo. Esa toxina modificada puede matar a
los insectos que antes eran sensibles y que se volvieron
resistentes.
Número 3: Y por último la p38 juega un papel muy
importante en la defensa para poder controlar insectos
de una manera más eficiente. Con eso termino mi presentación.
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Hipócrates lo presintió

Fitoquímicos, genes
anti-oxidantes,
MAP kinasas y
nutrigenómica
Bernhard Juurlink
e pasado muchos años en Canadá y no
está tan lejos, pero mi investigación
en gran parte, en los últimos 20 años,
se ha concentrado en el estrés oxidante y
la manera en que éste impulsa muchos
mecanismos patológicos. Esta investigación
me ha conducido a considerar que Hipócrates tenía razón: si uno entiende algunos
de los mecanismos que están detrás de las
enfermedades, puede hacer que el alimento
sea el medicamento, y viceversa,.
Al hablar con mis colegas, les pregunto: “¿Qué quiso decir Hipócrates?”
Y me dicen: “bueno, pues que debemos
comer hierbas medicinales”; pero hay
varios problemas con las hierbas medicinales, y uno de ellos es el control de calidad. No siempre puede uno estar seguro
de lo que está obteniendo; además, la
composición fitoquímica de las hierbas
medicinales puede variar enormemente,
dependiendo de qué variedad de hier-
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bas se hayan recogido, de las condiciones de crecimiento
y, por supuesto, de cuáles son las evidencias de que son
eficaces, porque, si realmente fueran eficaces, ¿para qué
necesitamos la medicina moderna?
Pero, por supuesto, gran parte de los medicamentos modernos; la farmacéutica moderna, han derivado de las hierbas
medicinales tradicionales; así que, como escuchamos ayer del
doctor Bhatt, hay gran interés todavía en el uso de las hierbas
medicinales para promoción de la salud.
NO TODOS LOS FITOQUÍMICOS
SON INOCUOS
El problema que tengo con este tipo de acercamiento es que
hay fitoquímicos innumerables en las hierbas medicinales,
pero no todos los fitoquímicos son inocuos; por ejemplo, la
furanocoumarina es una toxina condicional que inhibe eficientemente, y si estamos en un bloqueador de canal de calcio
para problemas cardiovasculares, el consumo de toronja, que
contiene furanocoumarina puede ser letal; o podemos tener
alimentos contaminados con aflotoxina y podemos tener reciclado de redox que en última instancia conduce a deficiencia
hepática; pudiéramos estar consumiendo glocosinolate, algunos de los cuales son terapéuticos, pero otros pueden ocasionar problemas tiroideos. Así que no todos los fitoquímicos
son inocuos.
Entonces, ¿cómo procedemos para tratar de llevar a la
realidad la sentencia de Hipócrates de que tu alimento es
tu medicamento? Mi abordaje ha sido ver cuáles son los
mecanismos que tienen en común muchos de los procesos
patológicos, y luego, especialmente en relación con el envejecimiento o problemas asociados al trauma, y tamizar
buscando fitoquímicos que resuelvan esos mecanismos
comunes.
ESTRÉS OXIDANTE
Y si analizamos algunos de estos mecanismos comunes, muchos de ellos involucran estrés oxidante, así que nuestras células pueden usar oxidantes y los inactivan; normalmente hay
equilibrio entre producción de oxidantes la recolección de oxidantes; pero, a medida que envejecemos, los mecanismos de
recolección disminuyen, así que tenemos un aumento relativo
de oxidantes en relación con mecanismos de recolección.
La consecuencia de esto es que tenemos oxidación de ciertas proteínas, que conducen a la activación de kinasia de proteínas; las proteinoquinaseas son enzimas que agregan fosfatos a productos metabólicos que desactivan esas proteínas,
así que resultan proteínas fosfatasas que bloquean las rutas
de kinasea; son muy susceptibles a la inactivación oxidativa.
Y cuando vemos envejecimiento; o sea ateroesclerosis o
hipertensión o diabetes tipo dos; una de las cosas comunes
en los tejidos involucrados es el incremento en la actividad antikinasia, debido a la inactivación de las proteínas
fosfatasas.
Si pudiéramos fomentar los mecanismos de recolección
de oxidantes endógenos o disminuir el estado de oxidación
de las kinasias proteicas, podríamos aminorar enfermedades
relacionadas con el envejecimiento, incluyendo hipertensión
y aterosclerosis, que pueden conducir a infartos, a embolias,
diabetes tipo dos, etcétera. Así que mi perspectiva sobre el
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envejecimiento es básicamente que el impulsor es el estrés oxidativo, que
propicia la hipertensión a través de la recolección de óxido nitroso, impulsa
la diabetes tipo dos mediante la activación de la ruta de kinasias, y la inflamación impulsa todos los demás procesos.
AMINOÁCIDOS ADECUADOS
Entonces, ¿Cómo abatimos el estrés oxidativo? Es relativamente simple:
mientras uno tenga aminoácidos adecuados en la dieta y adecuada ingesta
de salinas y de vitamina E y vitamina C. Quisiera señalar que los péptidos
aminoácidos libres están involucrados en la activación de muchos oxidantes,
y si tenemos ácidos grasos polisaturados, generamos poliprotinasas que sólo
se pueden eliminar a través de la glutatione proxidasa, que es una proteína
dependiente y por eso me interesa el salinio.
La pregunta, entonces, es: ¿cómo podemos regular la glutatione y rutas
dependientes de glutatione? Resulta que hay fitoquímicos específicos que
pueden activar la respuesta antioxidante, y lo que hacen es que liberan el
factor de transcripción conocido como Nrf2, del cytoesqueleto, permitiendo
que trasloque el núcleo y otros factores que promueven la transcripción de
los genes proteínicos de fase dos.
Los genes proteínicos de fase dos generalmente están involucrados, directa o indirectamente, en la inactivación de oxidantes, e incluyen glutamyl-cysteine ligase, una enzima para síntesis de glutathione reductase, que
reduce la glutatione oxidada, glucose-6-phosphate, cystine/glumate antipor-

tador, que trae cystine a la célula, porque se reduce a cystine, que es un
componente necesario de glutatione.
FITOQUÍMICOS
Existen fitoquímicos conocidos en nuestra dieta, que pueden causar la transcripción de estos genes proteícos fase dos. Algunos de ellos son:
(ED0s en más alto rango)).
Sulforaphane – isothiocyanate, derivado de glucosinolate glucoraphanin.
Enterolactone – polyphenolic, derivado de flax lignan secoisolariciresinol
diglucoside.
Diallyl disulfide, encontrado especialmente en cebollas y manzanas.
Los menos potentes son: (ED50s en micromolar rango) Quercetin a flavonoid, encontrado en cebollas y manzanas principalmente. Todos estos
fungen como antiinflamatorios.
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EXPERIMENTOS
Quisiera ahora hablarles de algunos de los experimentos que hemos hecho en
inductor de proteinasa de dieta fase dos; personalmente hemos realizado experimentos en los que hemos alimentado a ratas con un perfil glutocinolate
sulforaphane demostrado, e introducimos y ponemos a estas ratas en dieta alta
de estos elementos. Lo que encontramos es ratas predispuestas a embolias, con
aumento de GSH pese a la fisiología normal, y aumento de los niveles de glutatione en cualquier tejido que hemos analizado.
Y esto tiene sentido, porque hemos inducido cysteine, que similarmente aumenta mucho las enzimas oxidativas oxidasa glutatione, o reductasa de glutatione; y la consecuencia de eso es que la presión arterial en animales propensos
a embolia no aumenta tan alto como en los animales con la dieta de control.
Entre los animales en la dieta, hemos visto que tienen mejor función endotelial,
así que el óxido nitroso funciona mejor. Podemos imitar los efectos de estas
sustancias dando sulforaphane en ratas; y si hacemos esto, la elevación final
de tensión arterial también disminuye. Hay mejores niveles de glutatione, así
que menos estrés oxidativo en los tejidos de estos animales.
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en comparación con los sometidos a la dieta controlada,
aunque la ingesta total es idéntica en los dos grupos de
animales.
Una de las razones de esto es que, a medida que los
animales envejecen, a medida que maduran con la alimentación controlada, tienen menos actividad locomotora, y si los ponemos en la dieta con tBHA, tienen actividad locomotora mayor, así que, tenemos más actividad
física en los ratones con los inductores de proteína fase
dos. Los ratones, a medida que envejecen tienen mucho
más fallas de paso si les permitimos que pasen sobre una
malla de alambre, ya que las patas se les atoran en los
alambres, y los que tienen la dieta de tBHA tienen mucho
mejor habilidad locomotora que sus congéneres.
ENVEJECIMIENTO SANO,
VIDA MÁS LARGA
El tema final que quiero abordar es el de la quercetina flavonoide, un flavonoide muy interesante, porque históricamente -si vemos la evolución de nuestra especie-, hemos
consumido componentes muy altos en quercetina, así que
nuestros genomas y nuestra fisiología se han adaptado a
una dieta alta de quercetina. La quercetina es un inhibidor
no específico de kynases y disminuye también chelates
Fe2+ mediante el oxyestrés disminuido.
TRATAMIENTO CON QUERCETINA
En un modelo de lesión de médula espinal, en la investigación lo que hacemos es que machucamos el cordón,
usando un clip de 50 gramos de presión y luego tratamos
a los animales con vehículo o con quercetina, y luego analizamos varios factores.
Si tratamos con quercetina desde cinco micromoles a
100 micromoles por kilo del animal, mejoramos la recuperación locomotora de lesión de médula espinal. Es una
calificación locomotora donde 10 indica que los animales
tienen una capacidad de apoyar peso sobre sus patas
traseras y cierto movimiento de locomoción; así que el
agregado de quercetina de cinco micromoles hacia arriba,
permite considerable cantidad de recuperación locomo-

Hemos continuado estos estudios mediante la administración de brócoli a
hembras embarazadas y viendo el efecto sobre hembras gestantes y su descendencia. En las ratas hembras con dieta controlada, vemos que las tensiones arteriales no se elevan tanto, mientras que las crías de hembras alimentadas con
brócoli, con dieta sin control, una vez que son destetadas tienen presiones arteriales más bajas que sus primos, cuyas madres estaban con dietas controladas.
Eso sugiere que estamos influyendo en el epigenoma.
Les mostraré algunos datos sobre el análisis de deoxycytidines methylated
en el riñón. Lo que vemos es que las ratas con dieta controlada son menos propensas a la embolia, que las ratas normotensas; así que hemos llegado a la conclusión de que si fomentamos un ambiente de reducción en animales que están
bajo estrés oxidativo, no sólo tenemos mejor fisiología de esos animales, sino
que tenemos efectos positivos sobre las determinantes fetales de salud adulta
y su descendencia.
El segundo estudio que quiero mencionar es con tBHA, que dimos a los ratones a la edad de cinco semanas, y luego los examinamos periódicamente, hasta
que murieron. Lo que hemos mostrado esencialmente es que si los ratones están
en un inductor de proteína fase dos y tenemos condiciones donde consumen la
cantidad de alimento igual que sus congéneres, tienen menos aumento de peso
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tora y si bajamos a dos cromoles por kilo, no vemos este
fenómeno.
El máximo efecto que tenemos es que la quercetina
se administra cada 12 horas por un periodo de 10 días.
Esta mejor recuperación locomotora se asocia a un mejor mantenimiento o preservación de los tejidos, de las
médulas espinales teñidas con formalina. Esto se asocia a
la disminución del estrés oxidativo con la médula espinal
y disminución de la inflamación en general.
Lo último que quiero señalar es que tuve una interrogante ¿Por qué no demoramos la administración de quercetina hasta dos semanas después de la lesión? Entonces,
lesionamos la médula espinal del animal, esperamos dos
semanas y luego iniciamos el tratamiento con quercetina.
Yo pensaba que esto es demasiado tarde para tratar con
quercetina todo el daño que se hubiera hecho para las dos
semanas, pero me equivoqué.
Incluso el tratamiento demorado con quercetina permite mejor recuperación de la función de los animales;
no se recuperan tanto como con el tratamiento inmediato con quercetina, pero esos animales tienen un promedio de calificación de BBB, de 9.
AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Creo que estamos en la tercera etapa de la investigación
nutricional. La primera fue la identificación de los roles
de los carbohidratos, proteínas y lípidos; la segunda, la
identificación del papel de las vitaminas y otros elementos en el metabolismo. Y aunque estamos conscientes de
estos papeles, todavía tenemos problemas en la entrega de
elementos y vitaminas a muchos, niños, como lo señala la
plática de Marilia. Creo que en la tercera etapa es donde
empezamos a entender cómo ciertos fitoquímicos pueden
influenciar el señalamiento de células y expresión genética; por ende, la salud.
Históricamente teníamos una dieta rica en diversos
materiales vegetales; ahora hemos pasado de esta amplia
gama de materiales vegetales a una dieta mucho más
restringida; tenemos menos alimentos básicos, y más
blandos vegetales; y típicamente, entre más blanda la
verdura, menos rica en varios fotoquímicos, y hemos
pasado a una dieta que es más baja en inductores de proteína fase dos de flavonoides.
Así que los estudios experimentales en animales han
mostrado que las fuentes dietéticas de fitoquímicos tales
como sulforaphane y quercetina pueden disminuir los
problemas asociados al estrés oxidativo, incluyendo enfermedades relacionadas con el envejecimiento y problemas relacionados con trauma. Las dosis requeridas para
estos efectos terapéuticos son un poco más altas que las
que se pueden encontrar en muchas de las llamadas dietas
normales; por ejemplo, si comemos una cebolla de tamaño
mediano, esto conduce a un nivel plasmático de quercetina de un micromole, mientras que las dosis terapéuticas
se ven en cinco milimoles por kilo de peso corporal.
¿Cuál sería el efecto sobre la salud de la población?
Si los niveles plasmáticos de quercetina se aproximaran
a cinco micromoles (en la mayoría de nuestras dietas los
niveles de quercetina plasmática son de medio micromol),

mejoraría la salud cardiovascular, disminuiría la hipertensión y ateroesclerosis
y problemas aliados, como demencia, enfermedad renal, etcétera.
Después de trauma u otros tejidos blandos, habría una disminución de severidad de las lesiones. Entonces, ¿qué pasa con las dietas donde tenemos múltiples inductores de proteína fase dos, cada uno de ellos a niveles relativamente
bajos? Habrá abordajes combinatorios. Tenemos muchos: flax lignans, sulforaphane glucosinolate, diallyl disulfide, curcumin, falcarindiol… Podríamos
regular mejor nuestra expresión genética de proteína fase dos y aminorar la
enfermedad.
Finalmente, habrá resultados económicos o resultados de salud para el bien
privado. El problema es superar la propiedad intelectual, porque uno está tratando con mecanismos ya descritos en la literatura; pero creo que, para el beneficio público, si tuviéramos una cantidad modesta de inversión por las agencias
gubernamentales, por ejemplo en la biofortificación de alimentos y ese tipo de
esfuerzos, definitivamente habría mejores resultados para la salud.
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Cultivos GM,
nutricionalmente
mejorados
Beneficios al consumidor de aceite de soya SDA y
otras semillas oleaginosas mejoradas
Daniel Goldstein
s un placer simpatizar con México; creo que una gran parte de los problemas
de inseguridad en el norte del país refleja una falla en la política interna de
drogas de Estados Unidos. Lamento que esto sea un problema que nosotros
hemos impuesto a nuestros buenos vecinos, y lamento no poder estar ahí con
ustedes en persona.
Abordaré un bosquejo sobre lo que es Monsanto, y algunos problemas que
enfrenta la agricultura; sobre nuestros consumidores y quiénes son. Quiero tocar brevemente el mundo en desarrollo y luego el mundo desarrollado, y hablar
acerca de varios productos de biotecnología que yo creo que pueden ayudar a
entregar beneficios de salud al consumidor.

E

Doctor Daniel
Goldstein
Líder de Ciencias
Médicas
y Extensión de
Monsanto
Saint Louis
Missouri, EE.UU

QUÉ ES MONSANTO
Monsanto es básicamente una empresa agricultora; era
una empresa química en el pasado, pero su enfoque ahora
es sobre semillas y químicos que mejoran la producción
agrícola, tratando de producir más alimento, de conservar
nuestros recursos naturales y el medio ambiente.
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Así pues, nuestro enfoque se centra en tres aspectos: más
producción, conservación de recursos y mejoramiento de
la calidad de vida.
Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, en el
pasado nuestro enfoque ha sido sobre los agricultores, el
uso de mejores semillas, mejor química para hacer más
fácil la producción y mejorar la vida tanto de agricultores
de gran escala, como de pequeña escala; pero, al ver hacia
el futuro, también contemplamos la entrega de beneficios
directos a los consumidores con productos alimenticios
aprobados.
CRECIENTE POBLACIÓN MUNDIAL
Tenemos una población mundial creciente y tenemos cada
vez menos terreno cultivable disponible por persona; cada
vez es mayor la demanda de proteínas, especialmente proteínas animales, y eso conduce a un tremendo incremento
en la demanda de granos, así que hay muchos retos el día
de hoy en cuanto a la producción agrícola y la producción
de más alimento.
La biotecnología hoy sí provee algunos beneficios: aumenta la productividad, aumenta el entorno económico,
nos ayuda a reducir el uso de pesticidas y las emisiones
de gases de efecto invernadero; pero, al mirar hacia el futuro, es muy claro que necesitamos hacer más para entregar beneficios al consumidor, así que estamos tratando
de evolucionar un concepto más amplio o una visión más
amplia de cómo satisfacer las necesidades de producción
para mejorar la seguridad; conservar recursos, particularmente el agua, y ayudar a satisfacer la demanda de combustible.
Pero también queremos satisfacer la demanda de dietas más sanas, y tenemos varias maneras de ayudar con
eso; una es con aceites mejorados, con las grasas insaturadas y el aceite de soya, y la otra es la entrega de omega
3, de los aceites de pescado, con beneficios para la salud
del corazón, pero también incluimos aceite de soya en la
dieta.
En términos de quién es nuestro consumidor y cuáles
son sus necesidades, yo pienso en dos tipos diferentes de
consumidores de nuestros productos: uno es el consumidor en el mundo “en desarrollo”, donde la producción de
alimento es difícil y donde la desnutrición se ha instalado;
y el otro es el mundo “desarrollado”, donde el alimento
generalmente es abundante.
Una de las cosas que estamos viendo en el mundo
“en desarrollo” es que los problemas del mundo “desarrollado” se pueden reproducir rápidamente cuando las
economías empiezan a desplazarse hacia los métodos de
producción moderna.
PROBLEMAS DIFERENTES
En todos los países podemos ver ambos tipos de problemas al mismo tiempo: podemos tener a los individuos po-
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bres, a los menos privilegiados, que pudieran sufrir desnutrición, y al mismo tiempo podemos tener una clase media
y una clase social alta que confrontan obesidad, diabetes,
enfermedades cardiacas, y cada vez más vemos que ambos problemas coexisten en el mundo en desarrollo.
El verdadero reto siempre ha sido tratar de sobrevivir; de combatir la mortalidad y la enfermedad debida a la
macro desnutrición; esto es, que no hay suficientes proteínas, no hay suficientes calorías, que constituyen una parte
importante de la dieta. Se trata también de combatir la
desnutrición por micronutrientes; de atacar la deficiencia
de hierro, deficiencia de vitamina A o deficiencia de yodo.
Hay algunas áreas donde la biotecnología puede ayudar de manera definitiva. La biotecnología puede ayudar
a producir más alimentos, más calorías, más proteínas;
también podemos usar la biotecnología para mejorar los
alimentos de alguna manera; por ejemplo, podemos producir más vitamina A, aunque no podemos producir más
hierro, no podemos producir más yodo, porque esos son
elementos que vienen del suelo, y eso no lo podemos remediar con biotecnología.
Podemos, definitivamente, ayudar en el mundo “en
desarrollo” aumentando la producción, resolviendo problemas de plagas, desarrollando cultivos que toleren problemas de sequías y calor y la sal o los ácidos en el suelo,
y que usen nitrógeno mas eficientemente, pero esto no resuelve todo el problema; hay problemas socioeconómicos
y estructurales, como falta de caminos, falta de mercados,
más enfermedades, que hacen que el mundo “en desarrollo” sea un lugar de muchos retos. Así que el mundo
“en desarrollo” es un lugar donde la biotecnología puede
ayudar, pero no voy a fingir que en esto consiste toda la
respuesta al problema; es un problema muy complejo y su
solución será muy difícil.

DEFICIENCIA DE VITAMINA A
Como un breve ejemplo de cómo podemos entregar beneficios al consumidor
del mundo “en desarrollo”, quisiera señalar la situación con la deficiencia de
vitamina A, una deficiencia muy común, que causa ceguera hasta en quinientos
mil niños al año; es un impacto terrible, y, lo que es aún aun más importante, las
deficiencias de vitamina A vuelven a los niños mucho más susceptibles a parotiditis y a enfermedades diarreicas.
Así, la Organización Mundial de la Salud estima que la deficiencia de vitamina A explica entre uno a tres millones de muertes al año, principalmente niños,
lo que es una situación terrible, particularmente en África y partes de Asia.
Lo que hemos podido hacer con biotecnología es tomar ciertas enzimas, o
ciertas proteínas del cultivo del maíz; y esto no lo hace Monsanto, por cierto;
lo hacen investigadores en Filipinas, que han podido tomar enzimas del maíz y
trasladarlos para producir un aceite de semilla de uva, con altos beta carotenos,
y arroz, donde el beta caroteno es el precursor de la vitamina A.
Por supuesto los seres humanos pueden convertir esa enzima en vitamina
A, con alta eficiencia; ninguno de éstos está en el mercado todavía, pero esperamos verlos próximamente, y éste es un método de distribución muy efectivo,
pero por supuesto tendrá que superar barreras reglamentarias para llegar al
mercado.
PROBLEMAS DEL MUNDO DESARROLLADO
En el mundo “desarrollado” tenemos un grupo diferente de problemas: la gente
normalmente tiene acceso a cantidades adecuadas de alimentos, y frecuentemente tenemos acceso a demasiado alimento; lo que tenemos que hacer en el
mundo desarrollado es tratar de resolver algunas de las causas de enfermedad
y mortalidad, especialmente por enfermedad cardiovascular y cáncer, que son
las causas principales de muerte, además de la diabetes y la obesidad, que son
algunos de los factores que conducen a complicaciones de la salud a largo plazo.
Así que queremos mejorar las características nutricionales en el mundo “en
desarrollo”.
Viendo el potencial de hacer mejoras en el abasto de alimentos, en Estados
Unidos acabamos de tener un nuevo conjunto de ordenamientos, emitidos por
el Comité de Lineamientos Dietéticos para Americanos, que establece los linea-
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CONSUMO DE PESCADO
Los seres humanos que consumen ALA( Acido A- Linoleico) pueden convertir una muy pequeña cantidad de eso en
Omega 3 de cadena larga; así que ALA si provee un poco de
beneficio, pero la conversión de ALA a EPA es muy lenta en
los humanos; por lo que un problema con las plantas hoy
es que hacen ALA, que, aunque es técnicamente un Omega
3, no provee mucho beneficio y la otra es que nos queda la
necesidad de consumir mucho pescado. Otro problema es
que la producción de pescado es muy reducida, y aunque
recomendamos la ingesta de más pescado, si todos en el
mundo realmente ingirieran la cantidad que recomendamos, tendríamos un abastecimiento demasiado pequeño
así que realmente tenemos un problema de abastecimiento de pescado global que tendríamos que resolver también. Lo que ha hecho Monsanto para tratar de resolver
este problema es tomar un par de proteínas de enzimas,
una de ellas de un hongo y otra de una flor, y los han agregado a la soya; uno de ellos, que se simboliza por el D15,
ayuda a producir más ALA, y el otro es una saturasa D15
y enzima B6, que convierte el ALA en ácido estearidónico.
Una vez que el humano ingiere acido estearidónico, éste
se convierte a EPA de una manera más rápida y eficiente;
así que, básicamente, lo que hemos hecho es que hemos
agregado una mejor fuente de EPA a la dieta humana y
los humanos que consumen ese EDA pueden convertirlo a
EPA y obtener los beneficios cardiovasculares.

mientos para la población americana sobre alimentos, y hubo tres recomendaciones muy especificas: en cuanto a grasas: tratan de reducir grasas saturadas
y grasas Trans, que son producidas principalmente por el proceso de hidrogenación del aceite de soya, que causa la presencia de grasas Trans industriales,
y podemos resolver ambos problemas.
ACEITE DE SOYA
El aceite de soya naturalmente está libre de grasas Trans, y estamos trabajando
con aceite de soya, que tiene niveles más bajos de grasas saturadas y mejores
rendimientos en guisar y cocción, que resuelve eso; otra recomendación es consumir más pescado y aceite de pescado; el pescado es fuente de Omega 3 , lo
que llamamos DHA y EPA; los ácidos grasos poli insaturados de cadena larga
son muy importantes para la salud cardiaca, así que estamos trabajando para
introducir cadenas de ácidos grasos de Omega 3 en el aceite de soya, para que la
gente tenga los beneficios del consumo de pescado y el aceite del pescado.
Un estudio publicado hace ocho años en el New England journal of medicine, considera la relación entre la concentración de ácidos grasos de Omega 3,
de cadena larga, en los alimentos, y el riesgo de muerte, y el resultado es muy
impresionante: resulta que el grupo con la concentración más alta de Omega 3
tiene un 90 por ciento menos de probabilidad de una falla cardiaca y existen
muchos más análisis y estudios que demuestran la importancia de las grasas de
Omega 3. La soya produce acido a-linoleico, pero si el ser humano desea tener
ácidos grasos de cadena larga como EPA o DHA, que tienen cadenas largas de
carbón, tenemos que ingerir aceites de pescado, y los peces no lo generan, sino
que lo obtienen de las algas, que es la fuente de éstos en la naturaleza; así que
la mayoría de los beneficios del pescado se tienen que obtener hoy mediante el
consumo de pescado o suplementos de aceite de pescado.

BENEFICIO CARDIOVASCULAR
Para concluir, debo decir que la soya SDA sí funciona,
pues incrementa el Omega 3, así que la idea principal del
SDA es que se convierte más eficientemente a EDA; es
muy estable y funciona bien en el alimento, lo que nos
permite entregar un beneficio cardiovascular en un rango
mucho más amplio de alimentos que lo que podríamos
lograr anteriormente. En un estudio se ha comprobado
una dramática reducción en las grasas Trans al cocinar
diferentes alimentos de la dieta de Estados Unidos, por
ejemplo el pollo y las papas fritas, que no son el alimento
más saludable, y estamos conscientes de eso, pero lo que
tratamos de hacer es una reducción de grasas en los alimentos que se consumen actualmente, lo que mejoraría
significativamente las características de salud de los alimentos grasosos. La agricultura enfrenta definitivamente
necesidades crecientes de producción de alimentos nutricionalmente mejorados; creo que la biotecnología provee
una verdadera oportunidad para modificar las semillas
oleaginosas; no solamente soya, sino que en Monsanto
también se está trabajando sobre otras fuentes de aceite
para mejorar la nutrición en los productos alimentarios;
las soyas SDA también se han modificado muy exitosamente como fuente de Omega 3, que se convierte fácilmente en EPA, pero tiene el sabor y vida de anaquel del
aceite de soya normal, de modo que nos permite entregar
ácidos grasos Omega 3 en muchos alimentos donde no
se podrían introducir anteriormente; si ponemos aceite de
pescado en los alimentos, huele mal y sabe mal, así que
esto abre toda una ruta para la provisión de los beneficios
de las grasas Omega 3.
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ntes de iniciar mi plática, voy a contarles una anécdota que me pasó cuando era estudiante de preparatoria. Regresé de vacaciones a mi pueblo, y me
encontré a un viejecito de más de 90 años, que estaba
descansando, y le dije quién era yo. Él no se acordaba de
mí, y cuando le dije mi nombre se emocionó grandemente,
porque él había sido compadre de mi bisabuelo, y mi bisabuelo tuvo fama de haber sido el mejor huellero de la
región (los que viendo las huellas hacían muchas cosas
extraordinarias en aquellos tiempos), y me contó varias
anécdotas, pero la que les voy a decir viene al caso por el
tema que hoy tratamos.
Él me dijo que, en una de sus andanzas por el campo,
mi bisabuelo se apeó del caballo, y empezó a ver unas
huellas y le dijo: “compadre, por aquí anda el toro que
cambiamos hace dos años en el rancho, y además viene
tuerto del ojo derecho”. Cuando llegué a mi casa, le comenté esto a mi mamá, y me dijo: “Platica con tu papá; él
conoce los secretos de tu bisabuelo y de tu abuelo, y como
tú no te interesaste por las vacas, pues no te los ha contado, pero seguramente él te va a dar la explicación”.
Cuando llegó mi papá y le comenté lo ocurrido, me
dijo: “Mira, hay dos cosas que son clave para entender
cómo le hizo él: la primera es que él memorizaba las huellas de los animales, pero no como nosotros hacemos con
las letras, sino como memorizamos los logos; y la otra es
que él no sabía leer, pero era muy observador. Si tú te fijas,
verás que nosotros tenemos los ojos al frente, no como las
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vacas y los caballos, que los tienen a los lados. Así que un
animal tuerto nunca va a caminar hacia donde no ve; es
decir, si le falta el ojo derecho siempre va a voltear hacia
la izquierda”.
Bueno, seguramente cuando les conté la primera parte
de la anécdota, ustedes se quedaron incrédulos; pero
después de la explicación, esto queda muy claro. Y esto lo
traigo a colación porque el tema que me tocó exponer es
un poco complicado por el asunto de la legislación.
PRIMERAS PRUEBAS
A nosotros en conjunto, la Universidad de Sinaloa y la
Universidad Autónoma de Nuevo León, nos tocó hacer las
primeras pruebas experimentales con maíz genéticamente
modificado. En lo particular, yo pienso que todas las
posiciones en contra tienen más que ver con la ignorancia, con el creer cosas que no son, y darle más crédito
a la especulación que a los fundamentos científicos. Por
eso me tomé este tiempo para contarles la anécdota, y
así tendré más fácilmente su atención, sobre todo de los
jóvenes.

En Sonora, México

Pruebas de campo, de maíz
genéticamente modificado
Luciano Castro Espinoza

Doctor Luciano
Castro Espinoza
Director General
Operativo de
Investigación
Instituto
Tecnológico de
Sonora
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Los aspectos que quiero tratar tienen que ver con la metodología de la evaluación de riesgo que utiliza la industria biotecnológica agrícola en el mundo, no nada más en
México; el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
que por la legislación ambiental mexicana se han impuesto
para llevar a cabo estos experimentos en el campo, y luego
vienen los aspectos que tienen que ver con lo que ya es la
tecnología en sí, como la eficacia biológica de la tolerancia
a herbicidas; saber si el maíz genéticamente modificado
se comporta como el maíz tradicional, y luego, si la tecnología sirve para lo que dicen que sirve y además si esa
tecnología tiene ya en el campo efectos sobre los organismos no blancos, o cuál es el comportamiento de ésta.
Primero, cuando hablamos de riesgo ambiental, hablamos de términos como el daño, y lógicamente aquí hay
mucho de percepción, y hay mucho de la posible exposición. Cuando pensamos en algún riesgo, es porque de
alguna manera percibimos que va a haber un daño, ya sea
en nuestra salud o en el ambiente; pero, lógicamente, para
que eso ocurra, tiene que haber una exposición, y este
evento de riesgo va a ocurrir cuando estos dos elementos,
tanto el daño como la exposición, se junten u ocurran en
forma simultánea.
No se trata nada más de la percepción del riesgo, sino
también de generar algo que sea cualitativo y cuantitativo; entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, algo
esencial es que podamos hacer una caracterización; si
tenemos la duda de si lo que va a pasar en el campo es
diferente a lo que ha sucedido en los laboratorios o en
los invernaderos.
CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA
Tenemos que empezar a reunir una serie de datos que nos
contesten esas preguntas, y esas preguntas tienen que ver
con la caracterización de la planta, y para ver la caracterización de la planta tenemos que ver todos los aspectos y
las características fenotípicas de la planta, sus características agronómicas; tiene que ver con la interacción de la
planta con su ambiente, y tenemos que hacer una comparación de estas características con lo que hemos visto
en los cultivos tradicionales.
Tenemos que ver también si ese cultivo, de alguna
manera, presenta o representa alguna alteración para convertirse en una plaga o en una maleza, y hay características
muy bien definidas en ese aspecto: cuando es una plaga,
nos causa más dificultades; y los cultivos, ya de alguna
manera industrializados, son como elefantes blancos, que
hay que cuidarlos, porque no saben defenderse solos; les
tenemos que poner guaruras ahí para que los cuiden, y
luego tenemos que ver si la característica que se le confirió
a esa planta realmente la está expresando, si realmente se
está comportando como debe.
Y, finalmente, tenemos que ver cuál es el impacto de
la planta o del cultivo en su medio ambiente, y eso tiene
que ver con interacciones ecológicas; para estas evaluaciones, se levanta una serie de datos; se deben seguir una
serie de pasos, y ahora que estamos sembrando, tenemos
que tener la referencia del cultivo modificado y de los cul-
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tivos residentes de esa área y evaluar el comportamiento.
EXPLICACIÓN DE RESULTADOS
Otro punto importante se refiere a la explicación de resultados; si, por ejemplo, hay consistencia en alguna parcela, hacer una serie de comparaciones, para que finalmente, si hay un comportamiento consistente, éste nos
pueda llevar a poner atención en eso y hacer las respectivas evaluaciones.
Desde luego, para tener datos más precisos acerca
del comportamiento, sobre todo en los organismos no
blancos, hay que tener una serie de referencias y hacer
una serie de estudios primeramente de laboratorio y
finalmente a las que yo me estoy refiriendo, que es el
nivel de campo. Ése es el contexto de esas evaluaciones,
ése es el enfoque de cómo se realizan las pruebas en
campo de los cultivos GM.
Los experimentos se realizaron en diferentes sitios.
Como les decía, el área experimental fue de dos hectáreas
en cada uno de los sitios seleccionados, y lo que se sembró con transgénicos no llegó a una hectárea, y seguimos
el protocolo, en cada una de estas parcelas, y en cada uno
de los surcos estaba definido qué información se iba a
recabar en un momento especifico.
SEVEROS PROCESOS
GUBERNAMENTALES
Además, antes de que se sembrara el maíz, hubo que
pasar por una serie de procesos gubernamentales: obtener permisos, llevar informes con los datos requeridos,
esperar que esto suceda, y luego pasar a las siguientes
etapas, lo que tiene que ver con los experimentos en
cuestiones de seguridad, tiene que ver con el aislamiento
del campo; por ejemplo, los campos en que experimentamos los cultivos están delimitados; pero, además, no
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ticas fenotípicas y las interacciones ecológicas.
CUIDADOSO PROCEDIMIENTO
Y también, para terminar, hubo que analizar si este maíz
se puede convertir en una plaga. ¿Que fue lo que hicimos
para esto? Pues simplemente levantamos datos; los especialistas estuvieron analizando una serie de parámetros
fenotípicos, como el vigor, la emergencia, cuántos días
tarda en salir la planta, dónde da la mazorca, a qué altura, a los cuantos días se da la floración, donde sale
la flor; todas esas cuestiones son las que estuvimos recolectando, y también las interacciones de la planta con su
ambiente; o sea, cómo se comportan los insectos, tanto los
insectos blancos, como los insectos no blancos.

debe haber presencia de otros maíces a cierta distancia;
tiene que ver con el manejo de la semilla, que es importada de otros países, y tiene que especificarse una ruta
geo-referencial, como en el caso de los predios.
Las semillas tienen que manejarse gramo por gramo;
especificar a dónde serán destinadas; se vigila su transporte, su manejo. En los campos incluso se tuvieron que
poner cercas eléctricas y vigilancia las veinticuatro horas del día; cuando se recabaron datos fue muy importante; en algunas etapas, por ejemplo, hubo que evitar
transportar el polen fuera de las parcelas, y una vez recolectados los datos, tuvimos incluso que llegar a destruir
grano por todo el material que logramos cosechar.
Pero todo no termina ahí. Una vez que se recoge la cosecha y que se destruyen los granos sobrantes, como son
millones de granos los que ahí se manejan, hay algunos
que se van a suelo y eso es lo que estamos monitoreando,
para destruir las plantas que van saliendo y que tienen
características de maíz biotecnológico. Afortunadamente
no tuvimos ningún problema que tuviera que ver con esos
aspectos de bioseguridad.
Y finalmente, después de varios meses, pudimos implementar las diferentes medidas que se nos marcaron;
lógicamente, con esto aprendimos nosotros, aprendieron
los técnicos, y la gente de gobierno también porque es la
primera vez que se enfrentan a algo como esto, y nos da
la oportunidad de hacer sugerencias de modificaciones a
la regulación.
La otra pregunta es si el maíz se comportaba como debía. Mucha gente dice que si es Frankenstein. Tuvimos que
comprobar las diferencias, y entonces dar seguimiento a
todo el proceso, desde que se pone la planta, y levantamos
bastante información que tiene que ver con las caracterís-

ABUNDANCIA DE DATOS
Un día, le dije al muchacho que se encarga de los datos: “a
ver, te voy a dar la tarea de que me digas cuántos datos hemos levantado de los campos”, y al día siguiente me dijo:
“van 45 mil 300”, y todavía no llegábamos a la cosecha.
Por eso, cuando me dicen: “¿por qué no presenta datos?”,
respondo que son trescientas hojas de tablas con datos,
nada más de Sonora, y por eso solamente les presento las
conclusiones y resultados más relevantes.
Sin embargo, toda esa información está en un reporte que generamos en cada uno de los estados, y que
entregamos al gobierno; es lo que llamamos un “reporte
transparente”, porque cada una de las afirmaciones que
hacemos está respaldada en una tabla con datos y en
un análisis estadístico, y así es como entregamos estos
informes.
Lo más relevante que se pudo observar es que, efectivamente, el maíz genéticamente modificado sigue siendo
maíz, se comporta igual en términos fenotípicos; no se
salió de las referencias establecidas, y ésa es la conclusión
a la que se llego; además, presentó tolerancia a herbicidas,
y se corroboraron resultados de otras partes del mundo.
La otra tecnología es la del maíz BT, donde diferentes
plagas atacan ya sea el follaje, la raíz, el tallo o la mazorca
del maíz; de esa manera hicimos también las evaluaciones,
y en cuanto a productividad, en realidad manejamos los
cultivos adecuadamente, y la diferencia en rendimiento
fue del 3 al 7 por ciento, pero llegamos a obtener de tres a
siete toneladas por hectárea.
CONCLUSIONES
Entonces, las conclusiones son en el sentido de que el
maíz BT presentó resistencia a las plagas; y ya queremos
avanzar a la etapa piloto en cuanto a los organismos no
blancos, sobre todo los organismos polinizadores y los
que son los enemigos naturales de las plagas.
El objetivo fue evaluar su comportamiento; si hay más
o menos presencia con respecto a los otros, y lo que hicimos ahí fue poner trampas y hacer colectas de los diferentes insectos, para realizar comparaciones y ver que
efectivamente las poblaciones de los organismos no blancos en los maíces no representaron diferencia.
Como les decía, ya hay varios informes generados y
entregados al gobierno en diferentes estados.
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PANEL 3

Estamos situados en la Ciudad Universitaria; específicamente, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Biológicas, y ahí estamos a sus órdenes para cuando nos quieran
visitar y en alguna cosa en la que les pudiéramos servir.
ORGANISMO JOVEN
Este instituto se inauguró el 5 de diciembre de 2003, y entró en actividades en 2004. Es un instituto relativamente
nuevo; sin embargo, las personas que laboramos en él tenemos en promedio más de 20 años de trabajar en el área
de biotecnología; también resulta interesante resaltar que
éste fue el primer instituto de investigación certificado
con la norma ISO 9001 2000.
Alguien preguntará: “bueno, ¿y eso qué importancia
tiene en el área de investigación?”. Así pensábamos nosotros; sin embargo, nos hemos dado cuenta de que un
sistema que normalmente se relacionaba con empresas
nos ha sido de gran utilidad para la optimización de recursos, tanto humanos como administrativos. En esta época,
eso es algo primordial; por tanto, creo que es un logro
muy importante, que debe ser resaltado, sobre todo por el
ámbito en el que se dio.

Katiushka Arévalo Niño
uisiera agradecer la oportunidad que nos brindan los
organizadores y el Instituto de Biotecnología para
dar a conocer qué se hace y quiénes conforman esta
dependencia de nuestra universidad; quisiera expresar
por qué consideramos importante hablar del Instituto de
Biotecnología.
Primeramente, y coincidiendo con lo que dijo el gobernador del Estado el día de ayer, el primer objetivo de la
institución sería difundir. El difundir es un compromiso
social de todos los que hacemos investigación y, como
decía el gobernador, alguien lo tiene que hacer y en cualquier oportunidad que tengamos, créanlo, lo vamos a
hacer. Esta labor consiste básicamente en dar a conocer
por qué es importante difundir la biotecnología; quiénes
hacen y dónde se hace la biotecnología en nuestro país
y en nuestro Estado. Por eso creo importante la oportunidad que nos están dando.
Por otro lado, también, nos ponernos a las órdenes
de todos los sectores que están en esta reunión, que son
el sector empresarial; el sector gubernamental, así como
otras instituciones, para establecer vínculos de colaboración, pues nos ha quedado claro que la interacción de
todos los miembros de la sociedad es importante e indispensable para lograr metas y objetivos. Ponernos a sus
órdenes implica que nos puedan visitar, y para eso consideramos importante que nos ubiquen.

Q

Doctora Katiushka
Arévalo Niño
Secretaria General
del IB
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También es importante señalar cómo el instituto es
sede de un Doctorado en Ciencias, con Especialidad
en Biotecnología, el cual está reconocido por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Esto
nos permite tener estudiantes con beca, que puedan permanecer durante su estadía en nuestro posgrado; además,
somos sede del Cuerpo de Biotecnología del consolidado
reconocido por la Secretaría de Educación Pública.
En el Instituto de Biotecnología, todos reconocemos
que la globalización es un reto para cualquier nación, ya
que implica no tener límites para el desarrollo del país;
a su vez, no tener límites implica que debemos ser competitivos, y la competitividad se logra estableciendo estrategias. Y como hemos hablado en esta reunión, una estrategia que sabemos necesaria es la interacción de los
tres motores del desarrollo de cualquier país: gobierno,
industria y academia.
Y como instituciones de educación, sabemos que para
la innovación se requiere de la investigación básica; pero,
primordialmente, de la investigación aplicada. Otra herramienta indispensable para la innovación es la formación
de Recursos humanos. Sin recursos humanos capacitados,
sobre todo en el campo de la biotecnología, no sería posible hacer ni investigación básica ni aplicada; y, finalmente,
también sabemos que la transferencia de tecnología es primordial, sobre todo en regiones como la nuestra.
Sí, pero esa transferencia de tecnología tiene que estar
enfocada o basada en los requerimientos particulares de
nuestras empresas; por eso hemos tratado de enfocarnos
en hacer un análisis de este sector; de cuál es su necesidad, porque queremos resolver una necesidad de estas
empresas, ya que esto les va a permitir ser competitivos.
Así, entramos en un círculo en donde todos tenemos un
papel fundamental.
VISIÓN Y MISIÓN
Como cualquier organización, el instituto debe contar con
una visión y una misión. En este caso, la visión que nos
hemos marcado es ser líderes en el ámbito nacional y, ¿por
qué no?, internacional, en la formación de recursos humanos; como una dependencia universitaria, la formación de
recursos humanos es una actividad diaria e inherente a
nuestro puesto; además, debemos realizar investigación
en áreas competitivas e innovadoras de la biotecnología.
Para lograr esta visión, debemos tener una misión, que es
una actividad diaria de formación de recursos humanos altamente capacitados, y además realizar esa investigación.
Con esto pretendemos contribuir al desarrollo social, tecnológico, económico, tanto en el entorno nacional como
internacional. En ningún momento pretendemos presumir,
sino poner esta infraestructura a las órdenes de quien la
requiera; pues, como decía anteriormente, la optimización
de recursos es básica en cualquier parte.
En el instituto contamos con seis asistentes de investigación, cinco técnicos de laboratorio, siete elementos
de personal no docente; y algo muy importante es que
tenemos, orgullosamente, más de 85 estudiantes anualmente, en promedio, entre tesistas de licenciatura, posgrado, becarios de servicio social, etcétera.
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Además, en cuanto a infraestructura, tenemos nueve laboratorios de investigación, dos áreas de instrumental, una unidad de bioprocesos, que puede ser
escalable hasta 250 litros; aulas de laboratorio de posgrado, biblioteca etcétera;
todo esto, más cuatro mil cien metros cuadrados de construcción. Además de
esto, contamos con 16 investigadores, diez de los cuales están reconocidos por
el Sistema Nacional de Investigadores, y todos ellos con el perfil promedio.
Ayer, el doctor Marco Rito Palomares también comentaba algo que se nos
hace muy importante resaltar, y es el enfoque, indispensable en la investigación
para no perdernos y divagar en este vasto campo de las ciencias. El enfocarnos
en un área implica analizar cuáles son las áreas estratégicas de desarrollo en
cualquier nación o en cualquier país y también basarnos en la información obtenida de diferentes fuentes, que pueden ser fuentes gubernamentales, fuentes
empresariales o de expertos en estos campos.

CONSEJO EXTERNO
Eso nos ha permitido contar con un consejo externo, lo que consideramos una
estrategia muy importante, ya que está conformado por gente experta en diferentes áreas, como es la academia, el área empresarial y sectores gubernamentales, y nos permite recibir sus consejos acerca de lo que hay afuera. A veces
uno se enfoca tanto en la actividad diaria, académica y de investigación, que
no puede ser analista de lo que verdaderamente está ocurriendo allá afuera, y
cuando hablo de allá afuera, hablo de la problemática de las empresas o de los
gobiernos, que están esperando a que nosotros nos enfoquemos.
Ese criterio de trabajar en ciencia básica y ciencia aplicada enfocada a lo que
nosotros queremos o nos gusta hacer está cambiando, y se requiere que cambie;
nosotros debemos trabajar enfocados a las necesidades del sector gubernamental, empresarial, y de la academia; así, una estrategia que hemos seguido es
conformar el consejo externo, que nos permite tener una alimentación sobre lo
que realmente se requiere en la biotecnología nacional e internacional.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Este enfoque nos ha permitido establecer cuatro líneas de
investigación en el instituto. Se trabaja biotecnología agrícola, biotecnología industrial, biotecnología ambiental,
animal y vegetal
Solamente voy a mencionar brevemente algunos de
los proyectos en los que, en estas diferentes líneas, trabajan los investigadores que conforman este instituto. En el
área de biotecnología agrícola, ya tenemos más de 25 años
trabajando con el aislamiento y la identificación y caracterización de micro organismos entomopátogenos, particularmente con bacillus thuringiensis y hongos entomopatógenos; desarrollamos también procesos que permitan
el aprovechamiento de residuos agroindustriales. En este
caso, estamos en el panel relacionado con la agrobiotecnología, y es muy importante el aprovechamiento de los
residuos, sobre todo un aprovechamiento sustentable.
También se ha trabajado en la genómica estructural y
funcional DBT; se han desarrollado métodos de detección,
sobre todo para organismos transgénicos y el estado sanitario de los productos; asimismo, contamos con una cría
de insectos desde hace más de 20 años, insectos prueba
que utilizamos para medir la efectividad de diversos bioinsecticidas.
En el área de biotecnología ambiental, también trabajamos en el desarrollo de procesos de mejoramiento industrial de reactores para tratamiento de aguas de desecho;
en procesos de bio remediación microbiana; en el estudio y detección de problemas, y en la aplicación de bio
polímeros en tratamientos de remediación de afluentes
contaminados.
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDADES
En la biotecnología vegetal y animal, estamos trabajando
en sistemas de diagnóstico para enfermedades infecciosas; en la aplicación de proteínas bio combinantes, específicamente en nutrición de camarón, obtención de productos biotecnológicos para la salud humana o animal, y el
aprovechamiento de plantas y sus productos, sobre todo
micro organismos patógenos.
Mencioné solamente algunos de los proyectos que se
están realizando en estas cuatro líneas de investigación;
pero también es importante hablar un poco sobre los logros que el instituto ha tenido, y porque afortunada o
desafortunadamente son los indicadores que diferentes
instancias nos ponen para medir nuestra productividad,
tanto académica como científica.
LOGROS DEL INSTITUTO
Entre estos logros, consideramos que la generación de patentes es un aspecto muy importante que debemos resaltar. Los investigadores de este instituto han generado de
2003 para acá, seis patentes nacionales y cinco patentes
internacionales, todas ellas en los diferentes líneas de investigación que veíamos. En el caso de biotecnología vegetal y animal, se han generado patentes de preservación
de moléculas antigénicas; también en el área de biotecnología industrial se ha patentado un proceso de produc-
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ción de proteína de hormona de crecimiento humano en
levaduras; también en el área de biotecnología ambiental
se ha generado una patente utilizando los biopolímeros
como complejos bio electrolios para los contaminantes en
afluentes
También se han generado patentes sobre insecticidas a partir de bacillus thuringiensis; una especie de
plaga en particular, que es diatreas anaralis, una sobre la
formulación de insecticidas de bacillus thuringiensis, pero
enfocada al control de mosquitos como vectores de enfermedades infecciosas. Entre estos logros, consideramos
importante reconocer que de 2003 a la fecha, el instituto
ha generado más de 190 publicaciones, 50 por ciento internacionales y 50 por ciento nacionales; capítulos en libros,
y se han obtenido más de 20 premios en ese periodo.
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Finalmente, quisiera recalcar una de las últimas estrategias que hemos considerado importante: la generación
de una Secretaría de Vinculación y Extensión, con el objetivo de promover los desarrollos tecnológicos que el
instituto genera y los servicios que puede brindar. Esto
nos ha permitido establecer algunos convenios muy particulares de colaboración con empresas como Cervecería
Cuauhtémoc y Famosa, con la que ya tenemos varios años
colaborando; Química Agronómica de México, una empresa que viene del Estado de Sinaloa, y la Empresa Mexicana
de Polímeros Nacionales.
En esta secretaría tenemos un listado de servicios;
pues, como les decía, hay que buscar recursos; no todo
hay que solicitarlo de la dependencia o de la institución;
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hay que tratar de generar recursos, y en este caso consideramos que la prestación de servicios es una buena
forma de hacerlo, y tenemos servicios relacionados con
nuestro potencial, como es la evaluación de patógenos
vegetales; evaluación tecnológica de algunos polímeros;
algunas pruebas en bioinsecticidas, etcétera…
Toda esta información acerca del instituto la pueden
encontrar en nuestra página en Internet, así como las direcciones del secretario de vinculación y su servidora.
Espero que con esta plática del Instituto de Biotecnología hayamos dado a conocer el recurso humano que
existe; hay que difundir tanto lo que existe como las actividades que realizamos.
MOTOR PARA LA COMPETITIVIDAD
Después de haber presentado al Instituto de Biotecnología,
vamos a continuar con la mecánica de este panel y básicamente vamos a hacer la presentación en el área de agrobiotecnología. Quiero creer que durante estos dos días nos ha
quedado claro; eso espero, y quisiera que la biotecnología
sea un motor para la competitividad.
El panel de esta tarde está relacionado con la biotecnología agroalimentaria, biotecnología que combina dos
factores: por un lado, el aprovechamiento de las capaci-

dades de los organismos o sus productos, para generar
elementos o productos que beneficien a la sociedad, y por
otro lado, el aprovechamiento de los recursos agrícolas.
Estos binomios son fundamentales para la biotecnología
agroalimentaria.
Algo que también debe quedar claro es que es imprescindible la innovación en la agricultura. Y, ¿por qué es
imprescindible? Porque -solamente para tener un dato-,
para el año 2050 se requerirá que el crecimiento en la
productividad sea de un 70 por ciento, para poder alimentar a la población que sigue creciendo.
Un crecimiento del 70 por ciento se dice fácil; pero
muy probablemente no se logre fácilmente; por eso se requieren reuniones de este tipo, para que nos quede claro
que lo que requerimos es innovación; innovación, en este
caso, en la agrobiotecnología.
Bajo este esquema, bajo este contexto, vamos a escuchar interesantes ponencias de expertos que nos van a
hablar sobre la contribución de la investigación de algunos
desarrollos, y sobre todo de la innovación para satisfacer
las necesidades, y responder a la preocupación de los consumidores. Así, es un placer para mí presentar como panelista al doctor Guillermo Arteaga McKinney.
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Guillermo Arteaga MacKinney
l maíz es algo muy cercano al corazón de todos los
mexicanos, de todos los mesoamericanos, y en él la
biotecnología tiene un rol muy importante desde el
punto de vista científico-político. Creo que ustedes habrán
oído todas las controversias que se han suscitado en las
últimas décadas referentes a la aplicación de la biotecnología en los cultivos de maíz. Acabamos de escuchar
aquí una plática muy interesante sobre los avances alcanzados en este rubro, que creo es muy relevante para todos
los que somos hombres y mujeres del maíz… todos los
mexicanos.
Quiero poner en contexto la importancia que tiene
el maíz para México, como cultivo y como alimento. A lo
largo de estos dos días se ha comentado el estado de salud o de enfermedad del mexicano; todo lo que estamos
viviendo; y, cuando el destino nos alcance, vamos a ver
qué pasa con toda esta problemática de salud tan fuerte
que tiene nuestro país.
Veamos algunos ejemplos de biofortificación del maíz.
Lo expondré desde el punto de vista de mi experiencia
industrial más que del punto de vista científico. Quiero
ver, desde un punto de vista más bien práctico, qué se ha
logrado con estas estrategias, cuáles son los problemas
que se han tenido. Veo aquí a mucha gente joven, y los que
están estudiando este tema tienen como reto acabar con
las limitaciones que han tenido algunos desarrollos desde
hace muchos años.

E

RETO ALIMENTARIO
Ésta es la reflexión que yo les quiero trasmitir: es un reto
que debemos tomar. Aquí se ha comentado el problema
del hambre, de la desnutrición en el mundo, y en este aspecto la biotecnología tiene un rol muy importante.
Cuando hablamos de alimentos, hablamos de consumidores, de propiedades sensoriales; hablamos de costos, de
costumbres, de toda una serie de elementos que van mucho más allá de la parte de las moléculas, de las macromoléculas, de las proteínas, de las vitaminas. A final de
cuentas, uno decide qué alimento -por así decirlo- se mete
a la boca; en qué invierte su dinero.
En esta situación económica, en esta situación de disponibilidad, de aspectos sensoriales, es muy importante
la mercadotecnia, querámoslo o no, y es un aspecto que
voy a tocar brevemente; cómo lo podemos integrar; y
tenemos que abordar también el tema de la innovación.

Doctor Guillermo
Arteaga
MacKinney
Consultor Senior
I&D,
INNOVAL 360,
México

LA INNOVACIÓN
Para mí, la innovación es algo que se aplica en el mercado,
que produce ganancias; si se queda en el laboratorio, es
investigación básica; si no se aplica, no es innovación. Al
menos, la definición estricta de innovación va con la aplicación y la generación de un valor en el mercado.
Veamos la importancia del maíz. La palabra maíz,
como muchos de ustedes saben, viene de una lengua de
una isla en el Golfo de México, cerca de Cuba, y significa
“lo que causa la vida”. Está muy bien puesta esta palabra,
porque el maíz realmente fue el primer principio, el funda-

Panel 3

Biofortificación de
productos de maíz
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Según el Popol Vuh, solamente el maíz blanco y el maíz amarillo entraron
en la composición. Eso, creo yo, tiene mucha relevancia. Ahora sabemos que
las moléculas de nuestro cuerpo, el carbón, el nitrógeno, el azufre, el calcio,
provienen de los alimentos que consumimos. Lo que somos hoy no lo vamos
a ser en muchos casos en 50 días, pues nuestras células se renuevan, excepto las neuronas; por eso a veces tropezamos con la misma piedra bastantes
veces. Pero es verdad la expresión de que somos maíz, pues somos lo que
comemos.
Es importante ver la cadena del valor del maíz blanco, pues empieza en el
campo. Como buen producto agrícola hay una transformación de distintos tipos
de maíz, sobre todo del maíz blanco; y, en el caso de México, es una transformación en la tortilla. Hay dos maneras de hacer tortilla: una es a partir del maíz,
tras el proceso de la nixtamalización, directamente en el establecimiento en que
hacen la tortilla; y hay otro proceso, donde se hace la nixtamalización en forma
industrial,
Hay que destacar que nixtamalizacion es una palabra de origen náhuatl,
que significa cenizas; de ahí viene el tamal, que es masa de maíz. Este cocimiento de maíz con tamal se puede realizar en forma industrial; por ejemplo,
lo que hace Gruma, lo que hace Minsa, empresas de esa naturaleza. Se obtiene la
harina de maíz nixtamalizada y ese es un producto para poder hacer la tortilla.
Ambas formas son para obtener la tortilla.

mento en la creación de las culturas mesoamericanas. Mesoamérica como tal, y México en particular, es el centro de
origen y biodiversidad del maíz. Es algo muy importante
que se debe considerar con esta situación de las mejoras
biotecnológicas.
El maíz blanco es, por mucho, el mayor cultivo agrícola del país, pues representa el 12 por ciento del PIB
agrícola; más de tres millones de productores viven del
maíz; en términos de empleo de recursos y de sobrevivencia, el maíz es fundamental y lo vemos cada ciclo.
Aparte de la situación económica, la situación política es
muy fuerte, porque el maíz tiene un impacto económico
muy importante en México, y para todos nosotros el maíz
es mucho más que un alimento: es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición; en muchos casos, hasta
parte de la religión en algunas culturas indígenas. Esto
también lo tenemos que considerar, porque cualquier
cambio que hagamos, cualquier innovación, son aspectos
fundamentales, porque a fin de cuentas, los consumidores
son los que deciden qué comprar en el mercado.
HOMBRES Y MUJERES DE MAÍZ
Somos algo muy poético, que yo creo tiene mucha relevancia; somos hombres y mujeres del maíz, somos Popol Vuh,
una especie de telenovela bíblica de los mayas, que habla
de dos hermanos que tratan de salvar a su papá; van al
inframundo y luchan, y al final se describe que los reyes
mayas, viendo que estaban medio aburridos y querían que
alguien los adorara, decidieron crear unos seres medio
parecidos a nosotros. El primer intento lo hicieron con
lodo; llovió, y se destruyeron; el segundo, con madera,
pero los seres no resultaron muy inteligentes; y el tercero
lo hicieron con maíz.

LA MAYOR INDUSTRIA DEL PAÍS
Aunque no hay cifras muy confiables, tenemos datos de que existen en nuestro
país casi 70 mil establecimientos donde se elaboran tortillas; no hay industria de
establecimientos más grande en el país; también en generación de empleos es la
industria de alimentos que genera más plazas de trabajo.
Luego, la tortilla se vende, ya sea en las tortillerías o en las tiendas de autoservicio. Hay también un canal de distribución del gobierno. La harina de maíz y
también el propio maíz se venden en las tiendas Diconsa, localizadas en zonas
rurales. Aquí estamos hablando de la tortilla y estamos hablando de un mercado
muy tradicional.

“La Molendera”, Diego Rivera.
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Recientemente se publicó un estudio, que señala básicamente que la cadena agroindustrial del maíz vale 90
billones de pesos; el 40 por ciento es por la producción
primaria, y el 60 es por la industrialización del maíz.
El estudio destaca que se trata principalmente de la tortilla y la harina de maíz, aunque del maíz se obtienen más
de 200 productos; sin embargo, en nuestro país, la producción está muy centralizada, por tratarse del alimento
básico del mexicano.
Sobre la importancia económica del maíz en general,
ya les comenté su impacto en el PIB agrícola; respecto de
su impacto nacional, representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto.
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Por lo que respecta a la cadena agroalimentaria, es
muy grande el número de tortillerías que cierran y abren,
y éstas se transforman en un canal muy tradicional, donde
realmente falta mucha innovación; falta innovación en el
campo y en toda la cadena de transformación de este producto. Y es difícil que se dé la innovación en esta parte
de la cadena; que logre permearse y llegue al consumidor,
dado que el consumidor no está buscando productos innovadores.
Estamos muy preocupados, o deberíamos estar muy
preocupados, por nuestra salud, por los problemas de alimentación que estamos teniendo. En cualquier visita al
supermercado vean: no falta que haya un nuevo yogurt
light o un nuevo jamón light, ahora con linaza o con omega tres; creo que hay toallas sanitarias con linaza y omega
tres. Hay de todo. ¿Por qué? Porque el consumidor está
buscando novedades.
Quédense a ver un rato la tele por la noche, y van a ver
que venden una cantidad de “productos milagro” que te
curan desde los callos, el pie de atleta; hacen que te salga
el pelo y evitan que tu mujer te engañe; “y si habla ahora,
le damos una dotación para dos meses”. Evidentemente,
la preocupación por la salud está en el ambiente; a veces
muy mal dirigida.
CADENA AGROINDUSTRIAL DEL MAÍZ
Pero vamos a ver qué tan innovadora es la cadena agroindustrial del maíz. Para que no me crean a mí, cito un
estudio del año 2007, del FIRA, un organismo del Banco
de México, que midió el nivel de competitividad de la industria de la masa y la tortilla tradicional, y definió cinco
parámetros con una escala, tratando de ser objetivo.
La calificación, en una escala de cinco, fue de 3.2
para esta cadena, lo que indica que es una cadena no
competitiva; y eso lo podemos ver todos. Vayan ustedes
a una tortillería. ¿Cómo es una tortillería? ¿Cómo los atien-
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den? ¿Hay marca en la tortilla? ¿Qué marca de tortilla consumen ustedes? Saben que no hay tortilla Maseca, no hay
tortilla de marca Maseca. Lo más seguro es que ustedes
consuman o tortilla de la tiendita o tortilla de la esquina.
¿Con qué maíz? ¿Es de Sinaloa, es maíz de Sonora, es maíz
orgánico, es Maseca o es maíz? Realmente, estamos en un
mercado que, a diferencia de otros mercados de alimentos, de otras categorías, está muy poco diferenciado, con
muy poca innovación.
Si vamos a una panadería, nos encontramos con cien
tipos de panes; si vamos a una tortillería, ¿cuántos tipos
de tortilla vemos? Pues la chiquita y la grandota; en Monterrey, la blanca y la amarilla y la roja y la verde a veces;
y la verde no es ni con nopal ni con chile: son pintaditas.
Entonces, la parte tradicional no tiene nivel de competencia ni nivel de innovación. Ésta es baja.
De acuerdo con este estudio, los clientes de las empresas harineras no son muy innovadores, y por lo tanto las
compañías no han visto la necesidad de ser innovadores
tampoco, al menos en productos en áreas comerciales.
COMPETENCIA CON OTROS ALIMENTOS
Recordemos, por otra parte, que con la tortilla crecimos;
que la tortilla es parte nacional, es parte de nuestro orgullo; pero sigue siendo un alimento y compite con otros
alimentos. Ejemplos hay muchos, pues la mayoría de la
gente desayuna con barras de granola, un yogurt para beber, y es todo. En la cadena de valor de la tortilla no hay
mucha innovación, pues la innovación la tendríamos
que ver tanto en el campo como en la industria como
en el consumidor; los aspectos de salud y alimentación
del mexicano.
Yo les pregunto: ¿de qué nos morimos? ¿De qué nos
enfermamos? Las principales causas de muerte en el país
son la diabetes, enfermedades vasculares, cardiovasculares, respiratorias, hipertensión accidentes y cáncer.
La manera en que yo me alimento, mi estilo de vida
determina en mucho la causa de muerte; y la principal
causa de muerte, así como de daños renales, de amputaciones, de cegueras, de enfermedades cardiovasculares
es la diabetes; pero aun con eso, la desnutrición crónica
sobre todo en menores de cinco años, es la doceava causa
de muerte en México.
BIOFORTIFICACIÓN DEL MAÍZ
Con todos estos antecedentes, los científicos han trabajado en la biofortificación del maíz; se ha hecho la parte
de mejoras en la calidad de la proteína; se incrementa el
contenido de ciertos micronutrientes y se hacen cambios
específicos en el maíz en poblaciones especiales, y disminución en el contenido de varios anti nutrimentos; se mejora la calidad de la proteína, que creo que es el ejemplo
más sencillo.
Ya se ha comentado que no hay alimento perfecto; al
maíz, igual que a otros cereales, le faltan dos aminoácidos: lisina y triptófano; se han buscado estrategias
para que la proteína del maíz tenga más de estos aminoácidos, y con eso se tenga proteína de mejor calidad;
ha habido un esquema de mejoramiento agronómico, vía

tradicional, a través de selecciones y cruzas, y mejoramiento a través de biología
molecular.
MAÍZ QPM
La parte de la manera tradicional es el famoso maíz qpm, que es quality protein
maíz, desarrollado en México. Ya va a cumplir 30 ó 40 años. Un reciente estudio
indica el potencial que tiene este maíz para aliviar cierto tipo de desnutrición y
mejorar el crecimiento en niños. El maíz qpm ha tenido problemas por situaciones agronómicas, situaciones de mercado, falta de disponibilidad de la semilla, una serie de situaciones que van más allá de la parte de mejora del grano.
Si preguntan ustedes el número de tortillerías que utilizan maíz qpm en
México, la respuesta es: “nada, cero número de empresas harineras que hacen
harina de maíz qpm; si Maseca, por ejemplo, quiere comprar diez toneladas
de maíz qpm, pues no lo hay en México. ¿Y por qué no lo hay? Pues porque
no hay semilla. ¿Y por qué no hay semilla? Porque no hay mercado. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues así llevamos 25 años con
esa situación, y, mientras, el 25 por ciento de los niños menores de cinco años
siguen padeciendo desnutrición.
PROCESOS PROLONGADOS
Es nuestro país se han hecho combinaciones, y artículos de investigación relativamente recientes establecen que se aumenta la calidad de la proteína del maíz;
pero recordemos que estos procesos de cambio agronómico llevan tiempo; o sea
no es de que yo estoy en el laboratorio y hago la mejora, no. Esto implica toda
una serie de elementos y de actores y de situaciones. Una estimación nos habla
de que son unos 10 años.
Lo que actualmente está en el laboratorio, si está bien y todo mundo le
echa ganas, en años va a ser una situación comercial; mejora de nutrimentos;
un artículo reciente refiere cómo, a través de biología molecular, de manejo de
transgenes, podemos lograr un maíz con más vitamina B, más vitamina A; 60
veces más vitamina A; seis veces más vitamina C y seis veces más ácido fólico.

CONOCIMIENTO

Aquí, la situación es que en el maíz hay que ver qué
pasa cuando lo llevamos a la tortilla; también qué pasa
cuando este maíz ya se siembra en condiciones agronómicas; cómo está el rendimiento, cómo está todo. Hay una
serie de factores que hay que considerar
MENOS ANTINUTRIENTES
Otro esquema es el relativo a unos de los antinutrientes
importantes, como el fitatos. Es un esquema que utilizan
las plantas para almacenar fósforo; pero a la vez también
crean ciertos minerales; también ha habido interés en
querer disminuir el contenido de fitatos en el maíz, y con
esto aumentar la bio disponibilidad de hierro y zinc; se ha
logrado un aumento aproximadamente del 50 por ciento
en la absorción de hierro con estos maíces mejorados.
En otro estudio, “recién salido del comal”, de la revista Journal Science, de octubre, se evaluaron 18 tipos
de maíz no transgénicos, no biotecnológicos; sino de
esta biodiversidad que se ha comentado, y se encontró
que algunos de estos maíces tenían propiedades interesantes, como un bajo contenido en la absorción de
almidón, que pudieran ser utilizados para las dietas de
los diabéticos.
ARROZ DORADO
Tenemos también el caso del arroz dorado; para los que
no estén tan sensibilizados con esto, es un arroz que contiene beta caroteno provitamina A. Hace más o menos
diez años que lo desarrolló el doctor Ingo Potrikus. Desgraciadamente, diez años después sigue en el laboratorio,
pues no ha habido una aplicación comercial. Ha provocado
bastantes controversias, y el mes pasado el investigador
publicó una carta, quejándose de toda la situación; de lo
complicado de la regulación; que no visualizaba la verdad.
Yo les quiero comentar que muchas veces tenemos el producto; pero, como investigadores, tenemos que pensar
también en cómo vamos a promocionar esto en el precio
final y obviamente en la plaza, que significa en el lugar.
No es lo mismo un maíz mejorado en otro país que en
México.
Mis comentarios finales están dirigidos básicamente a
la gente joven. ¿Quién ha visto la película que trata de los
siete pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira,
envidia y soberbia? ¿Cuáles de estos pecados los científicos cometemos más? Según yo, es la soberbia, en el sentido de que pensamos que la ciencia va a resolver todos
los problemas del mundo, y en muchos casos los problemas son más complejos que la ciencia y la tecnología.
En el caso de la mala nutrición, en el caso del hambre,
no se trata solamente de alimentos con más vitaminas, con
más proteínas, sino de una serie de factores, desde políticos, de distribución, de costos culturales, aspectos en que
interviene no solamente la ciencia, sino otros factores.
Todo este potencial de la biofortificación del maíz no
lo vamos a alcanzar pronto. Es un hecho que tiene un gran
potencial, pero desgraciadamente ese potencial no se ha
concretado, al menos en nuestro país, al menos en el maíz,
en un efecto en salud, en un efecto comercial de generación para nuestra sociedad.
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Sorgo: cultivo A-B-C
con biotecnología

Panel 3

Para alimento, bioenergía, consumo animal
Francisco Zavala García
l trabajo que voy a presentar fue realizado por un
equipo que está conformado desde hace algún tiempo.
Quiero mencionar los nombres de los principales investigadores de este grupo: la doctora Gutiérrez Díez y
García Zambrano, principalmente en la parte de marcadores moleculares; el doctor Ciro Valdés y Treviño, principalmente la parte agronómica, de mejoramiento genético, y la
maestra Carmen Ojeda, que nos ayuda mucho en la parte
de cultivo de tejidos in vitro.
Para tratar de hacer un poco de conciencia, quiero
mencionar que muchas veces hacemos las cosas sin tomar
en cuenta el mundo en que vivimos. Nos enfocamos en
algún problema, pero muchas veces no tomamos en
cuenta lo que puede traer como consecuencia ese nuevo
descubrimiento o esa nueva generación.
Recuerden que la superficie terrestre tiene 510 millones de kilómetros cuadrados; el 30 por ciento, más o
menos, es área terrestre; pero, si nos ponemos a medir esa
superficie terrestre, veremos que el área que dedicamos
a los cultivos es alrededor del 11 por ciento; es decir, por
más vueltas que le demos, la superficie de la Tierra es finita; no hay más de dónde agarrar, a menos que en el futuro
tengamos la oportunidad de explorar otros mundos; pero
creo que, en el corto plazo, vamos a tener que depender
de la superficie con que actualmente contamos, para poder producir los alimentos y atender a otras necesidades
que van surgiendo con el avance de la tecnología y los requerimientos del ser humano.
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TENDENCIA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL
Ya en anteriores intervenciones se ha mencionado la tendencia que hay en el crecimiento de la población mundial;
actualmente andamos alrededor de los seis mil millones
de habitantes, y alrededor del año 2050 vamos a ser
nueve mil; es decir, tendremos, prácticamente en este
período, un aumento de aproximadamente del 50 por
ciento de crecimiento de la población. Ahora bien, si nosotros vemos la tendencia y consideramos cuál ha sido la
situación de la superficie terrestre, si sacamos una estadística, vemos que contamos con 0.59 hectáreas de cultivo, por persona. Es decir, tenemos poco más de media
hectárea por persona, para abastecer y complementar las
necesidades del ser humano.
Sin embargo, para el año 2040, esa superficie va a disminuir a prácticamente la mitad. ¿Qué quiere decir eso?
Que con el aumento de la población, para la satisfacción
de las necesidades vamos a contar con menos tierra dedi-
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cada a la agricultura, y eso sin tomar
en cuenta los niveles de degradación
de los suelos. Obviamente, algo se
tiene que hacer.
AGRICULTURA,
LA PRINCIPAL
FUENTE DE
ALIMENTO
En la actualidad,
los cultivos agrícolas siguen siendo la
principal fuente de
alimento. El trigo y
el arroz representan prácticamente
el 61 por ciento de
la producción mundial de alimentos, y
esto se da (el arroz)
principalmente en
los países de Asia y
África. Ahora bien,
algunos autores han
comentado sobre la
posibilidad de crear
alimentos sintéticos, llamados también gastronomía molecular. Esto
indica básicamente el tratar de satisfacer las necesidades del ser humano a través de pastillas, de complementos sintéticos.
De hecho, ya se han realizado algunos experimentos, pero la realidad es que las personas que han participado como voluntarios no
han aguantado ni una semana comiendo nada más pastillas y alimentos de ese tipo.
Hay que mencionar también que después de miles de años de evolución del ser humano, el organismo se ha adaptado para el consumo
de plantas y de otros alimentos; pero si quisiéramos entrar directamente a los alimentos sintéticos, sería un cambio muy drástico en
un tiempo relativamente corto como para que el ser humano pudiera
adecuar todo su sistema de digestión a un alimento molecular.
Aparte del trigo y el arroz, son muy importantes los cultivos
de maíz y sorgo. El sorgo, en África, se utiliza para el consumo humano. Nosotros lo utilizamos para alimentación pecuaria.
NUESTROS PRINCIPALES CULTIVOS
Asimismo, en el caso de México, podemos apreciar la tendencia que
tiene la comercialización de nuestros tres principales cultivos: maíz,
frijol y sorgo. En el caso del maíz, tenemos que importar mensualmente alrededor de 600 mil toneladas; es decir, anualmente tenemos que importar más de seis millones de toneladas de maíz para
satisfacer las necesidades de nuestra población. Las importaciones
son principalmente de los países del norte, y provenientes de plantas
transgénicas. En el caso del sorgo estamos en una situación similar,
con la importación mensual, promedio, de 200 mil toneladas. Por lo
que respecta al frijol, las importaciones son un poco menos significativas. Sin embargo, nuestro país se ve en la necesidad de importar
cultivos que son la principal fuente de alimento de la población.

LOS TRANSGÉNICOS
En el caso de los transgénicos, han ustedes escuchado que apenas
acaban de iniciarse en nuestro país las evaluaciones experimentales
de maíz transgénico, aunque ya tenemos la soya y el algodón.
PANEL 1
Actualmente hay en el mundo 25 países que cultivan maíz
transgénico, y se espera que, para 2015, sean por lo menos 40 los
países que utilicen ya los transgénicos en forma comercial; los agricultores andan alrededor de los 14 millones, y se espera que para
2015 se eleven a 20 millones; en lo relativo al área cultivada con
transgénicos son actualmente 134 millones de hectáreas, y se espera
que esta cifra se incremente, para el mismo año 2015, a 200 millones.
Se trata, en el 90 ó 94 por ciento, de cuatro cultivos: algodón, canola,
maíz y soya.
En este caso, no estoy diciendo nada a favor de los transgénicos,
sino simplemente que quizás sea una buena opción en relación al uso
de esas técnicas para poder mejor la producción de plantas que son
fundamentales para la alimentación humana en nuestro país.
IMPERATIVO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
Si consideramos que tenemos un problema de alimentación y un
problema de superficie, ya que la superficie arable por persona va a
disminuir, obviamente la tendencia es en el sentido de aumentar la
producción en esa superficie. Y aquí no se contempla solamente la
alimentación humana. Recuerden que también la carne es parte de
nuestra alimentación, y también el ganado requiere cultivos para su
alimentación, lo que constituye una presión más para el rendimiento
de esa superficie.
Algunas estadísticas nos dicen que hay aproximadamente, en
el mundo, dos mil millones de cabezas de ganado vacuno, que es
la principal demanda, y unos 19 mil millones de aves, lo que indica
que hay una fuerte demanda de productos no solamente de parte
del ser humano, sino también de parte de animales que requieren
de estos productos para su sustento.
BIOCOMBUSTIBLES
Además de eso, ustedes se han dado cuenta del incremento que se ha
registrado del bióxido de carbono, y la presión se incrementa también
por la demanda de bioenergía; es decir, se quiere sacar provecho de
las plantas para la producción de biocombustibles. Actualmente hay
dos claros ejemplos: Estados Unidos y Brasil, que están utilizando
maíz y caña de azúcar para la producción de biocombustibles.
En México, el querer usar maíz para producir biocombustibles
podría ser un poco complicado, por el problema que tenemos de la
importación del producto para el consumo humano. Y en el caso de
la caña de azúcar, que es un cultivo en el cual, en teoría, somos autosuficientes, hay que considerar que también forma parte del consumo humano, y hace un año tuvimos incrementos muy fuertes en el
precio del azúcar, debido a los problemas de producción que hubo, e
incluso ahora se está permitiendo la importación de azúcar.
PRIMERAS LICITACIONES
México autorizó, el año pasado, el uso de los biocombustibles; las
primeras licitaciones que se otorgaron fueron 12, y los planes del gobierno federal son en el sentido de que el diez por ciento de las gasolinas, en Guadalajara, estén mezcladas con bioetanol; para Monterrey,
en teoría, es para el año 2012, y en 2013 para el Distrito Federal.
El problema actual es que la distribución en el mercado tendrá
que ser a través de PEMEX, y PEMEX tendrá que hacer las mezclas y
distribuir en las gasolineras; pero, como los precios son muy bajos,
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no estarán sujetos a la oferta y la demanda, y vamos a tener la falta
del biocombustible mientras la producción no resulte atractiva para
las empresas.
Pero, al menos, los permisos ya están otorgados, y esto quiere
decir que hay compañías que ya proceden a la producción de bioenergéticos, principalmente a partir de la caña de azúcar. Por decreto, el maíz no puede ser utilizado para la producción de biocombustibles.
CULTIVOS MULTIPROPÓSITOS
Anteriormente se decía que debíamos tener una agricultura vertical;
que deberíamos aumentar el rendimiento por hectárea; sin embargo,
en la actualidad no podemos hablar sólo de incrementar el rendimiento por hectárea, sino que hay que considerar diferentes aspectos,
dependiendo de las necesidades; en este caso, habrá que pensar en
los cultivos multipropósitos; es decir, cultivos que se puedan utilizar
para la alimentación humana, pero también para la producción de
grano o forraje, y que asimismo se pudieran utilizar para la producción de bioenergía; es decir, que en una sola superficie se pudieran
levantar diferentes productos.
De otra forma, aun cuando se pueden utilizar productos que no
se destinan al consumo humano, su producción si implica el uso de
superficie que se puede destinar a la producción de granos, éstos sí
para consumo humano, y esto implicaría un problema en cuanto a la
superficie disponible para la producción de alimentos.
Imaginen ustedes una planta de maíz combinada con sorgo, en
la que estuviéramos cosechando la mazorca y la panoja (la panoja
es donde se produce el grano del sorgo). Si pudiéramos producir el
grano en la parte de arriba, en la misma superficie podríamos estar
produciendo maíz y sorgo de grano. Desde luego, esto no es posible
todavía, pero la realidad es que se trata de probabilidades que se
pueden vislumbrar.
NUEVO GEN
En fecha reciente se publicó un artículo, referente a un gen que se
llama IAP. Esto significa que el sorgo, cuando posee esta condición
recesiva, permite que un polen, en este caso puede ser de la caña de
azúcar, caiga sobre unos estigmas, o sea sobre la flor del sorgo, y se
puede lograr un cruzamiento de sorgo y caña de azúcar, lo que anteriormente era prácticamente imposible.
En la actualidad, con el apoyo de la biotecnología, nos hemos dado
cuenta de que el responsable de que esto se pueda lograr es ese gen,
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que tiene un papel importante en el desarrollo del tubo polínico y en
la formación de semilla en el sorgo. Los cruzamientos interespecíficos son muy comunes; pero la realidad es que los cruzamientos
intergenéricos son mucho más difíciles de lograr; sin embargo, en
este caso, sí se pueden lograr; y, de hecho, este gen es responsable de que ser pueda recibir polen del maíz y que en el sorgo se
pueda producir semilla; en trigo también se hace; pero en algunas
ocasiones la semilla no es fértil; es decir, se produce la semilla,
aunque, el momento de sembrarla, hay ocasiones en que no puede
producir flores.
COMBINACIÓN DE SORGO
Y CAÑA DE AZÚCAR
Empero, existe la posibilidad, y se está tratando de combinar características de ambos cultivos; por ejemplo, si podemos combinar el
sorgo con la productividad de la caña de azúcar, entonces podríamos
tener plantas de sorgo más dulces; obviamente, si son más dulces, es
porque tienen mayor contenido de azúcar y, por tanto, mayor posibilidad de fermentación y mayor posibilidad de producir biocombustibles. Así, podríamos estar levantando un cultivo en que haya grano
y, al mismo tiempo, la posibilidad de producir biocombustibles.
Estoy hablando principalmente del sorgo porque tiene la posibilidad de producir grano, de producir tallos grandes y, además, la
posibilidad de extraerle el jugo para la producción de biocombustibles.
PROYECTO MULTINACIONAL
Actualmente está en ejecución un proyecto de carácter multinacional,
de 50 millones de pesos, en el cual trabajan científicos de siete países
(Francia, Italia, Alemania, Brasil, India, Sudáfrica y México), para la
producción de sorgo que tenga ese triple propósito. Todo este trabajo
se realiza en la Unidad Marín de la Facultad de Agronomía.
Tenemos ahí un sistema de cruzamiento muy fuerte, ya que cada
año realizamos alrededor de cuatro mil o cinco mil cruces. Esto, quizá
para algunas casas come3rciales, como Monsanto, sería muy poco;
pero para la facultad, considerando los recursos con que contamos,
son muchos, y utilizamos unos genes que producen esterilidad en
las flores, lo que nos permite el cruzar planta a planta, y generar los
híbridos que queremos.
Tenemos un apoyo para los marcadores moleculares, y estamos
trabajando para la selección con alto contenido de granos brix en
sorgo, pero también tenemos que estudiar la herencia. La herencia y

CONOCIMIENTO

61

florear; y éstos son los que se llaman materiales lignocelulósicos, que son los que deseamos para la producción
de etanol, pero a base de materia seca.
Hay un gen nuevo, que acabamos de traer de Nebraska,
llamado Brown mid rib. Este material, de levadura café,
tiene la característica de bajar el contenido de lignina, y, al
hacerlo, está asociado con un mayor contenido de grados
brix en el tallo, lo que repercute en una mayor producción
de biocombustibles de primera generación; pero también,
al tener menor cantidad de lignina, tiene más celulosa, que
es material bueno para la producción de biocombustibles
que llamamos de segunda generación.
Tenemos ya separados los genes de Brown mid rib,
y los estamos trabajando para incorporarlos en plantas.
De hecho, tenemos ya algunos cruzamientos, y los estamos analizando para conocer la cantidad de grados brix
y saber dónde se debe cosechar la planta.
Por ejemplo, en el comportamiento del sorgo dulce vemos el contenido de azúcares. En una de las siembras que
tenemos en el municipio de Marín, y en uno de los muestreos apreciamos que, ya con veinte grados brix, y con una
producción de 60 toneladas por hectárea, y considerando
el precio del etanol es factible la producción del biocombustibles. Y obviamente, si le podemos poner el grano en
la parte de arriba, esto nos puede dar una buena producción de diferentes tipos.

la acción génica cambian de acuerdo con el juego genético
que haya entre las plantas, y primeramente tenemos que
saber cómo se heredan esos materiales.
En cuanto al grano, hemos seleccionado materiales de
alto rendimiento, materiales de tipo blanco, que están muy
asociados con menor contenido de taninos, y son de mejor
calidad. Aparentemente no nos percatamos, pero la gluma
influye en la calidad del grano, y ya hemos incorporado
materiales que reducen o separan el grano de las glumas
de manera más eficiente, y mejora la calidad del grano con
sólo reducir el tamaño de la gluma, o en su caso reducir,
para que se desprenda más rápidamente. También se ha
trabajado muy extensamente en el tamaño de la semilla, y
también en averiguar dónde se encuentran los componentes de mayor impacto.
PRODUCCIÓN DE FORRAJE
Para la altura –en el caso de que queramos producir forraje-, estamos trabajando con cuatro genes de enanismo,
que se llaman los dwarfs, y genes de sensibilidad, que son
seis pares de genes para madurez. En este caso, estamos
trabajando en la producción de plantas altas, y que floreen, porque el sorgo es fotosensible, y cuando los genes
de maduración se encuentran en situación dominante,
la planta produce tallos largos y no florea; se va en crecimiento vegetativo.
Por ejemplo, en nuestra región, en el caso de Marín, al
norte del Trópico de Cáncer, los días son más largos, y
la planta se va en crecimiento vegetativo; no alcanza a

PRODUCCIÓN DE GRANOS,
DE FORRAJE Y DE ETANOL
Realmente, lo que queremos es tener genotipos que tengan alta producción de granos, alta producción de forraje y que tengan mucho jugo en sus tallos para poder
producir bioetanol. Ya existe maquinaria diseñada, por
ejemplo, para trabajar la caña de azúcar. Hemos tenido
visitas de Francia, de la India, y de Nebraska, Estados Unidos, para conocer los trabajos que se están haciendo en
la localidad.
En el caso de Monterrey, hay dos compañías privadas
que están muy interesadas en la producción de biocombustibles, y también nos han visitado para conocer los
avances logrados en el desarrollo de este tipo de material.
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PANEL 3
José Luiz Viana de Carvalho
amos a hablar un poco de los primeros productos
desarrollados en Brasil, como el frijol genéticamente
modificado. Veremos la primera experiencia que está
llegando a su final este año. Hablaremos un poco de lo
que llamo más bien virus del mosaico oro, y no mosaico
dorado. En Brasil, este virus provoca pérdidas del 40 al
cien por ciento de la producción y un promedio de 20
por ciento anualmente en el país. Si pensamos que Brasil
tiene una producción muy baja, como de dos millones de
toneladas, estamos hablando de 400 mil toneladas de frijol que perdemos, debido esto al virus mosaico oro.
Como Brasil es signatario de CODEX, hacemos nuestras pruebas, nuestro marco regulatorio con base en los
CODEX, con el objetivo de desarrollar patrones, normas,
recomendaciones, para alimentos derivados de tecnología
moderna o con características introducidas en alimentos, por medio de esta tecnología, con base en evidencias
científicas y análisis de riesgo.

V

Del frijol común resistente al virus del mosaico dorado

Evaluación de la inocuidad
alimentaria en Brasil

Doctor José Luiz
Viana de Carvalho
Investigador
de Embrapa, Brasil

NORMAS REGULATORIAS
Nos apegamos a una serie de normas regulatorias que son
emitidas por la CTNBio, que es la Comisión Nacional de
Biotecnología y Bioseguridad de Brasil, y son por lo menos seis normas las que tenemos que cumplir. Como dijo
nuestro colega antecesor, doctor Castro, son muchas las
regulaciones que tenemos que cumplir.
Este proyecto se inició en 2002, y tenemos una gran
cantidad de datos, pero nunca me preocupé en considerar
cuántos son los datos con que contamos. Creo que tenemos muchos más datos que ustedes, porque tenemos que
hacer muchas más pruebas, ya que Brasil es como un continente, y como sembramos frijol en todo el territorio,
encontramos datos representativos de todo el país.
Algunas áreas de Brasil se pueden sembrar por lo menos tres o cuatro veces al año, y tenemos que considerar la
caracterización molecular, la parte de expresión de la proteína, la evaluación de la seguridad alimentaria; tenemos
también la parte agronómica, la cuestión de los insectos,
la fauna; no sólo la plaga, sino también la fauna tradicional, y la parte relativa al suelo, y tenemos el asunto de la
fijación de nitrógeno.
ESTUDIOS NECESARIOS
PARA LA SEGURIDAD BIOTECNOLÓGICA
Un objetivo general de estrategia en este proyecto es promover todos los estudios necesarios para la seguridad de
la biotecnología, en conformidad con las regulaciones de
la normativa CTNBIO, porque es un trabajo para 10, 12 ó
15 años, dependiendo de los resultados que consigamos.
Así, en este caso de la inocuidad alimentaria, seguiríamos básicamente esta estructura: construcción genético/
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Voy a repasar muy rápidamente lo que conseguimos durante todos estos
años. Tenemos la parte de la transformación biobalística, desde lo general a la
formación de evento Olathe 5.1, lo que significa que tenemos cuatro antecesores
que no tuvieron una buena estabilización, y todos los trabajos fueron adversos,
adversos, adversos, hasta conseguir este evento. Viene también el aspecto de la
caracterización molecular, toda la parte de herencia, la secuenciación, la caracterización de diversas proteínas de los granos.
Así podemos avanzar a una gran actividad de los proyectos; se constituyen
seis diferentes actividades, la primera de las cuales consiste en la evaluación
de las características agronómicas y fenotípicas del frijol pinto Olathe y
Olathe 5.1, modificados genéticamente para la resistencia al mosaico dorado
del frijol, y no se da ningún otro paso antes de que ésta esté lista.

proceso de transformación; evaluación de la proteína, si
consideramos que la expresa; el problema de la toxicidad;
la alergenicidad; la parte agronómica; la composición; los
efectos del procesamiento/cocimiento; y la parte de nutrición animal.
Por buena suerte, este frijol nos expresa esta proteína, y conseguimos cerrar toda la parte de toxicidad y
alergenicidad, y esto fue la mejor noticia que tenemos
en este trabajo.
En resumen, lo que tenemos que hacer durante estos
años de trabajo es toda la parte relativa a genes; las proteínas; las características morfológicas y fisiológicas de la
planta; la composición, la calidad nutricional y los estudios con animales, y también la parte de impacto, no sólo
de las plagas y depredadores, sino también la parte del
bióxido del suelo.
SEGURIDAD DEL FRIJOL GM
El título del proyecto sería: “Evaluación de seguridad alimentaria y ambiental del frijol modificado genéticamente
para la resistencia al virus del mosaico dorado”. En este
proyecto, buscamos presupuestos. Creo que por lo menos
fueron cinco presupuestos diferentes en diversas instancias de fomento para desarrollar los proyectos.
Lo primero es toda la parte de caracterización genética, donde se consiguieron los eventos. Después, tuvimos
que hacer la inserción de copias, el secuenciamiento, analizar la integridad de las partes insertas, los inmunoensayos
cualitativos y cuantitativos y ver la estabilidad de esta
transformación. Con todos estos datos se va a integrar
un expediente que puede constar de unas dos, tres o cuatro mil páginas que tenemos que entregar a la CNTBio.

EXCESIVA BUROCRACIA
Después conseguimos las autorizaciones para poder ir a campo, pero todo debidamente controlado; y en Brasil, por ser un país latino, es mucha la burocracia,
y cuando se trata de alimentos transgénicos, por lo menos se multiplica por
cinco veces. Tienen que buscarse autorizaciones por más de un año, y, en cuanto
a esto, no se pueden hacer pruebas de invernadero; tienen que ser pruebas de
laboratorio, usando unas plantitas.
Utilizamos diversos locales, con diversas generaciones, en diferentes
condiciones, para buscar sus características morfológicas y demás. Esto es
solamente un plan experimental entre lo transgénico y lo convencional, y
esta evaluación la hicimos en tres sitios, durante dos años.
Esto fue en los centros de EMBRAPA de arroz y frijol que se ubican en Goiania en el centro este del país; más al sur, en los centros de soya que se encuentran en Londrina, Paraná, y en el sudeste del país, en los centros de maíz y sorgo,
en Minas Gerais, lo que nos permitió apreciar toda la problemática del mosaico
dorado, lo cual se debe a una población de la mosca blanca que transmite los
virus y prácticamente acaba con todo.
¿Por qué utilizamos este frijol? Porque no es un frijol comercial en Brasil; es
un frijol muy susceptible, pero buscamos este material para después hacer otras
cosas con materiales comerciales; tenemos gráficas que muestran la incidencia
de este cultivo; en un sitio, se presentó incidencia muy baja, comparado con
otros transgénicos; y se analizaba la parte de rendimiento, la de germinación, de
los granos, de las hojas, todo lo correspondiente a la parte de morfológica.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Otro trabajo que hacemos es la evaluación de la seguridad alimentaria propiamente dicha, que es toda la parte de composición. En Brasil, como ya lo dije,
utilizamos las cosechos de equivalencia, donde comparamos las características
de material transgénico con material convencional.
BANCO DE DATOS
Para esto, realizamos una serie de estudios de composición de macro y micro
nutrientes; y, para la composición científica del frijol, seleccionamos las vitaminas, los oligosacáridos y todos los aminoácidos, como triptófano, aminoácido
de resistencia y aminoácido azufrado, así como también aguas minerales y componentes antinutricionales del frijol, como ácido fítico e inhibidor de tripsina,
y utilizamos también una información de un gran banco de datos, donde buscábamos los eventos de los cultivos de mayor expresión de frijol en Brasil, en
cinco localidades diferentes, por tres años.
Formamos un gran banco de datos con toda la composición de estos frijoles; y para cuando hacíamos las pruebas estadísticas, teníamos no solamente la
comparación de los transgénicos con lo convencional; teníamos una serie de posibilidades de comparar cómo se escoge la cualificación de esta composición
y de todos los tipos de frijol que se siembran en todo Brasil.
Como procesamiento, apenas trabajamos con la cocción más significativa,
porque involucrar un procesamiento, como frijol en lata, no es significativo,
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pues es frijol es básico en la canasta brasileña; es un plantío principal, junto con
el arroz. Por lo menos una vez por día, casi el cien por ciento de la población
de Brasil come arroz con frijol.
Entonces, cocinamos este material y luego enviamos toda esta composición;
lógicamente, escogemos algunos pasajes para saber si este material era transgénico o no, y después de un desarrollo, conseguimos las respuestas.
Continuando con la evaluación de la calidad nutricional, hacemos la performance animal, que consiste en estudios realizados con ratas de dos generaciones, que nos fueron exigidos por la norma regulatoria de Brasil, y vimos toda
la parte del consumo, de peso, de estabilidad, de conversión, de expectativa de
vida. Todo esto fue hecho en la Universidad de Sao Paulo, pues en Embrapa no
teníamos esa posibilidad, por lo que fue con la participación de la universidad.
EXIGENCIA DE CERTIFICACIÓN
Una cosa que me olvidé de mencionar es que, para trabajar con genes, en Brasil
necesitamos de un certificado de calidad en bioseguridad, y para obtenerlo tardamos algo más de un año, desde el momento en que empezamos a hacer este
pedido. Se tienen que mandar todas las plantas bajas; hacer todo un inventario
cuál es la calificación de las personas, con sus curriculums; hay una visita de la
comisión a todos los procesos, y para la revisión de los materiales.
Pero, regresemos con las ratas. En el proceso de control, analizamos proteínas de frijol transgénico y de frijol convencional. Los datos están siendo tabulados, y espero que al volver a fin de año a Brasil. ya estén listos.
Después, entramos a la parte ambiental propiamente dicha; la parte de inserts, donde estaremos viendo el impacto del frijol en los artrópodos; la tecnología dinámica, la foliación con las zerotomas, etcétera, y contamos con gráficas en que se hacen comparaciones, y se constata que no hay diferencia de
esta población, de estas plagas, de estos depredadores. Lo que se daba en uno
se daba en el otro.
Y, por último, tenemos la prueba de la biota de suelo en los granos convencionales y modificados, donde procuramos toda la parte de fijación de
nitrógeno, la parte de macro y meso fauna; todos los efectos sobre hongos
y la parte de la respiración de actividades enzimáticas de los suelos. Los
resultados de un año no mostraron cambios de perfil de las comunidades
bacterianas del suelo.
Todo esto tenia como perspectiva presentar una solicitud de liberación comercial, a fin de año, a CNTBio, y, para el próximo año, continuar las evaluaciones
de las líneas comerciales obtenidas. En esto trabaja un equipo de 50 personas,
investigadores de EMBRAPA, en por lo menos seis áreas, y elementos de una
universidad.
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PANEL 4

para la tolerancia a la sequía
l trabajo que voy a presentar fue
realizado en equipo, y como siempre es pertinente decir los créditos apropiados, fue desarrollado por
el grupo inicial de Beatriz Xoconostle, Roberto Ruiz Medrano, del CINVESTAV Distrito Federal, y por José
Luis Cabrera Ponce, del CINVESTAV
Irapuato.
Voy a dar una definición muy rápida, operativa, de sequía, como una
condición originada por ausencia o
deficiencia de precipitación durante
un período extendido de tiempo. Nosotros conocemos muy bien los cambios climáticos, pues aquí, en Monterrey, se sufrió un desastre natural
impresionante por este hecho.
Gran precipitación se presenta en
el Pacífico, lo que ha modificado de alguna manera la geografía de aquellos

E
Doctora Beatriz
Xoconostle
Investigadora
Senior
CINVESTAV
Zacatenco
Instituto Politécnico
Nacional, México

lugares que conocimos. Ya hay nuevas
islas pequeñas, y otras han desaparecido. Y en México, en la zona norte, de
acuerdo a una predicción, habrá una
mayor precipitación; pero lo que nos
preocupa son los lugares donde se
registra menos precipitación, que son
las zonas tropicales y subtropicales.
HERRAMIENTAS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR
Pasaré sin más preámbulo al producto
frijol. El objetivo de este trabajo fue
asistir la obtención de variedades
nuevas, y ha sido basado en el uso
de herramientas de biología molecular. Nuestros materiales iniciales son
dos frijoles pintos, de la raza Durango: Pinto Villa y Pinto Saltillo, y con
un material contrastante. Tenemos
algunos datos que muestran el índice

de susceptibilidad a la sequía, lo que
quiere decir que la sequía la produce
en el 60 por ciento y el 40 por ciento
se produce por tanto riego, en contraste con nuestro material susceptible, que sólo produce 17 o, a veces,
dos por ciento.
Ésta es la respuesta fisiológica de
estos materiales bajo sequía, y les llamará a ustedes la atención esto que
decimos, que es CO2 intracelular, que
se refiere al hecho de que los estomas
permiten el intercambio gaseoso.
Cuando la planta se siente bajo estrés
por sequía, las variedades susceptibles cierran los estomas y acumulan
mucho CO2 interno, mientras que las
tolerantes siguen haciendo este intercambio gaseoso.
Otra característica muy importante que encontramos fue la ca-
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pacidad de las plantas de mantener un estado de fotosíntesis, aun en sequía, en aquellas tolerantes, en tanto
que disminuye en aquellas que son susceptibles. Hacemos estudios bioquímicos y celulares, y pensamos en
hacer bibliotecas sustractivas, y básicamente obtuvimos
RNA de plantas crecidas en sequía; eliminamos o restamos aquéllas que están presentes en humedad, para tener
una condición de higiene; otra vez plantas en sequía, pero
ahora en etapa tolerante; eliminamos aquellos mensajeros
presentes en plantas susceptibles, y así obtuvimos una
colección amplia de genes que llamamos macro arreglo de
mensajeros, que se acumulan de manera constante bajo
este estrés.
FRIJOL PINTO
Éstos fueron secuenciados, caracterizados, anotados, y
aunque esto es trabajo como de cinco años, después de
analizarlos, los agrupamos en un modelo que proponemos de respuesta a la sequía, de parte de frijoles pintos;
el estrés por sequia lo recibe la raíz, que tiene un sensor
que nadie ha podido clonar en el mundo, y nosotros no
lo encontramos; ahí se produce una respuesta tardía, con
una cantidad de propiedades de las proteínas incluidas,
aquéllas que realizan la síntesis de azúcar, y después dan
una respuesta adaptativa.

Hicimos cruzas con diversos materiales, particularmente con tres materiales que desarrollamos en el CINVESTAV DF: el “Pinto CINVESTAV”, nombre sugerido por
el director general -¿y cómo decirle que no?-; mi nombre
favorito es “Frijol Pinto Zacatenco”, porque precisamente
estamos en esta zona prehispánica, donde, dicen, hay escondida alguna pirámide bajo el edificio de nuestro campus; tenemos otro pinto, al que, por su característica, le
pusimos “Pinto Cuadrado”, que tiene una elevada fotosíntesis, acumula o sobre regula genes de una manera muy
importante y bastante similar a los progenitores.
Estamos en curso, haciendo siembras experimentales en Juquila, Oaxaca; en la zona de la Mixteca Alta,
que es una zona muy pobre y con tierra de tipo arenoso,
y pensamos en tener más semilla acumulada. En estos
ensayos y en otros hechos en Guanajuato, hemos aprendido que las plantas tienen que ser probadas en el campo,
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porque a veces hacemos experimentos en invernadero; pero, cuando salimos al
campo, los marcadores se expresan de manera diferente.
Esto lo vamos a entender más cuando pasemos al producto maíz. Sabemos
que muchos mensajeros se acumulan en el tejido vascular durante la sequía,
y de manera consistente hemos encontrado características en cerca de nueve
genes, en los que hemos observado su realización in situ.
HABILIDAD DE TOLERANCIA A LA SEQUÍA
Tenemos el caso del llamado LEA, con la misma característica de acumulación
en el tejido vascular; y por ese hecho nos preguntamos si la sequía tiene una
naturaleza sistémica que quiera decir que algunas partes de la planta tienen
tejidos fotosintéticos productores, capaces de transmitir a injertos esa habilidad
de tolerar la sequía.
Para este hecho, en un porta injerto Pinto Villa, introdujimos injertos aéreos
de carioca, que es susceptible, y nos preguntamos por su capacidad de transferir
esa habilidad de tolerar la sequía; en efecto, en esos injertos aéreos, la fotosíntesis es bastante similar, comparada con la de nuestros controles. Esto tiene
muchas implicaciones, porque pudiéramos tener una manera de movilizar
proteínas del mismo frijol para proveer de tolerancia a la sequía.
En ese sentido, junto con el grupo de Bill Lucas, en Davis, California, hicimos parte del transcriptoma de savia de calabaza, ya que nos permite obtener
cantidades analíticas; con Tony Lough, de Nueva Zelanda secuenciamos cuatro
mil 301 diferentes transcritos; entre ellos, quiero destacar 87 asociados a estrés
abiótico; y de manera similar, el grupo de Bill Lucas, para las mismas plantas de
calabaza, hizo el proteoma de la savia; 152 de las proteínas identificadas están
asociadas a estrés, y están como señales móviles dentro del floema, comunicando elementos que todavía no conocemos del todo. Entre uno de esos elementos
de proteoma, está el metabolismo de la síntesis de trehalosa, que es un osmolito
que se acumula y que encontramos cuando se produce una sequía.

La trehalosa se sintetiza de la siguiente manera: hay una reacción de condensación de UDP glucosa, con glucosa 6 fosfato, que genera trehalosa 6 fosfato, a
través de la trehalosa 6 fosfato sintasa; esta molécula es desfosforilada a través
de la trehalosa 6 fosfato fosfatasa o TPP, para dar la molécula de trehalosa, la
cual es después hidrolizada para dar glucosa.
Nuestro análisis de proteoma de tejidos productores y tejidos consumidores
ha demostrado el hecho de que esta reacción enzimática es sistémica, lo que
quiere decir que los primeros pasos ocurren principalmente en tejido productor, y los últimos pasos ocurren en los tejidos consumidores. Para el caso de
la trehalasa, es una enzima de muy baja expresión, que se encuentra principalmente en los meristemos, tanto aéreos como de la raíz.
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MAÍZ TOLERANTE A LA SEQUÍA
Permítanme usar una evidencia experimental, para entrar al producto maíz, que
es la generación de maíz sisgénico tolerante a sequía, de la siguiente manera:
Nosotros supusimos el hecho de que pudiéramos atenuar la expresión de la
trehalasa que destruye la trehalosa. Muchos otros grupos han intentado modificar diversas partes de esa ruta metabólica, y nosotros consideramos que, por
nuestra evidencia proteómica, podríamos hacer la parte terminal. Para tal efecto,
hicimos la expresión de la unidad por PCR ensamblado, de un promotor 35s
simple; el gen que codifica para la trehalasa, el gen B73 de maíz, publicado hace
más de dos años; un terminado de poliadenidación, y seguimos con una secuencia para identificación de esta unidad de expresión.
Básicamente, el DRNA que se genera tiene antisentido, el cual forma una
doble cadena, que es identificada por un complejo denominado RIS, que produce
el silenciamiento génico postranscripcional. Estos elementos, que son de naturaleza sistémica, disminuyen la expresión de los genes a distancia.
Las plantas de maíz fueron transformadas por el doctor José Luis Carrera,
de CINVESTAV Irapuato. Utilizó la técnica de regeneración por embriogénesis
directa; no solamente de B73, sino de cinco materiales diferentes; y, bajo un
sistema único de regeneración, logró la obtención de plantas completas y
fértiles.
La tolerancia a la sequía es un evento genéticamente visto como dominante;
es decir, no necesitamos marcadores adicionales para poder hacer esta transformación; ésta fue, además, diseñada por el doctor Roberto Montes de Oca,
compañero y amigo de la UANL.
EXPERIMENTOS SATISFACTORIOS
En nuestros experimentos tuvimos una visible mejoría en la tolerancia a la sequía de los OGM, en relación a nuestras plantas control y algunos criollos que
fueron añadidos al estudio por su nivel de tolerancia a la sequía.
En condiciones de sequía, justo antes de la floración, los criollos tuvieron
que ser regados, ya que alcanzaron su punto de marchitez permanente, y por
el tipo de estrés que sufrieron, no pudieron desarrollar flores femeninas; las
plantas de los OGM son más verdes, y las hojas más voluptuosas; son más fotosintéticas, en condiciones de humedad, que los controles; y bajo sequía siguen
manteniendo su estatus superior de fotosíntesis, y sabemos que la fotosíntesis está siempre en relación directa con la tolerancia a la sequia.
Nosotros consideramos que, con la modificación genética, hubo una atenuación del mensajero de la trehalasa; lo comprobamos por RT-PCR en tiempo real
y bajo sequia. El mensajero se acumula menos; la atenuación es bastante leve,
de entre 15 y 25 por ciento, pero suficiente para proveer esa habilidad de tolerar
la sequía.
NUEVAS VARIEDADES TOLERANTES
Para dar algún tipo de conclusiones, de los datos sobresalientes en el producto
frijol, generamos nuevas variedades tolerantes, y es un método que estamos
aplicando también para otras leguminosas, pero no tenemos datos que pudiéramos dar en este momento, por lo temprano que se han generado.
Para el caso del maíz, la modificación consistió en atenuar la destrucción de
la trehalosa; no se utilizó ningún marcador de resistencia a antibióticos, que es
una preocupación de los ambientalistas; se utilizó un gen del mismo maíz, por
la naturaleza del silenciamiento, por lo que lo hace un maíz cisgénico en lugar
de un transgénico. A final de cuentas, quiero decir que yo no estoy en contra
de los transgénicos; me encantan, y creo que constituyen una alternativa muy
poderosa que deberíamos estar usando ya en México.
APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA
El marco abierto de lectura en antisentido no existe; es decir, no se sintetiza
ninguna proteína nueva; solamente se da la atenuación del mensajero natural, y
en curso tenemos la solicitud de un permiso de fase experimental en el norte del
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país. Esperamos que SENASICA nos vea con buenos ojos;
estamos portándonos lo mejor que podemos; nosotros entendemos muy bien que la posición en México, de rechazo
al maíz transgénico, tiene un origen filosófico que yo respeto, pero yo creo que, aun así, tenemos que avanzar en
el uso de esta tecnología.
Nuestros colaboradores son principalmente CINVESTAV Zacatenco, donde hicimos todo el trabajo relativo
al frijol; estudiantes de maestría y doctorado; Jorge Acosta, que nos ayudó a generar algunas pruebas en campo,
en Celaya; y Ethelia Ruiz, que es historiadora, nos ayuda
en Juquila, ya que en esa zona de la Mixteca Alta, se habla
idioma mixteco; algunos hablan náhuatl, y yo no lo hablo
como debiera.
De CINVESTAV Irapuato esta José Luis Carrera, y parte
de ese trabajo lo hizo en colaboración con el doctor Roberto Montes de Oca, de este campus.
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PANEL 4

Para afrontar el cambio climático

Programas, actividades e investigaciones en el CIMMYT
José Iván Ortiz Monasterio
robablemente muchos de ustedes no hayan escuchado
hablar del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo). Lo que quiero mencionarles
es que el CIMMYT es uno de 15 centros internacionales
distribuidos a través del mundo, con el objetivo principal
de coordinar investigación para la producción agrícola en
países en vías de desarrollo, los que se especializan en
diferentes cultivos.
Por ejemplo, en Filipinas se especializan en arroz; en
Perú, en papa, y en México tenemos el centro que se especializa en maíz y trigo, normalmente con una agenda internacional en países en vías de desarrollo. Ya se ha mencionado que tenemos un reto enorme en lo que se refiere
a producción de alimentos, y hay varias estadísticas que
nos dicen que necesitamos incrementar en un 50 por
ciento la producción de aquí a 2030, y hay otra estadística que dice que necesitamos duplicar la producción de
aquí a 2050; pero siento que es todavía más impactante
la cita que nos dice que en los próximos cincuenta años
va a ser necesario producir una cantidad de alimentos
equivalente a la que ha sido consumida en toda la historia de la humanidad.
Hay personas que dicen que este reto es comparable al
reto que tuvieron quienes se propusieron poner al hombre
en la luna. Es realmente un reto enorme.
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Doctor José Iván
Ortiz Monasterio
Cientíﬁco Principal
del Programa de
Agricultura
de Conservación
del CIMMYT
El Batán, México.

SOMOS CERCA DE SIETE MIL MILLONES
Bien, ese incremento en la demanda del alimento se da
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importancia de la seguridad alimentaria, y creo que no es necesario hablar más,
pero es preocupante.
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Bien, la plática será sobre cómo vamos a enfrentar el cambio climático. El objetivo es decirles que no solamente es el cambio climático, sino mucho más, y es
que, como acabamos de ver, tenemos que producir mucho más; pero tenemos
que producir más con menos, porque va a haber menos agua, menos energía;
los suelos los estamos degradando con las prácticas agrícolas que utilizamos, y
también parece ser que se van a agotar algunos nutrientes.
Voy a dar algunos ejemplos. Tenemos el caso de México; no es exclusivo de
México, pero es un buen ejemplo de lo que está pasando en muchas partes del
mundo. Un mapa de los acuíferos nos muestra los que están sobreexplotados
¿Qué se quiere decir con que están sobreexplotados? Quiere decir que estamos
extrayendo más agua de la que se está recargando en forma natural. O sea,
que, si seguimos con esas prácticas -ésa no es una práctica sustentable-, tarde o temprano nos vamos a acabar esa agua, por lo que es muy importante
aprender a utilizar el agua más eficientemente.
En lo que se refiere al petróleo, pensemos en un modelo que se supone considera el desarrollo de nuevas tecnologías para poder explotar lugares que son
de difícil acceso, como, por ejemplo, el Golfo de México, donde se han tenido que
hacer perforaciones a 5.5. kilómetros de profundidad. Este modelo considera
que se van a desarrollar nuevas tecnologías; pero, aun así, se predice que, para
el año 2014, se alcanzará el pico de producción de petróleo, y a partir de ahí va
a empezar a bajar, y más o menos para 2050, sólo nos va a quedar un diez por
ciento del petróleo que hay en el mundo, por lo cual el desarrollo de tecnologías
alternativas de energía es sumamente importante para poder mantener la producción de alimentos.

principalmente por el crecimiento de la población, que actualmente es de cerca de siete mil millones de habitantes,
y una apreciación intermedia del crecimiento es de nueve
mil millones; si bajan las tasas de fertilidad, seríamos más
o menos ocho mil millones; pero, si no bajan, llegaríamos
a ser más de diez mil millones.
Ese incremento en la demanda no solamente está empujado por el crecimiento de la población, sino también
por el hecho de que en los países emergentes están creciendo sus clases medias, que demandan más cantidad
de carne; requieren más producción de granos y, como
se mencionó anteriormente, también los biocombustibles utilizan una mayor cantidad de granos para nuevas
fuentes de energía.
En el caso de México, vemos cómo crece la demanda,
y vemos que la producción no sigue a la demanda, por lo
que tenemos que importar. Éste es el caso del maíz del
cual hay dos tipos principales: el maíz blanco y el maíz
amarillo. El maíz blanco se utiliza para consumo humano,
y en ése sí somos autosuficientes, lo que indica que nuestras importaciones son principalmente de maíz amarillo.
Sin embargo, en el caso del trigo, la situación es un
poco más preocupante, porque también se sigue incrementando la demanda; pero la producción ha empezado a
bajar, en parte porque zonas productoras de trigo, como
es el Estado de Sinaloa, han cambiado del cultivo del trigo
hacia el maíz, y eso ha resultado en una baja en la producción, y en un gran incremento de las importaciones
de trigo. Ya se ha hablado durante todo el día acerca de la

BIODIVERSIDAD GENÉTICA
Otro problema es la falta de uso de la biodiversidad genética. En el CIMMYT
tenemos los bancos de germoplasma más completos de maíz y trigo, pero sólo
hemos explorado -se podría decir- el uno por ciento o menos de la biodiversidad
que está en esos bancos; entonces, es necesario invertir más tiempo y recursos
en eso.
Como habíamos comentado anteriormente, en la mayor parte del país, actualmente, y en muchas partes del mundo, se utiliza la práctica de quema
de los residuos; hay exceso de labranza, que está causando erosión, pérdida
de suelo, pérdida de materia orgánica, que está asociada con la fertilidad del
suelo; que está asociada con la capacidad de regeneración de los suelos.
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Otra mala noticia es que, así como el
petróleo se acabará pronto, parece ser
que el fósforo va por ahí también. Como
ustedes saben, el fósforo es un elemento esencial para las plantas y para
los cultivos que estamos produciendo,
y se predice que, más o menos para el
año 2030, las minas van a llegar a su
máximo de extracción y a partir de ahí
va a empezar a bajar significativamente.
Entonces, necesitamos ver cómo vamos
a producir con menos fósforo. Una gráfica que muestra los precios de la bolsa
de valores, indica que el del fósforo se
ha triplicado desde que esas noticias salieron a la luz.
Tenemos también el caso del cambio
climático, más todo lo que mencionábamos anteriormente; pero, desgraciadamente, este fenómeno va a tener
severo impacto en la producción de alimentos de aquí a 2080; y vemos que hay
países, podemos decirles ganadores, que
se van a beneficiar, y están también los
perdedores; y vemos que México es uno
de los que se van a ver más afectados
en cuestión de producción de alimentos,
debido al cambio climático.
DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN
¿Por qué va a bajar la producción? Vemos lo que se está prediciendo, sobre todo en la parte del sureste
mexicano, pues habrá una reducción importante en la precipitación,
y muchas sequías. Por otro lado, se han hecho algunos estudios en lo
que se refiere al cultivo del trigo, donde vimos que, por cada grado
centígrado que se incremente la temperatura, la producción de trigo
se va a reducir en un diez por ciento, y las expectativas son que las
temperaturas se incrementen de uno a cuatro grados centígrados.
Si fueran cuatro grados centígrados, eso sería la reducción de un 40
por ciento en la producción de trigo, lo cual querría decir que ahí
entrarían otros cultivos como, por ejemplo, el cultivo de maíz para
sustituir el cultivo de trigo.
Además de eso, ya hay algunos estudios que predicen que, debido a la baja productividad del campo mexicano, probablemente
va a haber un impacto importante en la migración de México hacia
Estados Unidos.
PROPUESTAS PARA DUPLICAR LA PRODUCCIÓN
Ése es el problema. ¿Qué es lo que piensa CIMMYT hacer? En mayo
de 2010, en cierta forma como producto de una reestructuración de
estos centros internacionales, el CIMMYT presentó dos documentos;
uno para maíz y otro para trigo, donde explica cómo propone la institución poder duplicar la producción de aquí a 2050.
Los ejemplos de las estrategias que se proponen, por cuestión
de tiempo no los podemos discutir todos, pero voy a decir algunos
ejemplos. En el caso del trigo, se está formando un consorcio de
investigadores de 30 países, cuyo objetivo es ver cómo se puede
incrementar la fotosíntesis beta del trigo en presencia del estrés de
calor y presencia del estrés de agua.
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Y en contraste, estamos viendo el
nivel celular molecular hasta la economía
aplicada. Como sabemos, actualmente,
en la mayor parte del mundo, en la
PANEL 2
ma-yor parte de México, estamos utilizando prácticas agrícolas que degradan
nuestros suelos, y lo que proponemos
es cambiar éstas a sistemas más sustentables. Existen otras prácticas sustentables -nosotros les llamamos “Agricultura de conservación”- y las definimos
como prácticas que tienen que cumplir
con tres principios: movimiento mínimo
de suelo, no necesariamente cero, pero
tratando de ir en esa dirección; hay que
dejar una cobertura de suelo para protegerlo con residuos de las plantas, y
debe haber una buena rotación de cultivos, que sea económicamente viable.
Las rotaciones nos ayudarán a controlar
los problemas de malezas, de insectos y
de enfermedades.
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
La agricultura de conservación es una
tecnología muy comprobada en cuestión
de ayudar a captar más cantidad de agua
en los suelos; se reducen las veredas por
escurrimiento y se incrementan las tasas de infiltración de agua hacia el suelo; además, se reducen las pérdidas por
evaporación. También está claramente
comprobado que ayuda a reducir los costos de producción, porque
en un solo paso de maquinaria de la cosecha podemos sembrar; eso
es en contraste con cuatro, cinco o seis pasos de maquinaria que se
hacen actualmente.
Además, dejamos residuos sobre el suelo, con lo que se ha empezado a recuperar nuevamente la mecánica de suelo, la fertilidad
de suelo, y por otro lado, sobre todo en ambientes de temporada,
puede haber un incremento importante en el rendimiento, según
datos de 2009, que fue cuando tuvimos la peor sequía, por lo menos
en el centro de México, en los últimos treinta y tantos años.
Se trata de un experimento de larga duración, donde se comparan
los resultados de la agricultura de conservación, de la misma variedad, la misma fecha de siembra, con las prácticas que comentamos
anteriormente. En ésta se produjo cero; en la otra se produjeron cuatro toneladas.
En un año de alta precipitación, las diferencias en rendimiento no
se ven tan grandes, pero la importancia radica en que las pérdidas
por erosión serían mucho menores aquí de lo que ocurre acá.
MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA
Entre las estrategias que se proponen, específicamente para México,
figura la modernización de la agricultura. Por ejemplo, en Estados
Unidos existe un equipo desarrollado por la Universidad de Oklahoma, que utiliza unos sensores en la parte de enfrente del tractor, que
miden el GNPI, y esa información se utiliza para saber cuáles son los
requerimientos de fertilizante, y se aplica únicamente la dosis que se
necesita. En el Valle del Yaqui ya cambiamos el equipo que cuesta
seis mil dólares, y compramos otro, que cuesta 30 mil dólares; y
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existen otras tecnologías un poco más accesibles, como
un sensor que cuesta cinco mil dólares y es utilizado
actualmente en el Valle del Yaqui. Este año salieron los
primeros prototipos de sensor de bolsillo, que estimamos
van a tener un costo mucho menor, pero servirán básicamente para ayudarnos a establecer el fertilizante que
necesitamos aplicar.
Estos datos son comerciales y en campo de agricultores; éstas son las prácticas que utilizan los agricultores
para la producción del trigo en el Valle del Yaqui. Aplican
250 kilos de nitrógeno. En los últimos cuatro ciclos se han
aplicado 180, y se han marcado entre 60 y 70 kilos de nitrógeno, utilizando esta tecnología; y la tasa de hectáreas
de esta tecnología comercial, en más de siete mil se está
aplicando esta tecnología. La idea es empezar a llevar esta
tecnología a otras partes de México.
En la implementación de esta tecnología, de lo que más
se quejan los técnicos, sobre todo los que llevan en mano
el sensor, es de que tienen que caminar mucho; son doce
técnicos que hacen siete mil hectáreas. Entonces, estamos
viendo la posibilidad de usar imágenes de satélite, pero
la limitación que tenemos hasta ahora es que son imágenes de la NASA, y el satélite tarda 16 días en pasar
sobre el mismo lugar, y al cabo de dos semanas nos
entregan las imágenes, lo cual es muy tardado y no se
puede utilizar como diagnóstico.
Estamos en pláticas con una compañía alemana, que
tiene satélites que puede dirigir para tomar ciertas regiones, y nos dicen que ellos podrían tomar imágenes del
Valle del Yaqui cada tres días, con período de un mes; lo
que estamos viendo es el costo que ellos van a cobrar por
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hacer esto, que se puede distribuir entre los productores de aquí y que sea algo
económico.
Por otro lado, en muchas partes de México, muchos agricultores no fertilizan,
o no saben si va a llover o no, y si no les llueve, pues no recuperan su inversión;
aquí de lo que se trata es de usar teléfonos celulares; ya muchos productores
en las zonas rurales cuentan con un teléfono celular, y la idea es mandarles
un mensaje de texto durante las semanas críticas de la fertilización, para darles a conocer las probabilidades y la cantidad de lluvia para invitarlos a tomar
las decisiones de si les conviene o no les conviene fertilizar.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
¿Cómo vamos a hacer esta transferencia de tecnología? Queremos proponer una
nueva estrategia, diferente al modelo de transferencia normal, que es lo que el
investigador desarrolla. Proponemos formar redes de innovación. Actualmente
ya tenemos cinco redes de innovación distribuidas por la república. Estas
redes de innovación se componen de una plataforma experimental, donde se
instalan experimentos de larga duración.
Esas plataformas también nos sirven para organizar el campo, para entrenar personal interesado en la tecnología y asociado con estas plataformas experimentales; hay módulos en campos de agricultores, donde el agricultor está
trabajando de la mano con un técnico, y en conjunto están desarrollando la
tecnología mejor adaptada para las condiciones de ese productor.
La idea es que los agricultores vecinos de estos productores vean la tecnología y ellos mismos empiecen a adoptarla de igual manera. Además de todos
estos retos que acabamos de comentar el día de hoy, la doctora Nutti nos hizo
ver que no sólo hay que producir más carbohidratos y proteínas, sino producir
más nutrientes, porque la desnutrición es un problema en el que dos billones de
habitantes tienen deficiencia de hierro y de zinc.
Puedo decir que esta red también busca desarrollar maíces que tengan beta
caroteno, que es precursor de la vitamina A, y en el caso del zinc, el objetivo es
desarrollar tipos de trigo que tengan una mayor concentración.
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PANEL 4

Y relatoría de la bioCumbre Monterrey 2010

Retos agrícolas frente al cambio climático
Albert Sasson
¿Qué obtenemos de este congreso? ¿Cuáles son los mensajes para llevarlos a nuestras casas? En primer lugar, de la sesión inaugural pienso que puedo destacar dos o tres rasgos
importantes. El primero de ellos fue la intervención del gobernador del Estado de Nuevo
León, que ha dicho varias cosas fundamentales:
Que su gobierno se va a empeñar, en continuidad con la política anterior, a unir, a hacer
esta triple hélice, que ya existe, pero que la va a reforzar; es decir, a construir una cooperación más estrecha, para crear esta economía del conocimiento con la cultura neoleonesa;
es decir, el gobierno, el mundo académico y el mundo empresarial. Ya sabemos que estas
cosas existen, pero hay que hacer mucho más; el recorrido ante nosotros es amplio; y en
este sentido, se ha comprometido el gobernador, frente a todos nosotros, políticamente;
es una política de Estado; en segundo término, ha dicho que el papel importante que ha
desarrollado, que está desarrollado y que va a desarrollar la Coordinación de Ciencia y
Tecnología de Nuevo León, liderada por el doctor Luis Eugenio Todd, que es el alma y
raíz de estos eventos, seguirá su labor de divulgación de la ciencia. En tercer lugar, ha
dicho que esto no debe quedar entre nosotros, sino que debe llegar al público; que esto se
traduzca en un estilo de vida.

Doctor
Albert Sasson
Presidente de
BioEuroLatina
Madrid, España
/ París, Francia

MESAS DE PRENSA
¿Qué se hizo en este sentido? Durante el congreso se celebraron cuatro mesas de prensa.
Las conferencias seguían en esta sala; pero al lado estaban los periodistas, gente de la radio,
de la televisión, para que les explicáramos a ellos, y ellos al público, lo que es la creación de
un banco de datos de ADN para luchar contra el crimen organizado; lo que significa el reto
de las células madre para la salud pública; lo que significa para la industria farmacéutica la
ética de su comportamiento, patentes o no patentes, cuando se trata de extrema pobreza, y
los cultivos genéticamente modificados para mejorar la alimentación.
Entonces, esa fue una promesa de acción, y vamos a continuar por supuesto; de ahí el
papel tan importante de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de este Estado.
Se ha comprometido también, y eso no es una cosa mínima, al aumento de los presupuestos. Acabamos de saber con todo agrado, que el gobierno federal ha aumentado
su presupuesto para el Estado de Nuevo León, pero que también el gobierno de Nuevo
León aumentará sus recursos para este triple hélice de la cual estamos hablando, y desde
luego al mundo académico, y a esta universidad en particular, de la ciudad de Monterrey,
que son nuestros huéspedes.
A este propósito, me parece que también hemos oído un mensaje muy importante: a
partir de esta bioferia, tan modesta, tan humilde, pero que también es el inicio de algo;
hemos oído que las compañías que han venido, han manifestado públicamente su disponibilidad a colaborar, no para darnos lecciones, sino para explicar cómo han evolucionado; cómo ha llegado la España a la hora de hoy en el campo de la biotecnología,
en sentido muy amplio. Me parece que este mensaje es importante, y esa disponibilidad se
manifestará en 2012, en el próximo congreso, si Dios quiere.
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Pero también es importante la cita que tenemos con
Bioferia, el gran congreso bianual de España, que sabemos
estará en el otoño de 2012, aunque el lugar aún no se ha
anunciado. La cita es de ir nosotros a este evento, y que
ellos vengan acá, y de esta manera fortalecer esa cooperación que ya existe.
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL
También me parece importante otro mensaje, y ustedes
lo han notado: hemos cumplido con la obligación de que
cada día sea organizado de tal manera, que se complementen dos enfoques.
En la mañana, y a principios de la tarde, se desarrolla un
enfoque académico.
Ustedes han tenido enfrente a expertos de altísima calidad de aquí y de fuera de aquí, para explicarles dónde estamos en un campo particular; pero también hemos tenido
un enfoque prospectivo: ¿qué va a pasar en el futuro de
los medicamentos, por ejemplo, o de la alimentación o del
cambio climático?
Pero después, en los paneles, se contestaba de manera práctica qué quieren los consumidores, qué quiere el
público, qué quiere la industria farmacéutica. Dejamos
un poco el mundo académico, pero lo tenemos presente,
y vamos a ver qué pasa en la realidad concreta de la
industria, de la agronomía, de la farmacia, de la veterinaria, etcétera.
Y parece que hemos conseguido bastante bien este
modelo, de este equilibrio entre la mañana y la tarde.
Y me parece que es un modelo que tendremos que refinar, mejorar, porque nadie es perfecto, y me parece que
eso es un buen augurio para el futuro del evento.
Me parece que si reflexionamos, porque no voy a repetir, a resumir; sería una hazaña imposible; primero van
ustedes a tener las actas del evento. Yo sé de la eficiencia
de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, con un equipo
pequeño, pero de una eficiencia formidable.
En poco tiempo van a tener el resumen de esto, porque
todo esto se ha registrado, todo está en Internet; son magos en informática, algo que yo nunca he podido, porque
soy ya viejo. Yo soy para la escritura; soy del siglo XIX.
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD
Pero lo que voy a tratar de decirles, también como mensaje, es lo siguiente: si tomamos el primer día; es decir, la
salud y la biotecnología para la salud, hemos visto, o por
lo menos yo he visto, que podríamos decir cómo, gracias a
la biotecnología, vamos a hacer que esta salud pública sea
para todos, sea más eficiente en términos de costo. ¿Por
qué? Porque los gobiernos se enfrentan a un abismo en el
caso de la seguridad social. No sabemos cómo pagar esta
seguridad social.
Y es algo en lo que no nos podemos quedar atrás. En
Francia, por ejemplo, este año se presenta una deuda de
12 mil millones de euros. ¿Cómo lo vamos a pagar?
Con nuestros impuestos, evidentemente. Pero, entonces, los políticos dicen a los expertos en salud, a los biotecnólogos: “ayuden”. Y es que el diagnóstico puede ser
más eficiente, más rápido y a bajo costo.
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Y hemos visto que es una industria extraordinaria el diagnóstico bioquímico sencillo; la cantidad de glucosa en la sangre; hemos pasado al inmunológico, hemos pasado al avance genético para ver si podemos buscar una
correspondencia entre el genoma nuestro y ciertas enfermedades… probabilidad… y la conclusión fue, por lo que he escuchado, por lo menos lo que dijeron
quienes estaban con nosotros, que ahora vamos a la secuenciación de todo el
genoma, porque así es como podemos ver realmente si hay alguna correspondencia o no. Y con el hecho de que estas técnicas están bajando de precio, eso
nos va a permitir una mejor atención. Se me hace que el sueño de la medicina
personalizada es una utopía; pero en la preventiva sí puede ser, porque es mejor
prevenir que curar.
ANÉCDOTA
Les voy a contar una anécdota. Cuando, en el año 2003, vinieron Francis Collins y
Craig Venter a la Casa Blanca a entregar al presidente Clinton el mapa del genoma humano, se recordó que el presidente Jefferson, que fue el tercer presidente
de los Estados Unidos, recibió otro mapa; pero ¿de qué mapa se trataba? Se trataba de exploradores que fueron hacia el norte, hasta cerca de Alaska, a explorar
los Estados Unidos de esa época, y al volver le dijeron: “señor presidente, aquí
está el mapa de este país que no conocemos”.
Y el presidente Clinton, contestando a eso que le habían entregado: el mapa
del genoma humano, dijo: “con esto vamos a poder conocer en detalle las
enfermedades, las reacciones, y vamos a poder hacer una medicina personalizada”. No ha ocurrido esta medicina personalizada. Yo, en lo personal, no creo
que sea la prioridad; la prioridad es la prevención.
VACUNAS MÁS EFICIENTES
Hemos escuchado una presentación extraordinaria sobre vacunas; vacunas sencillas, pero también vacunas modernas, vacunas que van a ser más eficientes,
vacunas que se pueden conservar incluso sin cadena de frío. Ése es un descubrimiento reciente y muy importante, Imagínense, en países tropicales donde el
único problema para conservar las vacunas es el frío, podríamos, gracias a este
descubrimiento, llevar las vacunas hasta los lugares más remotos.
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Entonces: industria de diagnóstico; de eso no cabe la menor duda; compañías
que se crean… unas sucumben, otras nacen, pero la verdad es que esta industria
se está ampliando, ampliando, ampliando.
La prevención, sí; pero también, al final, la terapia, porque necesitamos,
en ciertos casos, curar, y eso, claro, en el cáncer y en los problemas cardiovasculares; y ahí escuchamos sobre las células madre, las células troncales, estaminales, les llamen como les llamen, por una razón muy sencilla: no tenemos
suficiente sangre en cualquier país. Tal vez somos egoístas; no queremos dar
nuestra sangre; o, si la damos, la damos para nosotros mismos, o para nuestros
hijos. Hay que ser realistas; bancos de órganos: no hay suficientes para trasplantes; hay que esperar el compatible un año, dos años, y mientras, se muere el
paciente.
Entonces, necesitamos otra fuente para la sangre, otra fuente para el riñón,
otra fuente para un músculo cardiaco que se está fastidiando. Por eso precisamente, las células madre nos ofrecen esta posibilidad. Todavía no estamos en
la práctica, pero nos han dicho que dentro de dos años podríamos empezar ensayos clínicos para que una región del músculo cardiaco pueda ser reemplazada
por otra nueva. El hecho de que en algunas enfermedades se haya fracasado, no
es una razón para bajar la guardia. Vamos a continuar.
ESTAMOS EN LA VÍA CORRECTA
Pero ya, en el caso del páncreas, en el caso del músculo cardiaco, tal vez en
algunas enfermedades como el Mal de Parkinson, estamos en la vía correcta, gracias a equipos maravillosos de Francia, de Inglaterra, y ¿por qué no, de México?
Porque un rasgo que ustedes han notado es que entre los oradores hemos tenido
mexicanos brillantes; pero también mexicanos de fuera.
Hemos tratado también de lograr un equilibrio razonable entre lo local, lo
estatal, lo nacional y lo internacional. No digo que lo hayamos logrado, pero
hemos hecho un buen esfuerzo. Hemos tenido también una buena presentación
sobre el nuevo paradigma de la industria farmacéutica, y es que esta industria
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está cambiando, y está cambiando por varias razones;
en parte porque el paradigma de la innovación está disminuyendo un poco; inventamos menos, y entonces las
compañías, los grandes grupos farmacéuticos están buscando dónde pueden comprar más innovación.
La segunda razón es que hemos abandonado el modelo del blockbuster drug: un medicamento que va a servir
para toda la población del mundo, y que el primer año
recupera mil millones de dólares o dos mil millones de
dólares. Esto también se está olvidando. ¿Qué nos queda
entonces?
Y es que los países desarrollados y los políticos de
esos países están presionando a estos grupos farmacéuticos para negociar los precios de los medicamentos, a fin
de que sean los más bajos posibles, por la razón que ya he
dicho, de la seguridad social, concretamente.
Frente a todos esos problemas, el mundo farmacéutico trata de buscar otra vía; por ejemplo, la de los países
emergentes, que tiene sus límites; porque, claro, el mercado que rinde es el mercado de Estados Unidos; después
vienen Europa y Japón; y la China y la India sí, pero no es
ahí donde van a ganar dinero.
El desafío más grande de la industria farmacéutica es la
innovación, gracias a todo lo que he dicho anteriormente:
en la prevención, en el diagnóstico y en la terapia.
PRODUCIR MÁS Y MEJOR
Si vamos al segundo día, hay un lema que yo podría dar;
no viene en el programa, pero podría ser: “Producir más
y mejor”. Dentro de un contexto cada día más difícil, que
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Ortiz Monasterio nos ha explicado, la realidad es que este
reto del cambio climático ya está con nosotros. No hay
que continuar discutiendo de manera estéril si hay, si
no hay; si va a ocurrir o si no va a ocurrir. Ya está aquí.
Entonces, ¿cómo adaptarnos?, ¿cómo proceder? Además
de todos los problemas, menos agua, menos fertilizantes,
menos pesticidas, y otros problemas fitosanitarios por el
cambio climático, ¿cómo salir de este lío?
Primero, dar a la agricultura su papel, volver a la sensatez que tuvimos en 1960, cuando se hizo la primera
revolución verde; decir claramente que la comida es prioritaria y que los países y los políticos se comprometen; lo
están haciendo al final; y los bancos y el Banco Mundial, y
todos ahora están llorando y diciendo “Tuvimos la culpa,
hemos cometido errores”.
Es bastante tarde, señores. Había que hacerlo, y en vez
de dar prioridad a un complejo turístico, a una carretera,
o no sé qué autopista, la agricultura; la agricultura y la
comida para la gente.
Segunda cosa: producir más; y tenemos las herramientas para hacerlo; y producir mejor; es decir, alimentos de calidad y no solamente más cantidad: alimentos inocuos, alimentos saludables, alimentos sabrosos;
y alimentos para los pobres; de ahí la importancia de la
pequeña agricultura, de la agricultura familiar, de la biofortificación; porque la biofortificación no se hace para mí;
se hace para el pequeño agricultor que gana uno o dos
dólares al día. Por él se hace. Yo puedo ir al supermercado
y comprarme el tomate y otros artículos.
Entonces, hay que producir más; como lo ha dicho José
Iván, la buena agronomía; hay que regresar a los suelos su
fertilidad; tener labranza mínima y riego de goteo y no con
surcos; economizar el agua, rotación de cultivos. Ésta es la
buena agronomía que en todas las escuelas de agronomía
y en la suya se enseña; que la apliquemos y la apliquemos
de manera razonable y no una agricultura intensiva.
Podemos perder un poco los rendimientos, no importa, pero vamos a proteger el patrimonio agrícola que
tenemos. Y tenemos la herramienta biotecnológica que es
importante; es una herramienta, no la única, pero es importante, y hay que utilizarla. ¿Por qué hacerla a un lado?
NOVEDADES AGRÍCOLAS
Hablamos también de la selección de nuevas variedades,
de la selección asistida, de marcadores genéticos, que no
es ingeniería genética, pero que permite ganar tiempo. La
ingeniería genética, por supuesto, y hemos oído muchos
ejemplos en este mismo evento.
¡Qué bien que finalmente México, un gran país, empieza a cultivar maíz transgénico y empieza a hacer los
ensayos de campo, cuando Argentina lo ha hecho hace
ya diez años, cuando ya Brasil lo ha hecho. Finalmente,
después de tantos debates y discusiones, se va a hacer en
el norte del país. No me importa que se haga en Sonora, en
Sinaloa, en Durango.
No hay que tomar como modelo a la vieja Europa. La
vieja Europa tiene sus santones, y la respetamos; porque
España cultiva 70 mil hectáreas de maíz transgénico como
pienso; y Francia lo hace y China lo hace, India lo hace.
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¿Están todos locos para envenenar a sus pueblos? No. Han tenido y tienen un
marco regulatorio muy riguroso; aplican las normas y pueden producir porque
tienen que alimentar a la gente. Esto es la prioridad. ¿Qué va a pasar en 50 años?
No lo sabemos; la prioridad es ahora y hasta el año 2050: duplicar la cantidad
de alimentos.
GENÓMICA DE PLANTAS
Y tenemos finalmente una herramienta nueva, que es la genómica de plantas,
como tenemos la genómica del ser humano o la genómica de los mamíferos; la
genómica es secuenciar el genoma del maíz, secuenciar el genoma de la papa,
secuenciar el genoma del arroz. ¿Y quién hizo la secuenciación del genoma del
arroz? Los chinos, no los europeos. Hubiera querido que los mexicanos hubieran hecho la secuenciación del genoma del maíz, pero perdieron tiempo, y fueron los americanos; y debieron ser los mexicanos, porque son los que conocen del maíz; México es la cuna del maíz, y debieron los mexicanos secuenciar
su genoma, no otros.
Y esta genómica, como la genómica humana o la genómica de insectos o la
genómica de mamíferos, nos va a permitir localizar dónde está el gen que permitiría la resistencia a la sequía; dónde está el gen que permitiría el incremento
de la producción, etcétera… y así facilitar la selección de variedades. Con estas
herramientas, la posibilidad es grande, y lo que realmente me gusta es que los
países en desarrollo lo han entendido muy bien y han tomado este tren de la biotecnología vegetal, y han estado trabajando en esta línea, y México entre ellos.
La segunda jornada de la Biocumbre fue también apasionante, porque se
trataba de ver cómo percibimos el alimento, cómo lo hacemos inocuo, cómo lo
hacemos sabroso, y cómo vamos a enfrentar este gran desafío del siglo XXI, de
producir más y producir mejor.
UN GRAN EVENTO
Y, para concluir, me parece que hemos tenido un gran evento. Los organizadores, todos los que hemos participado en este evento hemos hecho lo mejor
posible, pero nadie es perfecto, y me parece que a lo largo de estos dos días
hemos aprendido mucho, hemos oído mucho; lo vamos a ver de manera tranquila cuando estén publicadas las actas; y vamos a prepararnos para el próximo
evento. Muchas gracias por su atención, y hasta pronto.
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Vivian Shalev
ara mí, como representante de Novartis, es un honor
estar con ustedes en este foro tan relevante y en esta
universidad, que, lo tengo que decir para sus estudiantes, es una hermosa universidad, y deben sentirse orgullosos de ella.
Como lo comentó el doctor Juan Lauro Aguirre, los voy
a sacar un poco de contexto, porque estaban hoy enfocados en el tema de agrobio; sin embargo, tuvimos una
situación de cambios en la agenda, y no quisimos dejar
pasar la oportunidad.
Como ustedes sabrán, en el tema que nos ocupa, hay
dos posiciones importantes:, una, la de los biotecnológicos innovadores y la de los biosimilares o comparables,
que en México se nombran como biocomparables. Son dos
posiciones encontradas; pero, como lo van a ver adelante,
no tanto.

P

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS
Primero, quisiera compartirles la información de por qué
Novartis es una empresa relevante en el sector farmacéuti-

Debería México tener más versiones
de medicamentos biotecnológicos
co y específicamente la posición de Novartis en productos
biotecnológicos; es la tercera empresa que tiene productos
en el pipeline de productos biotecnológicos; hoy en día,
ya tenemos algunas marcas en el mercado mundial, y son
muy relevantes.
Hablaremos sobre la posición de Novartis en cuanto a:
*Los nombres de los medicamentos biosimilares.
*La intercambiabilidad, si ésta es posible o no.
*La armonización regulatoria.
*La farmacovigilancia.
*La exclusividad de datos para los originadores.

Licenciada
Vivian Shalev
NOVARTIS

NOMBRES DE LOS MEDICAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud creó un sistema que
se llama el INN (International Non-Propietary Name), y algunas empresas han tratado de limitar que, en el tema de
los medicamentos biotecnológicos, puedan las versiones
biosimilares o biocomparables establecerse en la misma
INN que la versión original.
La posición de Novartis es que, si este producto realmente ya pasó por un tamiz de la autoridad sanitaria, este
medicamento merece estar bajo la misma nomenclatura,
que lo que hace es facilitar a los médicos la prescripción
de la receta. Nosotros consideramos que es correcto que
esto suceda.
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INTERCAMBIABILIDAD Y ARMONIZACIÓN
En la intercambiabilidad de los medicamentos biocomparables, el tema se ve aún cuesta arriba en muchos países,
incluso en la Comunidad Europea, que hoy en día es la que
tiene la legislación más avanzada y ellos aún están trabajando sobre una guía para que exista esta intercambiabilidad de los productos innovadores y los biosimilares.
Nosotros estamos apostando a que ésta va a ser una
posibilidad, aunque lejos todavía están de darse estas
guías en la Comunidad Europea.
En la armonización regulatoria, México es actualmente uno de los países pioneros en el tema de tener
una legislación sobre los medicamentos biotecnológicos. También están Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos y Brasil. En el tema de México, hubo un proceso legislativo muy concurrido por las empresas de genéricos y
las empresas de innovadores, y finalmente creo que hubo
un resultado muy bueno, que permite la existencia en el
mercado de versiones biocomparables.
Ése fue un tema que se discutió. A las empresas de genéricos no les gustaba el término de biosimilares, porque lo
consideraban peyorativo, por el doctor SIMI, que yo creo
todos conocemos. Los legisladores entendieron el tema, y
se les dio el nombre de biocomparables.
En nuestro país hay una legislación que permite tener
medicamentos de calidad en el tema de biotecnológicos
y que permite tener versiones biocomparables que pudieran bajar un poco los costos de estos medicamentos,
porque realmente son medicamentos con una muy alta
tecnología.
La perspectiva de Novartis es que, a fin de facilitar
que haya todas las versiones de biotecnológicos en el
mundo, se debería dar una armonización regulatoria,
porque puede ser el caso de que una gran empresa innovadora no pudiera penetrar a un país o no le interesara
por el tamaño del mercado, y entonces no habría un medicamento de referencia con el cual se pueda calificar una
versión similar, y el similar que entra al mercado tendría
que correr todos los estudios.
Al no haber una unidad de referencia, esto se evitaría con
una armonización regulatoria, que nosotros consideramos
que puede ser correcto.
LA FÁRMACOVIGILANCIA
Realmente es muy importante, en todo tipo de medicamentos, que los laboratorios farmacéuticos, una vez que
comercializamos un producto, tengamos fármacovigilancia. Eso significa que, una vez que el producto está en
el mercado, tiene un seguimiento con los médicos y con
los pacientes, y una manera adecuada de tener fármacovigilancia es con el nombre distintivo, el nombre del
fabricante, el INN, que es el principio activo, y el lote de
fabricación, y para Novartis es muy relevante que México
pueda contar con un sistema de fármacovigilancia.
PROTECCIÓN DE DATOS
La protección de datos para los originadores es un tema
muy importante, muy técnico; es una figura prevista en
varios tratados signados por nuestro país, y es una figura
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totalmente diferente al tema de las patentes, ya que una
protege la actividad inventiva per se y otra los datos que
se tienen que entregar para acreditar la calidad, seguridad
y eficacia de un producto.
De acuerdo con diversos autores, el costo total para
desarrollar un nuevo medicamento ronda alrededor de
los 900 millones, y casi la mitad de esta inversión se va
a los estudios clínicos; es por ello que la protección es
tan relevante en los medicamentos biotecnológicos.
Por ejemplo, en Europa, hoy en día, hay una protección
con su regla del 8+2+1, que son once años, y en Estados
Unidos recientemente autorizaron doce años para este
tipo de medicamentos, a diferencia de los medicamentos sintéticos, que tienen cinco años, por la situación de

que muchas veces los medicamentos biotecnológicos no
son objeto de patente, y entonces es algún mecanismo de
protección.
Incluso, algunos laboratorios innovadores han intentado traer a México productos muy valiosos; pero, al no
contar con patente, prefieren no correr con el tremendo
gasto que significan los estudios clínicos, y para que, una
vez que estén en el mercado, inmediatamente haya versiones similares. Entonces, se necesitaría un mecanismo
para garantizar que existieran en el mercado todo este
tipo de medicamentos.
Básicamente, los datos que se protegen son los informes sobre pruebas iníciales de moléculas a desarrollar,
los resultados de los estudios clínicos y los datos que se
tienen que dar a la autoridad sanitaria, para asegurar la
calidad, seguridad y eficacia, que es un proceso que se
puede llevar tres años, y por eso resulta tan costoso, y
es un tema, una asignatura que México tiene pendiente,
que además está considerada en los tratados. Finalmente,
consideramos que en México debería haber muchas más
versiones de medicamentos biotecnológicos.

’?
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‘¿Mátame?’
por Keith Raniere

engo derecho a mi vida—al menos en lo que a otros seres humanos respecta. Mientras me comporte dentro de las reglas establecidas por
la sociedad, ciertamente tengo derecho a vivir.

T

También tengo derecho a morir.
¿Significa esto que condono el suicidio? Bueno, no necesariamente. En ciertas formas, todos condonamos el suicidio un poquito.

Yo se que, para tener la más óptima salud, debería probablemente de ejercitarme al menos 4 horas al día. ¿Lo hago? No, con frecuencia
no—esto equivale a una pequeña cantidad de suicidio.
También se que siempre que me subo a un auto o un avión hay un riesgo extra—sin importar cuan pequeño—de exhalar mi último aliento
debido a mi decisión de viajar. ¿Son absolutamente necesarias tales estancias, evitando así una peregrinación más primitiva? No, la gente
puede sobrevivir—yo puedo sobrevivir—muy bien sin tan confortable riesgo. ¿Tendría yo más probabilidades de permanecer con vida si no
participara de ciertas comodidades modernas? Sí. ¿A qué se reducen tales acciones?: a gotitas de suicidio.
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Por supuesto que no es mi intención morir—esta es una
importante diferencia. Se podría traducir mi declaración
sobre mi derecho a morir, con más precisión, como una
declaración sobre mi derecho a vivir en mis propios términos—aunque pueda arriesgarme a morir.
El suicidio, refinado por esta forma de pensar, incluye
el deseo y la intención de morir.
Yo nunca he sido de los que a caballo dado le ven colmillo; así que, el suicidio de esta definición no es para mi.
¿Pero moriría por mis principios? ¿Es lo mismo morir
por mis principios que suicidio?
Ojalá sea yo lo suficientemente noble como para morir
como resultado de sostener un principio. Pero siempre
preferiría encarnar la virtud sin la muerte resultante. Sentiría una muy fuerte, de hecho, como si de ello dependiera
mi vida, preferencia de permanecer con vida.

He aquí un dilema:
Yo tengo una absurda práctica y percepción de estar en
causa. Creo que ser así, además de estar basado en la
realidad, también promueve la compasión. Creo que es
la base de ser una persona ética y humanitaria. Creo también que evolucionar a esta conciencia es el propósito de
la vida humana; podemos además ser más éticos y humanitarios—en cualquier momento—así que no tenemos excusa para el letargo.
Estar en causa es experimentar todo lo que sucede en
su vida humana como efectos de Ud. Esta forma de caminar por el mundo es directamente lo opuesto a culpar, o
insistir en que “tener la razón” o “estar equivocado” son
los árbitros finales de la responsabilidad. Participamos
hasta cierto punto en todas las cosas; jamás somos a fin
de cuentas víctimas. Nuestra potencia está determinada
por cuánto podemos dilucidar y actuar en consecuencia
de, dicha participación. Claramente hay veces en las que
no somos potentes pero hemos participado directamente
en un resultado.
¿Cómo es contrario este principio al de la supervivencia? Sospecho que no lo es directamente; pero a veces,
puede ser percibido como tal.
Por ejemplo, una persona que está en causa busca
encontrar su participación en todas las cosas que son relevantes. Si hay una disputa, la persona fuera de causa—o
en los efectos—busca culpar a los demás, limitar toda posibilidad de su potencia, y separarse de la responsabilidad.
Las personas que están en causa son los obvios chivos expiatorios: cualquier admisión de responsabilidad—que es
estar en causa—puede y será usada en su contra.

¿Qué es la compasión?
Se dice que la compasión es un sentimiento profundo por
el sufrimiento de los demás acompañado de un fuerte
deseo de ayudarles.
La compasión es buscar aliviar las cargas del prójimo—haciendo esfuerzos por tomar responsabilidad en
una situación que normalmente no se considera obra
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nuestra. Esto es exactamente lo opuesto a culpar: culpar busca remover nuestra
responsabilidad en situaciones en las que, frecuentemente, claramente hemos
participado.
Creo que culpar destruye la compasión.
Si hemos de ser tan compasivos como sea posible debemos remover la idea
de culpar de nuestra psique. Entonces cargaremos naturalmente, no sólo con
las cargas del prójimo a través de actos de bondad generados por el gozo, sino
también con las culpas que nos echarán otros, habilitados por una sociedad que
todavía no comprende la esencia falsa y des-compasiva de culpar.
Es casi como cargar el peso de una mini-cruz, hecha con maderos de ignorancia, provista por la misma gente a la que está Ud. tratando de ayudar.
¿Estaría Ud. dispuesto, es Ud. capaz, de soportar la carga de ayudar a quienes
le desean el mal?
La compasión es más pura cuando ocurre en tiempos de gran dificultad y
actúa en dirección tendiente a hacernos más vulnerables a dicha dificultad.
Culpar siempre es un intento de proteger la vulnerabilidad, especialmente
en tiempos difíciles.
Si he de ser compasivo, y estar plenamente en causa, debo constantemente
ponerme en peligro—como con las gotas de riesgo de muerte antes mencionadas. Debo constantemente ponerme al alcance—en un mundo que no entiende
la violencia inherente a culpar—de las lanzas y cuchillos de odio arrojados por
las masas. ¿Este principio lo vale? ¿Sería mejor elegir volverme un maestro
para culpar, crear distracciones y negar mi participación, viviendo más a salvo y
posiblemente más tiempo?
Hay un viejo adagio, que se le atribuye a un hombre llamado William Shedd,
“Las naves están a salvo en el puerto, pero no fueron hechas para eso.”
Los humanos estamos a salvo en el confort. Los humanos estamos a salvo
sin el amor romántico. Los humanos estamos a salvo sin la compasión. Pero
no podemos entendernos a nosotros mismos ni alcanzar la mejor y más exquisita experiencia de humanidad a menos que avancemos con arrojo hacia estas
regiones inseguras.
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La pregunta sigue siendo, “¿Qué tan lejos debemos ir?” Y si pensamos en
contestar, “¡Tan lejos como sea posible!”, ciertamente nos llena de humildad
examinar ese destino final y último de la compasión.

Llévame a mí mejor
A veces las opciones son tan abrumadora y profundamente perversas que preferiríamos sacrificar nuestras vidas antes que escoger una de ellas. Por ejemplo,
la infame “elección de Sofía”: una madre forzada a elegir a uno de sus hijos para
morir, para evitar la muerte de ambos. En esta circunstancia, uno podría imaginarse a la madre ofreciendo su propia vida para salvar las vidas de sus bebés.
¿Porqué haría esto? Porque si no lo hiciera, pero se le ofreciera la oportunidad
(Sofía no tenía esta opción), sufriría un tipo de muerte interna—viviendo una
muerte en vida, torturada, recordando constantemente la propia elección. Para
la gente de conciencia este es un destino mucho peor que el descanso final.
Todos tenemos la esperanza de jamás enfrentarnos a este tipo de decisión,
pero todos podemos imaginarnos considerando seriamente el auto-sacrificio de
ser así.
La fortaleza para elegir la muerte en esta circunstancia no es el destino final
de la compasión. Alcanzar el estado final completo es mucho más raro, mucho
más difícil de imaginar, que esto.
Muchos de nosotros tenemos seres queridos por quienes nos imaginamos
daríamos nuestra vida—es realmente difícil saber a ciencia cierta si no enfrentamos la prueba. Pero en teoría, nos gusta creer que no nos doblegaríamos frente
a la presión, reduciéndonos a hacer lo necesario para sobrevivir. ¿Tal vez al
llegar el momento del dolor, la tortura y la muerte en realidad no seamos tan
fuertes? ¡Puede pasar nuestra vida entera sin que lleguemos a averiguarlo!
La compasión, no distingue entre seres queridos y extraños, o seres queridos y enemigos.
El resultado es el destino final de la compasión pura y completa: si se le
ofreciera a Ud. elegir entre la muerte
de su peor enemigo, o sacrificar la
propia vida para salvarle, Ud. sacrificaría su vida para salvar la del más
vil de sus enemigos.
Si está Ud. en causa, y cree en el
derecho supremo de cada persona a
ser dueña de su propia vida, debe reconocer el derecho que tiene su muy
humano enemigo a la suya. La decisión última se vuelve valorar este
principio por encima de la propia
supervivencia: con base en la ética,
es un derecho humano elegir las propias condiciones para continuar viviendo; no es un derecho decretarle
dichas condiciones a un enemigo.
Con base en el amor, negarse
a hacer tal sacrificio crearía una
condición de muerte en vida, llevándose el participante el fantasma de
esta decisión hasta la tumba.
Pero este principio requiere un
valor adicional: todas las personas
deben ser consideradas iguales con
respecto a su derecho a vivir. Como
humano, yo sólo puedo considerar
a otros iguales si puedo compartir
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con empatía las luchas y dificultades de sus vidas. Son
como yo y de mi misma condición. Para hacer esto debemos estudiar a los demás y ponernos en sus situaciones.
Jamás debemos considerarlos objetos.
Dejar de ver a nuestros semejantes como objetos no
sólo es un acto de compasión; construye la capacidad de
amar. Al expandirnos para llenar esta capacidad ganamos el más preciado don que ofrece la condición humana:
experimentamos el amor dentro de nosotros a través de
amar a otros; la conclusión de lo cual es el amor por la
vida misma.
¿Realmente amamos lo suficiente para estar dispuestos a
morir por el amor mismo?
No sorprende que el recuento humano de la crucifixión haga énfasis en la muerte por amor extremo.
La mayoría de nosotros solo especulamos la extensión
de nuestro amor y tenemos la esperanza de que jamás
enfrente una prueba extrema. Para muchos, las pruebas
mucho menores del amor y la pérdida son más que suficientes. Pero aquellos de nosotros que estamos tratando
de ser cada vez más compasivos, siempre estamos empujando la frontera—al menos en teoría.
De cierta forma es un profundo secreto. Si realmente
explicamos a todos que nuestra casa de amor está abierta,
completamente vulnerable, y repleta de lo más preciado
que tenemos, algún ladrón seguramente se aprovechará,
con la ayuda de nuestra cultura carente de discernimiento.
¿Debemos revelar nuestra debilidad para ser compasivos?
¿Debemos dejar de fingir que nuestra puerta principal
está protegida?
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A veces las opciones son tan abrumadora y profundamente perversas que preferiríamos sacrificar nuestras vidas antes que escoger una de ellas. Por ejemplo, la infame
“elección de Sofía”: una madre forzada a elegir a uno de
sus hijos para morir, para evitar la muerte de ambos. En
esta circunstancia, uno podría imaginarse a la madre ofreciendo su propia vida para salvar las vidas de sus bebés.
¿Porqué haría esto? Porque si no lo hiciera, pero se le ofreciera la oportunidad (Sofía no tenía esta opción), sufriría
un tipo de muerte interna—viviendo una muerte en vida,
torturada, recordando constantemente la propia elección.
Para la gente de conciencia este es un destino mucho peor
que el descanso final.
Todos tenemos la esperanza de jamás enfrentarnos a
este tipo de decisión, pero todos podemos imaginarnos
considerando seriamente el auto-sacrificio de ser así.
La fortaleza para elegir la muerte en esta circunstancia
no es el destino final de la compasión. Alcanzar el estado
final completo es mucho más raro, mucho más difícil de
imaginar, que esto.
Muchos de nosotros tenemos seres queridos por
quienes nos imaginamos daríamos nuestra vida—es realmente difícil saber a ciencia cierta si no enfrentamos la
prueba. Pero en teoría, nos gusta creer que no nos doblegaríamos frente a la presión, reduciéndonos a hacer lo
necesario para sobrevivir. ¿Tal vez al llegar el momento
del dolor, la tortura y la muerte en realidad no seamos tan
fuertes? ¡Puede pasar nuestra vida entera sin que lleguemos a averiguarlo!
La compasión, no distingue entre seres queridos y extraños, o seres queridos y enemigos.
El resultado es el destino final de la compasión pura y
completa: si se le ofreciera a Ud. elegir entre la muerte de
su peor enemigo, o sacrificar la propia vida para salvarle,
Ud. sacrificaría su vida para salvar la del más vil de sus
enemigos.
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luchas y dificultades de sus vidas. Son como yo y de mi
misma condición. Para hacer esto debemos estudiar a los
demás y ponernos en sus situaciones. Jamás debemos
considerarlos objetos.
Dejar de ver a nuestros semejantes como objetos no
sólo es un acto de compasión; construye la capacidad de
amar. Al expandirnos para llenar esta capacidad ganamos el más preciado don que ofrece la condición humana:
experimentamos el amor dentro de nosotros a través de
amar a otros; la conclusión de lo cual es el amor por la
vida misma.
¿Realmente amamos lo suficiente para estar dispuestos a morir por el amor mismo?
No sorprende que el recuento humano de la crucifixión haga énfasis en la muerte por amor extremo.
La mayoría de nosotros solo especulamos la extensión
de nuestro amor y tenemos la esperanza de que jamás
enfrente una prueba extrema. Para muchos, las pruebas
mucho menores del amor y la pérdida son más que suficientes. Pero aquellos de nosotros que estamos tratando
de ser cada vez más compasivos, siempre estamos empujando la frontera—al menos en teoría.
De cierta forma es un profundo secreto. Si realmente
explicamos a todos que nuestra casa de amor está abierta,
completamente vulnerable, y repleta de lo más preciado
que tenemos, algún ladrón seguramente se aprovechará,
con la ayuda de nuestra cultura carente de discernimiento.
¿Debemos revelar nuestra debilidad para ser compasivos?
¿Debemos dejar de fingir que nuestra puerta principal
está protegida?

Traducción del inglés por Farouk Rojas

Acerca de Executive Success Programs, Inc.
Si está Ud. en causa, y cree en el derecho supremo de
cada persona a ser dueña de su propia vida, debe reconocer el derecho que tiene su muy humano enemigo a la
suya. La decisión última se vuelve valorar este principio
por encima de la propia supervivencia: con base en la ética,
es un derecho humano elegir las propias condiciones para
continuar viviendo; no es un derecho decretarle dichas
condiciones a un enemigo.
Con base en el amor, negarse a hacer tal sacrificio
crearía una condición de muerte en vida, llevándose el participante el fantasma de esta decisión hasta la tumba.
Pero este principio requiere un valor adicional: todas
las personas deben ser consideradas iguales con respecto
a su derecho a vivir. Como humano, yo sólo puedo considerar a otros iguales si puedo compartir con empatía las

Executive Success Programs, Inc.MR (ESP) ofrece
programas de entrenamiento enfocados en crear
consistencia en todas las áreas y ayudar a desarrollar
las habilidades prácticas, emocionales e intelectuales
que la gente necesita para alcanzar su máximo
potencial. Todos los programas de ESP utilizan una
tecnología punta con patente en trámite llamada
Cuestionamiento Racional MR, una ciencia basada
en la creencia que entre más consistentes sean las
creencias y patrones de conducta de un individuo, más
exitoso será en todo lo que haga. El Cuestionamiento
RacionalMR permite a las personas volver a examinar
e incorporar percepciones que pueden ser la base de
limitaciones autoimpuestas.
Mayores informes: info@nxivm.com
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Es primer lugar en el país en aplicar
recursos del Fondo Mixto

Le apuesta Nuevo León
a la ciencia y la tecnología
or tercer año consecutivo, y gracias a que la administración estatal ha puesto verdadero interés en
promover el desarrollo y en consolidar las capacidades científicas y tecnológicas del Estado, Nuevo León
fue, en 2010, la entidad federativa que mayor inversión
realizó con recursos del fideicomiso Fomix (Fondo Mixto),
en el que intervienen el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los gobiernos estatales, así como la academia y el sector privado.
Los fondos aplicados en Nuevo León en el año 2010
se elevaron a la cantidad de 465 millones 650 mil pesos,
aportados en la siguiente forma: gobierno del Estado,
122 millones 825 mil pesos; gobierno federal, 122 millones 825 mil pesos, sector privado, 181 millones 500
mil pesos; academia, 38 millones 500 mil pesos.
La información la proporcionó el secretario administrativo de FOMIX en Nuevo León, licenciado Rogelio Flores,
quien agregó que, si se considera la inversión realizada
desde la creación del fideicomiso, en el año 2002, la cantidad se eleva a mil 742 millones 528 mil pesos, y el apoyo
alcanza a un total de 172 proyectos.

P

FIDEICOMISO MULTISECTORIAL
Manifestó que FOMIX es un fideicomiso multisectorial,
integrado por un Comité Técnico y de Administración,
compuesto por un presidente, que es el secretario de
Desarrollo Económico de Nuevo León, contador público
Othón Ruiz Montemayor; representantes del gobierno del
Estado: el secretario de Educación, ingeniero José Antonio González Treviño; el director general del Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología, doctor Jaime
Parada Ávila; un representante del CONACYT, que es el director adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial; el rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Jesús
Áncer; el presidente de CAINTRA, licenciado Andrés Garza
Herrera; el secretario administrativo, que es el informante,
y, a partir del año pasado, el doctor Salvador Valtierra,
como representante de científicos y tecnólogos.
Rogelio Flores agregó que FOMIX se ha convertido en
un verdadero instrumento de apoyo para el desarrollo
económico de Nuevo León, mediante acciones concertadas de impulso a la ciencia y la tecnología, orientadas al
mismo tiempo, a resolver problemas estratégicos especí-
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ficos del Estado, con participación de recursos estatales,
federales y de los sectores académico y privado.
Explicó el servidor público que FOMIX es un programa
que se desarrolla dentro de un verdadero federalismo, ya
que es en la entidad donde se conocen los problemas, el
comité hace las convocatorias necesarias y es aquí mismo
donde se resuelven las demandas y se hace la selección de
los proyectos que han de recibir los fondos.
La mecánica, precisó, consiste en que, para cada
proyecto, el gobierno federal aporta un peso por cada
peso que aporte el gobierno del Estado; y la academia o el
sector privado aportan otro peso; y agregó que, en el caso
de Nuevo León, el gobernador, licenciado Rodrigo Medina
de la Cruz, está atento a que este fideicomiso resuelva los
problemas que se presenten en su área de competencia
y apoye de manera efectiva el desarrollo científico y tecnológico.

SECTORES ESTRATÉGICOS
Los apoyos que brinda FOMIX, agregó, se orientan de manera preferente a sectores estratégicos del desarrollo,
como son el agropecuario, creación de centros de investigación, biotecnología, mecatrónica ciencias y técnicas de
la información, automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, ciencias de la salud, nanotecnología, etcétera.
Y es que –insistió- “aquí es muy fuerte la demanda de
las empresas, y el gobierno del Estado tiene las estrategias que quiere impulsar, de modo que todos los años se
hace una demanda para estos sectores estratégicos, se
evalúan los proyectos y se brinda el apoyo necesario a
los mejor calificados”.
Por otra parte, Flores hizo hincapié en el hecho de que
los fondos federales que se reciben para el funcionamiento de FOMIX se destinan exclusivamente al apoyo de los
proyectos, y ni un centavo se destina al gasto corriente;
es decir, al pago de personal, lo que corre por cuenta del
gobierno del Estado.
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El secretario administrativo de FOMIX expresó asimismo que el fideicomiso ha sido una pieza clave para
la creación y funcionamiento del Parque de Innovación y
Transferencia de Tecnología, conocido como PIIT, pues no
sólo aportó fondos para los estudios iniciales de factibilidad y planeación, sino que también ha brindado apoyo a
diferentes centros de investigación que ahí se han instalado, y sólo por mencionar algunos, citó los casos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de
Monterrey, la Universidad de Monterrey, SIGMA Alimentos, Motorola, Instituto del Agua, etcétera.
IMPULSO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Rogelio Flores explicó asimismo la razón de que Nuevo
León tenga un lugar de excepción en el apoyo a la ciencia
y la tecnología: nuestro Estado, dijo, “tuvo por muchos
años la coordinación de ciencia y tecnología en el seno
de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico.

“En ese tiempo, anduvimos peregrinando por todo el país
para motivar a los estados a que invirtieran en ciencia y
tecnología, pero fue muy comprensible el caso de muchas
entidades donde el gobernador pensaba más bien en problemas de agua potable, drenaje, caminos, electricidad.
“Y es que México es un país muy heterogéneo, con problemas y necesidades muy diferentes. Afortunadamente,
en el caso de Nuevo León, tenemos resuelta buena parte
de esos mínimos de bienestar; y por tanto es importante
que nuestro gobernador piense también en ciencia y tecnología para impulsar el desarrollo”.
Destacó asimismo que el gobierno federal les apuesta a
los estados que invierten en estos rubros, y mencionó que
incluso acaban de llegar otros 31.5 millones de pesos de
recursos federales para proyectos en la entidad, y es que
“podríamos decir que nosotros –con todo respeto para
las entidades que tienen otras necesidades- estamos en
otra división y le estamos apostando a la ciencia y la tecnología”.
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Y del Hospital Universitario

Asume Santos Guzmán López
la Dirección de la Facultad de Medicina
Termina la encomienda de Donato
Saldívar, de casi 7 años de duración

l asumir su cargo como nuevo director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario “José
Eleuterio González”, el doctor Santos Guzmán López
reiteró ante la comunidad académica y estudiantil de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y ante la comunidad en general, su compromiso de servir con trabajo,
transparencia y convicción; asumió la responsabilidad de
trabajar en coordinación con las autoridades universitarias, y ofreció cumplir a cabalidad los fines académicos,
asistenciales y de investigación que tiene esa emblemática
dependencia de la UANL.
La ceremonia tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, en
las instalaciones de la Facultad de Medicina, con la asistencia del rector de la UANL, doctor Jesús Áncer Rodríguez;
del personal académico y administrativo; integrantes de la
junta de Gobierno y de diferentes escuelas y facultades,
así como de alumnos de la institución.

A

RECONOCIMIENTO
Para dar inicio a la ceremonia, la secretaria de la Junta de
Gobierno, maestra María Guadalupe Martínez Martínez, dio
lectura a un reconocimiento que la propia junta extendió
al director saliente de la Facultad de Medicina y Hospital
Universitario, doctor Donato Saldívar Rodríguez.
El reconocimiento está firmado por los miembros de la
Junta de Gobierno, encabezados por su presidente, maestro en Ciencias Juan Francisco Garza Tamez.
Asimismo, el consejero maestro de la Facultad de Medicina, doctor Luis Humberto Gómez Danés, entregó al
director aliente otro reconocimiento extendido por los
profesores de la institución en la gestión 2002-2010.
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INTERVENCIÓN DE SALDÍVAR RODRÍGUEZ
var Rodríguez, hizo una breve rememoración de los logros
alcanzados durante los casi siete años de su gestión al
frente de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario, pero reconoció que estos logros fueron fruto del trabajo en equipo, y agradeció a todos sus colaboradores el
apoyo brindado en el ejercicio 2004-2010.
El equipo directivo que me acompañó a lo largo de seis
años y meses sirvió en forma absolutamente meritoria
y merece nuestro respeto,
manifestó, y reconoció el
valor de cada subdirector, de
cada profesor, de cada alumno, de cada empleado, cuyos
logros nos mantienen como
una institución de referencia
en lo nacional e internacional.
De la Subdirección de
Estudios de Pregrado, señaló
que es formadora de futuros
médicos, capaces y responsables, y recordó que en
2005 ésta creó el Centro de
Evaluación y Adiestramiento
Médico Quirúrgico, dotado
de tecnología avanzada y
que representó un costo de
dos millones de dólares.
ENTRE LAS MEJORES
ESCUELAS DE MEDICINA
DEL MUNDO
La
misma
subdirección
llevó a cabo, en 2006, el rediseño curricular, de modo
que “nuestro actual modelo
de enseñanza nos pone a la
par de las mejores escuelas
de medicina del mundo”, y
constituye el primer paso para una nueva facultad de medicina basada en la investigación.
Mencionó asimismo el Centro de Aprendizaje de Idiomas,
convertido actualmente en multilingüe, que cada año
atiende a ocho mil alumnos en los idiomas de inglés,
alemán y francés, lo mismo que el hecho de que se incrementó el número de alumnos en programas de intercambio internacional con más de 60 países.
Por lo que respecta a la Jefatura de Mantenimiento, señaló que llevó a cabo la construcción de cuatro mil metros
cuadrados y acondicionó más de cinco mil metros cuadrados en la facultad; de 2004 a 2010, más de mil 500 alumnos, indicó, egresaron de los programas de posgrado en el
área clínica, área básica y maestría y doctorado.
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
El director saliente señaló también que en 2004 se creó la Subdirección de Investigación, con miras a enfrentar los retos del siglo XXI, y a la fecha la institución
cuenta con 76 investigadores acreditados por el Sistema Nacional de Investigadores, lo que representa un crecimiento del cien por ciento de 2005 a la fecha.
Mencionó asimismo que el Hospital Universitario, que ha cumplido ya 151
años de existencia –la Facultad de Medicina tiene 150- es el único hospital de
tercer nivel para población abierta en el Noreste del país, y cuenta con 500
camas en sus salas.
Sin embargo, se trata de una instii
tución que requiere de renovación
continua, y por tanto en su
gestión se realizaron obras de
construcción y remodelación en
49 mil 344 metros cuadrados,
además del estacionamiento de
siete niveles.
En cuestión médica, dijo que durante su ejercicio se atendieron
más de 300 mil consultas; se
atendió a más de 15 mil personas en asilos y se realizaron más
de 36 mil brigadas médico asistenciales a lo largo y ancho del
Estado de Nuevo León.
Reconoció finalmente el incondicional apoyo que recibió de los
rectores con quienes le tocó trabajar: el ingeniero José Antonio
González Treviño y doctor Jesús
Áncer Rodríguez, lo mismo que
de los gobernadores, licenciados
José Natividad González Parás y
Rodrigo Medina de la Cruz.
NOMBRAMIENTO
A continuación, la secretaria de
la Junta de Gobierno dio lectura
al nombramiento del nuevo director, doctor Santos Guzmán
López, para el período comprendido del 16 de diciembre de
2010, al 15 de diciembre de 2013.
A su vez, el presidente de la Junta de Gobierno hizo un breve repaso a eventos
históricos relacionados con la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario, y
tomó la protesta de ley al nuevo funcionario. Por su parte, el rector, doctor Jesús
Áncer Rodríguez le impuso la venera.
En uso de la palabra, el nuevo director dijo que el cargo que desempeñará constituye el más importante de su proceso de maduración que ha seguido a lo largo
de más de 28 años en la Facultad de Medicina, donde siempre se propuso, desde
el primer momento, vencer los obstáculos con base en dos valores fundamentales: perseverancia y responsabilidad, y siempre con humildad para escuchar,
entender y respetar a los demás.
EL RECTOR
A su vez, el rector Áncer Rodríguez, en uso de la palabra, felicitó por sus logros
al director saliente, y deseó el mejor de los éxitos al entrante. “Donato cumplió
–dijo- y lo quiero felicitar por sus logros; bienvenido Santos Guzmán López”.
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a Pinacoteca de Nuevo León inauguró el pasado mes
de diciembre la exposición individual “Ídolos”, del joven artista regiomontano Omar Sánchez. La muestra
está conformada por once pinturas y siete dibujos de reciente creación, de mediano y gran formato.
El artista utiliza el realismo como recurso plástico, y
logra plasmar, en este conjunto de obras, una línea imperceptible para el espectador, entre la fotografía y la pintura
o el dibujo. Las imágenes de los personajes plasmados son
idealizadas para convertirlos en “ídolos” personales.
Omar Sánchez es egresado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; desde
1997 ha participado en muestras colectivas e individuales,
y cuenta con reconocimientos en bienales y certámenes
de la capital nuevoleonesa y del país. Recibió, en el año
2000, Mención Honorífica en el XX Encuentro Nacional de
Arte Joven, Aguascalientes; en 2008, el Premio de la Reseña de la Plástica Nuevoleonesa. La Pinacoteca de Nuevo
León cuenta en su Acervo con obra de su autoría.

L

CREACIÓN DE ÍDOLOS
El artista comenta sobre su exposición: “La embriaguez de
una imagen causada por los múltiples medios de difusión
o por las costumbres morales crean un equilibrio social
o personal, y el desarrollar una serie de un modelo es un
buen referente para crear ídolos, y qué mejor para desarrollarlos que partiendo de un paradigma desconocido e
idealizarlo al formar una imagen propia e idónea del modelo,
adjudicándole cualidades y semejanzas propias tomadas de
ídolos ya arraigados en las creencias populares, para llegar
así a una nueva figura casi perfecta en la mente creadora
de uno o más individuos que comparten ideas y necesidades en común.

Exhibe la Pinacoteca
de Nuevo León
¨Ídolos¨,
del regiomontano
Omar Sánchez

CREADORES LOCALES
Sobre la presencia de creadores locales en la Pinacoteca
de Nuevo León, la señora Elvira Lozano de Todd, directora
de este espacio, comentó en rueda de prensa que ante un
mundo de constantes cambios, el arte continúa explorando las transformaciones de la realidad y los comportamientos humanos.
“Las nuevas tendencias de las artes visuales nos ofrecen
planteamientos en torno a estas situaciones, como la creación de ídolos en la sociedad, a través de la influencia de
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
“Parte de la misión de esta institución cultural es la de
promover a los artistas jóvenes locales que han destacado
por su producción plástica. Nuevo León cuenta con grandes
creadores de diversas épocas y es muy gratificante ver
que las actuales generaciones continúan luchando en este
camino con sus nuevas propuestas y posturas personales
en torno al arte contemporáneo.
“La Pinacoteca del Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, que preside la licenciada Carmen Junco, ofrece
a sus visitantes, a través de esta exposición, una muestra de
la gran diversidad y riqueza del arte plástico nuevoleonés,
promoviendo propuestas de jóvenes creadores que, bajo
ópticas contemporáneas, invitan a estudiar aspectos actuales de nuestra cada vez más compleja sociedad”.
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PERSONAJES COTIDIANOS
Hernando Garza, periodista, promotor cultural y autor del
texto de sala que acompaña la exposición, señala que el
creador regiomontano recoge de la cotidianidad a algunos
personajes y los dimensiona bajo su propia óptica como
seres que van más allá de lo ordinario.
“La propuesta invita a una serie de reflexiones: ¿Hasta
dónde se convierte un personaje cotidiano en figura sagrada? ¿Qué poder tiene la imagen para desarrollar la fascinación por un individuo anónimo e incluirlo en nuestros
parámetros familiares y afectivos? ¿Qué proceso implica
que un extraño se transforme en figura a imitar y en
parte fundamental de cientos o miles de individuos y
qué necesidades les satisface: felicidad, unidad colectiva, incertidumbre, identidades vacías, soledad? ¿Quién
hace posible que tal o cual personaje sea legitimado a
niveles de la entronización?”.
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EL PROBLEMA DE DIOS
El crítico de arte y promotor cultural Jorge García Murillo
explica: “La obra de Sánchez no es nada complaciente;
busca ir más allá de la pintura bonita, señala ídolos, y,
para mí, es como un homenaje que hace muy íntimas las
lecturas de Nietzsche, (filósofo alemán) concretamente. El
problema de Dios raramente lo encontramos en el arte
contemporáneo y aquí está referenciado y nos lanza a
esos ídolos personales que cada uno tenemos, y nos remite a una actualidad; a estar en el presente, y cuestionarnos el futuro de una manera muy real.
“Más que una crítica a la situación contemporánea, es
un testimonio de lo que sucede. Aquí hay una serie de
juegos del autor con ironías y referencias, traslocando los
roles; está buscando ídolos, está buscando dioses en la
Tierra, no en el cielo”.

La exposición “Ídolos” de Omar Sánchez permanecerá abierta al público
hasta el mes de abril de 2011. Informes en el teléfono 13404358
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Crea el Instituto de Estudios Superiores AME
su Centro de Innovación
l Instituto de Estudios Superiores AME, cuyo objetivo principal es la impartición de posgrados de odontología con nivel de excelencia, estableció,
en junio del año pasado, su Centro de Innovación, el cual ha establecido
líneas de investigación en las áreas de implantología, endodoncia, rehabilitación y ortodoncia.
Cada una de ellas, informó el ingeniero Alejandro Ramos de la Peña,
responsable del Centro de Innovación, es el resultado de un trabajo interdisciplinario, en donde se agrupa el talento de especialistas con más de 25
años de experiencia.
Para ello, indicó, se detectan necesidades en cuanto a la mejora e innovación de instrumentos o la creación de nuevas técnicas, todo ello con miras
a reducir el tiempo de tratamiento, minimizar el trauma físico, diferenciar la
oferta de tratamientos y optimizar los resultados.
Ramos de la Peña mencionó, entre las diferentes líneas de investigación,
los siguientes desarrollos:
Implantología: diseño de un nuevo sistema de colocación y fijación de
implantes y microtornillos.
Endodoncia: creación de un dispositivo innovador para la extracción de
limas fracturadas.
Rehabilitación: diseño de una pieza de mano que integra funciones diversas.
Ortodoncia: creación de brackets revolucionarios en cuanto a su diseño,
método de fijación, versatilidad en el manejo de cables, etcétera.

E

Ingeniero Alejandro Ramos de la Peña, responsable
del Centro de Innovación AME.

PATENTES
Este trabajo, dijo Ramos de la Peña, es respaldado con la asesoría de un cuerpo de abogados expertos en la redacción y trámite de patentes, ya que, pese
a la corta vida del Centro de Innovación AME, ha mantenido un promedio de
dos nuevas invenciones por mes, lo que suma un total de 12 hasta el mes de
diciembre de 2010.
Ya están en trámite, ante la United States Patent and Trade Mark Office,
seis patentes, cuyo número de recepción de la documentación se esperaba
para los primeros meses de este año 2011, manifestó el informante.
Dijo que estos trámites se realizan en la Unión Americana en virtud de
que se pretende establecer vínculos con las firmas comercializadoras, a fin de
comercializar licencias o la misma patente, lo que será una fuente de ingresos
para AME.
Eso, indicó Ramos de la Peña, genera un círculo virtuoso muy importante,
ya que se establecen fuertes vínculos entre la academia, la investigación y la
industria.
Por otra parte, informó que, aunque esto será a más largo plazo, existe
en el Centro de Innovación de AME el proyecto de incorporar tecnología
robótica para el manejo de implantes, para algún tipo de intervención
quirúrgica, la aplicación de microtornillos y la rehabilitación tradicional.

