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E d i t o r i a l
El desarrollo de la biotecnología ha tenido un 
crecimiento acelerado en las últimas décadas 
y ha permitido el adelanto de diversos sectores 
económicos, en particular, la salud, la producción 
agrícola, el medio ambiente, así como a la 
modificación industrial y la producción de bienes 
diversos, entre otros, los fármacos y alimentos. 
En el contexto del estado de Chihuahua, la 
biotecnología cobra relevancia como herramienta 
indispensable para resolver problemáticas o 
necesidades, así como para proporcionar a su 
población servicios y condiciones necesarias para 
mejorar la calidad de vida, los esfuerzos radican 
en incrementar la oferta de alimentos nutritivos 
y enriquecidos, de medicamentos modernos y 
eficientes, un medio ambiente menos contaminado, 
la instalación de industrias con procesos limpios y 
productos competitivos, así como el cuidado de 
la biodiversidad. Todo lo anterior, representa un 
reto extraordinario que el gobierno de Chihuahua 
enfrenta e intenta resolver y para ello puede hacer 
uso de los recursos científicos y tecnológicos a su 
alcance. 
Por lo anterior, es de suma importancia hacer 
la difusión de la investigación y desarrollo de 
proyectos de biotecnología desarrollados en 
el estado, lo cual se plasma en este número de 
Raké, empezando por la presentación del Centro 
de Biotecnología de la Unión Ganadera Regional, 
quienes nos dan a conocer los diversos servicios a 
los productores ganaderos y el apoyo en la mejora 
genética del ganado. 
Igualmente, diversos autores de las principales 
instituciones educativas de la entidad, nos 
comparten estrategias de innovación tecnológica 
competitivas, a través de varios años de estudio del 
sector biotecnológico. Particularmente podemos 
conocer el uso de diversos enfoques teóricos y 
metodológicos con los que se abordan el objeto 
de estudio, tales como:  políticas públicas, ensayos, 
actividades relacionadas a la tecnología, etcétera. 
El lector tiene en sus manos una importante 
síntesis actual sobre las características de la 
innovación, las diversas estrategias empresariales 
y el entramado institucional de la biotecnología en 
el estado de Chihuahua. Esperando disfruten de 
este nuevo número, les invito a leer Raké.
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La 
Entrevista

Sede en Casas Grandes

Claudia Piñón Garibaldi/Staff
Instituto de Innovación y 
Competitividad

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Mtra. Claudia Piñón Garibaldi, Gerente 
del laboratorio de Biotecnología del Centro de Biotecnología y Reproducción 

de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en la entrevista que se presenta a 
continuación, nos explica sobre la importancia de la existencia de este tipo de centros 
y las características específicas de este que pertenece a la Unión Ganadera del estado. 

¿Cómo nace el proyecto del Centro de Biotecnología y Reproducción? 
¿Cómo se compone en cuanto a estructura, recursos humanos?

 El centro de Biotecnología nace del interés de los productores en mejorar la genética de sus 
hatos ganaderos y con ello la calidad de los becerros que se producen en el Estado, es por esto 
que la UGRCH, en colaboración con la SAGARPA, cinco asociaciones de criadores de ganado 
de carne, fundación PRODUCE y la UACH, consolidan este ambicioso proyecto en el 2015. 

w w w . i a . c e n t e r

¿Tienen conocimiento de si existe en el país algún otro Centro similar a 
éste? Si es el caso, ¿Dónde y qué ventajas tiene este Centro con respecto a 
los demás?

 Existen varios laboratorios que procesan semen y embriones en el país, pero ninguno esta 
combinado con las instalaciones de  evaluación de  eficiencia alimenticia  Growsafe, lo que 
nos hace únicos en el país.
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La estructura de recursos humanos es la siguiente:

LAE. Álvaro Iván Bustillos Fuentes

 Presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

C. Florencio Alfonso Ramos Quevedo.

 Secretario, UGRCH.

Lic. Benito Fernández Mesta.

 Tesorero UGRH.

Mc. Claudia Piñón Garibaldi.

 Gerente Laboratorio de Biotecnología.

Lic. Marco Antonio Cuesta Enríquez.

 Vocal UGRCH,  Asesor de proyectos.

Ing. Gerardo López Palacios.

 Vocal UGRCH,  Asesor de proyectos.
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¿Tienen relación con algún Centro 
o Institución para el desarrollo de 
proyectos o investigaciones? Si es el 
caso, ¿cuáles? 

¿Nos podrían explicar, a grandes 
rasgos, cuáles son las técnicas de 
biotecnología de la reproducción que 
utilizan? 

El laboratorio de biotecnología fue creado 
para dar servicio a los  productores ganaderos, 
apoyándonos en sus explotaciones en la mejora 
genética de sus hatos con  la aplicación de 
técnicas  reproductivas modernas.

Los datos que se generan de las pruebas de 
eficiencia alimenticia han sido publicados en 
las revistas de la UGRCH,  medios de difusión 
electrónica de la misma así como  para artículos 
de difusión científica, apoyados por la UACH.

Estamos  a punto de reactivar nuevamente  el  
Centro de Pruebas de eficiencia Alimenticia, 
cuyo objetivo es detectar  animales prospectos 
a semental, que sean  más eficientes  en 
conversión alimenticia, ganancias de peso, 
calidad de la carne, y mediante las técnicas 
como congelación de semen y transferencia 
de embriones para multiplicar esta calidad 
en beneficio  los ganaderos interesados.

El Centro de Pruebas de alimentación, 
consta de 12 corrales  con capacidad para 
30 o 35  animales cada uno, equipados 
con comederos electrónicos del sistema 
llamado Growsafe, que mediante un lector 
de chip  logran la medición automática del 
consumo individual de alimento durante  24 
horas al día los 7 días de la semana. Esta 
información diaria, es almacenada en una 
computadora para luego ser analizado 
comparando consumos  y ganancias de peso. 

Los servicios de programas de Inseminación 
artificial y transferencia de embriones, 
consisten básicamente en el uso de genética 
congelada,  semen o embriones de alto valor 
genético, estos se depositan dentro del 
tracto reproductor de una hembra bovina  
logrando gestaciones y crías sobresalientes 
de mejor calidad genética logrando tener 
un avance genético en un menor tiempo. Un 
embrión  ya es un individuo portador de la  
genética de la madre y el padre, procedentes 
de cualquier  parte del mundo,  es decir 
podemos producir  crías  de progenitores 
de interés  específico sin tener que hacer 
el gasto  de comprar toros y hembras elite,  
de origen local, nacional o extranjero, lo 
que abre una ventana de posibilidades 
enorme a los ganaderos de  enfocar sus 
metas a través de la selección adecuada 

Logrando identificar los animales más eficientes en conversión 
alimenticia.

Este sistema de monitoreo es apoyado vía internet 
por la empresa desde sus instalaciones en Canadá.
Congelado de semen, y recolección de embriones. 
La recolección de semen de  toros que han demostrado a 
través de pruebas  de comportamiento, pruebas Genómicas,  
pruebas sanitarias, ser  sobresalientes,  son procesados y 
puestos a la venta en el  banco de germoplasma del mismo 
laboratorio. De igual manera, son seleccionadas hembras 
sobresalientes para recolección de embriones. Este servicio 
se ofrece también al  ganado que ha sido importado al país  
por su valor genético, lo que le da una seguridad al propietario 
de poseer material genético aun si el ganado fue vendido 
o sufrió alguna lesión que lo inhabilite productivamente.
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para cada tipo de explotación comercial,  o de  pie de cría. Estas técnicas,  nos da una 
oportunidad  de obtener líneas de sangres sobresalientes, a un costo mucho más bajo, y  
por sus características que heredan  aporten un beneficio económico a los hatos ganaderos.
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¿Dónde se puede obtener 
información sobre las mismas? 

En cada asociación local o bien en el mismo 
Centro de biotecnología que está ubicado 
en el kilómetro 30 carretera a ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua. Teléfono 614 
4340153.

¿Qué tan aceptado y conocido es el 
uso de las técnicas y servicios que 
ofrece el Centro, entre los ganaderos 
chihuahuenses?
Es bastante aceptado el servicio de 
desarrollo de  pie de cría y los diferentes 
evaluaciones que se  le hacen al ganado, 
lo hace un centro bastante atractivo para 
todos aquellos ganaderos que quieren  
mejorar genéticamente.

¿Cuál es el mayor reto al que se han 
enfrentado como Centro? 

Sin duda el cambio climático y la falta de lluvias 
golpea fuerte el bolsillo y por lo tanto el inventario 

ganadero.

¿Cómo se financia el Centro?

Con recursos de los servicios que se 
ofrecen y además  recursos de  la UGRCH

9

¿Cada cuándo ofrece capacitaciones?
Según la demanda de cada asociación y se imparten de 
manera local.

¿Podrían explicarnos cómo están equipados sus laboratorios? 

Contamos con un equipo de punta para la evaluación de semen, Equipo para  
recolección, transferencia y congelado de embriones. Estamos por completar 
nuestro equipo para recolectar  ovocitos  por medio de la técnica de Aspiración 
folicular, muy pronto tendremos este servicio también a disposición de los 
ganaderos.

Agradeceremos nos describa a detalle, el procedimiento más 
interesante y/o importante que realicen en el Centro.

Cada uno de los  procedimientos que se ejecutan en el centro son  interesantes y 
sobre todo de impacto para el productor, pero podemos mencionar que estamos 
a punto de arrancar de nuevo con las Pruebas de Eficiencia Alimenticia donde 
el objetivo es a través de evaluar  la conversión alimenticia, es decir cuantos 
kilos de alimento necesita consumir el ganado para producir un kilogramo de 
músculo. Esta habilidad de consumir menos y producir más es una característica 
que  deseamos y debemos seleccionar y conservar para hacer más eficientes  los 
hatos ganaderos.

Sabemos que ustedes ofrecen capacitaciones.

Las capacitaciones se dan a través de solicitudes que los 
mismos ganaderos hacen a sus asociaciones 
locales,  generalmente son enfocadas 
a  temas reproductivos tales como 
diagnóstico de gestación, prueba de 
fertilidad a sementales y su importancia 
en la productividad de los ranchos ganaderos 

¿A quiénes están dirigidas?

A todos los agremiados de esta UGRCH.

¿Cuáles son sus talleres o cursos más 
populares/concurridos?

Diagnóstico de gestación, inseminación artificial y el uso 
de ultrasonido.
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¿Aproximadamente cuál es la 
inversión con la que ha contado el 
Centro hasta el momento?
Inicialmente la construcción del centro 
de biotecnología   tuvo una inversión 
aproximada de 6 millones de pesos.

¿Han recibido inversión extranjera, 
de ser así, de dónde proviene?
No se ha recibido inversión extrajera el 
recurso sale de los mismos beneficiarios  y 
los apoyos del gobierno.

¿Qué retos enfrentan en la actualidad 
y qué retos esperan enfrentar en el 
mediano y largo plazo con respecto a 
sustentabilidad y hábitos alimenticios?
 La eficiencia del uso de los recursos naturales 
siempre será el reto más importante, vivimos 
en tierras de escaza precipitación  pluvial y por 
consecuencia  escases de pastos, lo que nos 
obliga a hacer un uso racional y eficiente,  para 
lograrlo definitivamente la genética enfocada 
a estos temas  será la clave para  seguir 
desarrollando ganadería en el estado y en el país.

¿Cuáles son los beneficios del uso 
de la biotecnología en términos de 
exportación de ganado?

Las mejoras en la calidad genética del ganadero 
productor de becerros para exportación se refleja 
directamente en las libras de becerro exportado 
y la calidad de los becerros, lo que les permite 
vender a mejores precios por cada becerro 
exportado, por ende incrementar sus ganancias.

¿Cuáles son las principales necesidades o requerimientos que tiene el 
Centro en este momento? 

¿Tienen algún proyecto en puerta para detonar en el Centro? 

Estamos trabajando en la infraestructura del centro, completando equipos especializados 
y reajustando procesos para lograr la certificación de SENASICA como laboratorio 
autorizado para la exportación de su genética congelada.

SI, tenemos en puerta la creación de un Catálogo de Sementales Sobresalientes  
Chihuahuenses, la finalidad es posicionarlo como un referente  en la generación de 
material genético, aprovechando  las genéticas que ya existen en el estado de Chihuahua, 
con el fin de promoverlas y detonar la demanda en todo el país y por qué no en el 
extranjero. Muy pronto tendrán  noticias  de este ambicioso proyecto.

Agradecemos el tiempo dedicado a esta 
entrevista a la Mtra. Piñón, y les invitamos a 
conocer a mayor profundidad los servicios y 
programas de la unión y el centro, a través del 
siguiente enlace: 
https://ugrch.org/site/ 
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Los cultivos 
forrajeros, un objetivo 
biotecnológico

Ricardo Beltrán Gardea
Stephanie Solano Ornelas
Tania Siqueiros Cendón
Quintín Rascón Cruz
Sugey Ramona Sinawaga García
Jorge Ariel Torres Castillo
Edward Alexander Espinoza Sánchez

1Laboratorio de Biotecnología I, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Circuito Universitario s/n Nuevo Campus Universitario, C. P. 31125 Chihuahua, México. 

2Facultad de Agronomía, Laboratorio de Biotecnología, Universidad Autónoma de Nuevo León, Francisco 
Villa S/N Col. Ex hacienda El Canadá, C.P. 66050 General Escobedo, Nuevo León, México.

3Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Ecología Aplicada. Ave. División del Golfo 356, Col. 
Libertad, 87019. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Autor de correspondencia: eaespinoza@uach.mx 

Palabras clave: Cultivos forrajeros, producción de azúcares, ingeniería genética.

Un país en desarrollo requiere un suministro constante 
de productos agrícolas, tanto que, a nivel mundial, 

en 2020 se destinaron 1,449,505,966 hectáreas para la 
agricultura, con una producción de 9,819,512,520 toneladas 
de productos para consumo humano y para la ganadería. Si 
bien, es fácil dimensionar la importancia de los productos 
agrícolas para consumo humano, no es tan común pensar 
en los destinados al ganado, donde los forrajes como maíz, 
mijo, sorgo, trigo, avena, cebada, centeno, triticale y alfalfa 
representan más del 38% de la superficie cultivada a nivel 
mundial [1].

En México se destinaron 8,130,138.17 hectáreas 
para la producción en 2021, generando una 
utilidad aproximada de $680 mil millones de 
pesos. De esta superficie, 11,458,200.84 hectáreas 
fueron para cultivos forrajeros como maíz, trigo, 
alfalfa, avena, cebada y sorgo con una utilidad 
de más de 228 mil millones de pesos, un 33% 
de la utilidad de toda la producción agrícola 
nacional [2].

Los forrajes representan una parte importante del 
desarrollo de las economías; por tal motivo, se ha 
propiciado un aumento en su producción, pero, sobre 
todo, un aumento de su calidad nutrimental [3]. Aunque 
de forma natural los forrajes cuentan con biomoléculas 
de alto valor nutrimental, estas no siempre se encuentran 
disponibles para ser asimiladas por el ganado; por 
ejemplo, aunque el 40% de la biomasa de los forrajes 
está constituido por componentes celulósicos de la pared 
celular [4], que podrían ser aprovechados por el ganado, 
no sucede así, pues están embebidos en una matriz de 
lignina, la cual interfiere en su digestión, y considerando 
que el 90% del peso seco de las plantas lo representan 
estas paredes celulares, es un desperdicio considerable 
de potenciales nutrientes [5-9]. 

Si la limitante para la utilización eficiente de los forrajes 
es la lignina, la pregunta lógica es ¿por qué no 
eliminarla?

Aunque la lignina representa el impedimento 
principal en el aprovechamiento de los 
forrajes, es un componente importante de 
las plantas que proporciona su rigidez y 
la defensa contra algunos patógenos [10-
13]. No obstante, la disminución de lignina 
sobre los forrajes se ha abordado desde 
diferentes enfoques. 

Un método que ha tenido un gran auge 
recientemente, consiste en infectar la materia 
vegetal con algunos hongos o bacterias que 
producen una mezcla enzimática capaz de 
degradar la lignina (lacasas ‘Lac’, lignin peroxidasas 
‘LiP’ y manganeso peroxidasas ‘MnP’, Figura 1) [14-16]. 
Este método, presenta múltiples puntos a su favor por ser 
más amigable con el ambiente, pero es un proceso lento que 
limita su aplicación a nivel industrial.
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Otro método explora la posibilidad de producir 
plantas que ya presenten un contenido menor de 
lignina en sus paredes celulares, para disminuir 
los costos de producción. Esto se ha abordado 
con el desarrollo de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM’s), los cuales, recientemente han 
formado parte de los cultivos encontrados en el 
mundo (88% del algodón y 82% del maíz sembrado 
en Estados Unidos de América son OGM’s [17]). De 
este modo, debido a que algunos microorganismos 
cuentan con la información genética para producir 
enzimas Lac, LiP y MnP’s que degradan la lignina 
[18], se ha pensado en obtener esta información 
genética (sus genes), e insertarla en las plantas 
forrajeras para producir plantas que degraden la 
lignina desde su interior permitiendo posteriormente 
una mayor disponibilidad de azúcares. Esto se ha 
estado estudiado a través la inserción de los genes 
en el genoma nuclear y del cloroplasto de las 
plantas (Figura 2) [19]. 

No obstante, aunque la expresión de enzimas 
degradadoras de lignina en plantas es una opción 
interesante, aún se sigue explorando, pues aún 
tiene algunos retos que deben ser solventados 
hasta poder ver diferentes cultivos con bajo 
contenido de lignina en el mercado, además de los 
ya reportados por El Servicio Internacional para la 
Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas 
‘ISAAA’ 
(https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/).

Si bien la expresión de proteínas 
recombinantes en plantas para disminuir 
la lignina es una opción tangible, igual se 
ha considerado “interferir” la producción 
de lignina, más que degradar la lignina 
ya producida. Para esto se ha regulado la 
expresión de diferentes genes involucrados 
en la producción de lignina en las plantas 
como el gen COMT, cuya regulación 
tuvo éxito en colza y pastos [9,20-22]; 
lográndose una disminución de lignina de 
un 13% [23]. 

Si deseas conocer más información sobre la producción agrícola en México, puedes 
consultar el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/), 
igualmente puede consultarse FAOSTAT de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 
(https://www.fao.org/faostat/en/#data).

Igualmente se han desarrollado maices 
modificados con deficiencia en la actividad 
O-metiltransferasa, provocando la deleción 
del gen COMT, con disminución de hasta el 
70% de lignina. Asimismo, se han estudiado 
los genes CCoAOMT, F5H, CAD, C4H, 4CL1, 
4CL2, C3H, en maíz y tabaco [24-27], C3H/
HCT en alfalfa [28]; bi-OMT en álamo [29] y 
BoC4H en col con resultados prometedores 
[30,31]; por otro lado, se ha sugerido que la 
regulación de los genes COMT y CAD pueden 
disminuir hasta un 27% de lignina [32-34].

Si bien los OGM’s no son extensamente aceptados por la opinión pública, debido a 
problemas de contaminación ambiental que se han asociado con ellos, estos pasan 
por una evaluación para riesgo ambiental que está dedicada a OGM’s, donde se 
determina si el riesgo es aceptado; aunque, por otro lado, nuevas tecnologías en 
desarrollo de plantas modificadas, como la transformación de cloroplastos, proponen 
eliminar estos riesgos, manteniendo todas las ventajas de la manipulación.
Como hemos visto, la producción de forrajes es una parte importante de nuestro 
crecimiento como sociedad pues influye el crecimiento económico y grandes 
extensiones de terreno son destinadas para su producción. Pese a que una parte 
importante de la biomasa de planta forrajera no es aprovechada debido a otros 
componentes dentro de las plantas, se ha buscado la forma de hacerlo más 
aprovechable ya sea utilizando métodos de mejoramiento tradicional o bien, 
utilizando metodos biotecnológicos. Aunque la investigación con forrajes aun tiene 
algunas limitaciones, es un hecho que el camino ya está marcado y en un futuro 
veremos más investigación al respecto.
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(https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/)
(https://www.fao.org/faostat/en/#data). 
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Columna:  Propiedad Industrial en 
Chihuahua

Biotecnología en Chihuahua y el Registro de la 

Propiedad Industrial

Carlos Piedra Frayre

El desarrollo de la biotecnología en México y en el mundo, 
ha ido cobrando cada vez mayor importancia y la tasa de 

crecimiento de esta industria ha sido acelerada, aun cuando 
este ramo requiere capital humano altamente capacitado y 
condiciones propicias para su implementación y desarrollo. El 
campo de aplicación de la biotecnología es amplio y puede 
brindar soluciones a problemáticas en diversas áreas, tales 
como salud humana y animal, agricultura, alimentación, medio 
ambiente, entre otros. 

A nivel país, se ha detectado que se cuentan con ventajas para 
que la industria biotecnológica se desarrolle de manera óptima 
y traiga consigo un impacto positivo en términos económicos. 
Entre las ventajas identificadas destacan la biodiversidad de 
ecosistemas y especies, el capital humano especializado y el 
marco regulatorio mexicano, que es uno de los más avanzados a 
nivel mundial, según información de PROMÉXICO. 
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Trasladando esta información a nivel estado, en términos de biodiversidad, Chihuahua está 
caracterizada como una de las zonas desérticas con mayor biodiversidad en el mundo. 
Adicionalmente, en el estado se localizan yacimientos de plomo, zinc, plata, cobre y oro; de 
materiales arcillosos e hidrotermales con un grado de acidez muy alto. 
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En términos de capital humano especializado, existen 10 instituciones de educación superior 
con presencia estatal, que tienen oferta educativa en materia de biología y biotecnología 
a nivel pre grado y posgrado, tal es el caso de la Maestría en Ciencias en Biotecnología de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, las licenciaturas en Biología, Biotecnología y la 
Maestría en Ciencias de la Orienta Genómica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
y las licenciaturas en nutrición que se ofertan en varias universidades en todo el estado, por 
mencionar algunas. 

Con respecto al marco regulatorio, el estado de Chihuahua ha sentado sus bases dentro de 
un marco legal que se refleja en varios ordenamientos, como la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al   Ambiente del Estado de Chihuahua, el Reglamento de Protección al Ambiente 
del Municipio de Chihuahua y el Reglamento de Ecología del Municipio de Juárez.

Por otra parte, la superficie pecuaria comprende 17.8 millones de hectáreas (72% del territorio 
estatal), manteniéndose por varios años consecutivos como el primer lugar nacional 
en exportación de ganado bovino, para el cierre ganadero de 2020, se contabilizaron 
563,000 cabezas, generando entrada de divisas por 5,600 millones de pesos. Asimismo, 
la agricultura ocupa 4% de su territorio y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene 
ubicados 61 acuíferos de porosidad granular y fracturada, estos últimos en la Sierra Madre 
Occidental. También es importante destacar que Chihuahua cuenta con 51 especies de 
plantas medicinales. 
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Propiedad 
Intelectual e 
Industrial
Expuestas las ventajas con las que cuenta 
el estado en materia de biotecnología, vale 
la pena plantearse la posibilidad de obtener 
recursos de la implementación y desarrollo 
de proyectos aplicados, para ello, es 
importante reconocer que la generación de 
ganancias económicas siempre dependerá 
de la existencia de derechos de propiedad 
intelectual efectivos, los cuales fomentan la 
innovación. 

De acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
el crecimiento nacional de la industria de la 
biotecnología ha estado acompañado por 
un aumento del número de solicitudes de 
registros y concesiones de patentes. 

A nivel estatal, a través del programa del 

Instituto de Innovación y Competitividad, 

de acompañamiento y asesoría para registro 

de propiedad industrial ante el IMPI, en 

el periodo de octubre de 2021 a mayo de 

2022, se ingresaron 5 solicitudes de patente, 

todas ellas correspondientes al área de la 

biotecnología. 

Particularmente, tienen que ver con la 

formulación, el proceso y la obtención de un 

nuevo producto distintivo, específicamente 

tres de ellas referidas a diferentes tipos de 

alimentos y dos más a diferentes tipos de 

productos para la limpieza y cuidado de la 

piel.
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Dos de estas solicitudes fueron desarrolladas por personal de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) (2 del municipio de Ciudad Juárez), y las tres restantes por inventores 
independientes (2 del municipio de Chihuahua y 1 del municipio de Jimenez).

Caldera Orozco, Armando y Ortiz Núñez, Víctor Manuel. Ganadería en Chihuahua y el manejo regenerativo 

de los ranchos. El Economista en línea. 17 de Agosto de 2021. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/

Ganaderia-en-Chihuahua-y-el-manejo-regenerativo-de-los-ranchos-20210817-0134.html

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. IMPI en cifras 2022.  31 de marzo de 2022. https://www.gob.mx/

impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras 

PROMÉXICO. Unidad de Inteligencia de Negocios. Diagnóstico Sectorial. Mayo 2016

PROMÉXICO. Unidad de Inteligencia de Negocios. Panorama actual de la Industria Biotecnológica en México. 

Agosto 2017

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La biodiversidad en Chihuahua. Estudio de estado. 2014

Enseguida se enlistan las innovaciones susceptibles de protección:

1.- Crema humectante con esencias de flores de Bach y 
aceites esenciales
2.- Bebida adicionada con harina de semilla de brosimun 
alicastrum sw (ramon)
3.- Jabón de alta espuma en pastilla
4.- Frutos secos caramelizados
5.- Masa enriquecida para obtener productos de 
panificación con valor agregado

Toda vez identificadas las fortalezas con las que cuenta el estado de Chihuahua, es importante 
continuar con el esfuerzo de impulsar la innovación en materia de biotecnología, el desarrollo 
de la industria y el uso sostenible con fines de comercialización, particularmente enfocados 
a la biodiversidad, lo cual representa un área de oportunidad significativa para la región 
chihuahuense y el país en general. 

Para conocer a detalle la convocatoria permanente sobre apoyo al registro de propiedad 
industrial, así como otros programas sobre este tema, consulte los siguientes enlaces:

www.i2c.com.mx
https://www.facebook.com/i2cuu
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Detección de virus transmitidos por 
mosquitos: un tópico en la biotecnología 
genómica moderna
S. Viridiana Laredo Tiscareño (viridiana.laredo@gmail.com)1, J. Montserrat Laredo Tiscareño (jeny_laredo@
hotmail.com)2, Javier Alfonso Garza Hernández (biolgarza@gmail.com)1 

1. Instituto de Ciencias Biomédicas. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cd. Juárez Chihuahua, México.
2. Investigador Médico Independiente. Fresnillo, Zacatecas, México.

Palabras clave: Mosquitos, Arbovirus y Biotecnología genómica

Los mosquitos hematófagos actúan como 
transmisores (vectores) de una clase 

de virus categorizados como arbovirus, 
(acrónimo inglés: arthropod-borne viruses) 
(1). Los arbovirus representan un problema 
exponencial de salud pública, ya que causan 
en humanos y animales enfermedades graves 
y potencialmente mortales (1). Las hembras de 
los mosquitos adquieren los arbovirus cuando 
se alimentan de la sangre de un hospedero 
enfermo, días después se convierten en 
transmisoras propagando los arbovirus a 
humanos o animales (1). Entre los grupos más 
importantes de arbovirus encontramos los 
Flavivirus, como el Dengue, Oeste del Nilo, 
Zika y Fiebre Amarilla y los Togavirus como el 
Chikungunya (2). En ambos grupos el material 
genético es un ácido ribonucleico (ARN), de 
una sola cadena y de polaridad positiva de 
un tamaño promedio de 10,000 nucleótidos 
(Imagen 1). Este material genético es necesario 
para decodificar proteínas que forman parte 
de la estructura viral y de enzimas que 
ayudan al empaquetamiento y replicación (1).

El gran avance al conocimiento sobre los arbovirus se debe a la Biotecnología 
genómica, ya que se amalgaman ciencias y tecnologías para concebir un estudio 
integral sobre el funcionamiento, evolución y origen del material hereditario de los 
arbovirus. El principal objetivo de este artículo es mencionar de manera selecta la 
información referente a las técnicas que han servido para el estudio de los arbovirus, 
centrándonos en la detección de arbovirus por medio de la biotecnología genómica.
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Detección de arbovirus

Serología de arbovirus

Durante una infección por arbovirus, el diagnóstico 
debe ser oportuno y preciso ya que es una variable 
crucial para las decisiones epidemiológicas. Este 
diagnóstico se sustenta en dos pilares: 1) la detección 
indirecta por serología y 2) la detección directa 
por aislamiento viral y/o detección de su genoma.

La serología es un conjunto de técnicas que se 
basan en el estudio y detección de 
anticuerpos específicos contra arbovirus, 
como son la inmunoglobulina M (IgM) e 
inmunoglobulina G (IgG) del hospedero 
(2). Ambas son producidas por el sistema 
inmunitario adaptativo del paciente en 
respuesta a una infección y son detectadas 
en suero, plasma, saliva, orina o líquido 
cefalorraquídeo. Sin embargo, estas técnicas 
son inespecíficas, ya que existe un potencial 
de reacciones cruzadas entre otros anticuerpos 
por infecciones de otros arbovirus (2). Por ello, se 
ha estimulado la investigación a otro tipo de técnicas 
como es el aislamiento viral y estudios genómicos.

Aislamiento de arbovirus

El aislamiento de arbovirus es un método sumamente 
específico y puede confirmar un diagnóstico. Para 
aislar arbovirus, primeramente, se toma una muestra 
biológica del hospedero infectado, posteriormente, 
esta es inoculada en células que se monitorean día a 
día hasta ver infecciones en el cultivo celular. Existe 
una variedad de líneas celulares, como son las de 
insectos y mamíferos (3). Sin embargo, esta técnica 
tiene una gran desventaja ya que muchos arbovirus 
no son cultivables, pero aquí entra la genómica.R
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Detección de genomas de arbovirus

La biotecnología genómica, por medio del análisis molecular del 
genoma de los arbovirus, es la herramienta actual más confiable. 

Además, no solo la biotecnología genómica se concentra en la 
detección de arbovirus, sino que es esencial para comprender 
el porqué de mecanismos de infección y evolución, así como su 
patogenicidad y su capacidad de infectar y activar al sistema 
inmunitario e inducir una respuesta inmune. Uno de los enfoques 
más novedosos y actuales para los estudios epidemiológicos 
de detección de arbovirus son la vigilancia de arbovirus y la 
metagenómica. 

Para la vigilancia de arbovirus se utiliza un ensayo de amplificación 
de genomas, como es el de la Transcripción Inversa por Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR). La RT-PCR, es un potente 
método analítico para detectar, cuantificar y analizar la expresión 
de genes y arbovirus de ARN. Un ejemplo de la importancia del 

uso de estas técnicas se encuentra implicado en la taxonomía 
de arbovirus y su filogeografía, ambos procesos útiles para 
clasificar e identificar su origen geográfico durante brotes y 
epidemias (2,3).

Un importante suceso, donde la biotecnología genómica resolvió 
un problema epidemiológico, fue cuando en agosto de 1999 en 

NY, EUA fueron detectados reportes erráticos de una encefalitis 
desconocida. Gracias a la vigilancia de arbovirus y filogeografía, 
se evidenció que se trataba del virus del Oeste del Nilo (VON) 
importado desde Israel y Túnez hasta los EUA. Gracias a ello, en 
toda América existen planes para el monitoreo y control del VON 
y otros arbovirus, como el dengue, Zika y Chikungunya (2,3).

Por otro lado, la metagenómica representa la línea más novedosa 
de pruebas moleculares en la detección y estudio de arbovirus y 
ha contribuido a estudios epidemiológicos de gran impacto, como 

es el descubrimiento de nuevos arbovirus (4). La metagenómica 
de arbovirus ofrece una ventaja significante sobre los métodos 

anteriores ya que integra una serie de técnicas que favorecen a la 
detección de arbovirus que no pueden ser detectados. La imagen 2 
resume por medio de un diagrama de flujo, las técnicas secuenciales 
para el estudio integral de arbovirus por medio de la metagenómica, 
desde el muestreo de campo, hasta la publicación de nuevos 

arbovirus.
Aunque la metagenómica de arbovirus, es a la fecha la técnica 
de mayor auge a nivel mundial, en México existen muy pocos 
estudios aplicados sobre el descubrimiento de nuevos arbovirus 
en mosquitos y otros vectores. 
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No obstante, nuestro equipo multidisciplinario EntomoVet (https://www.facebook.
com/entomovet), se ha dedicado en los últimos 5 años a la investigación sobre estos 
temas, aplicando las técnicas mencionadas para la vigilancia de los arbovirus en el 
estado de Chihuahua y México. Nuestro estudio más reciente, fue el descubrimiento 
de la circulación de los arbovirus Lokern y Main Drain en animales domésticos, siendo 
estos, nuevos registros para Chihuahua y México (3). 

Finalmente, EntomoVet está trabajando en la metagenómica de arbovirus en vectores 
del estado de Chihuahua, ya que los arbovirus a nivel nacional, juegan un importante 
papel en los problemas nacionales del país. 

Imagen 1. Estructura y organización general del genoma de los flavivirus y del virus de 
Chikungunya. A) Partícula viral de los flavivirus 50 nm de diámetro. B) Organización genómica 
de los flavivirus (no a escala) y la poliproteína. C) Estructura del virión de Chikungunya 60-70 nm 
de diámetro. D) Organización del genoma del virus del Chikungunya (no escala), incluyendo los 
marcos de lectura abiertos de la poliproteína de las proteínas estructurales, no estructurales y el 
promotor subgenómico 26S.

Imagen 2. Ilustración de las vías simplificadas para obtener secuencias de virus a través de 
mosquitos colectados del ambiente. Existen muchas variaciones de cada protocolo y pasos 
adicionales, la finalidad es ilustrar los pasos generales simplificados para obtener genomas de 
virus no cultivados y cultivados.

Índice de imágenes

Imagen 1. Estructura y organización general del genoma de los flavivirus y del virus de 
Chikungunya....24
Imagen 2. Ilustración de las vías simplificadas para obtener secuencias de virus a través de 
mosquitos colectados del ambiente....25

https://www.facebook.com/entomovet
https://www.facebook.com/entomovet


R
ak

é R
aké

28 29

Columna: Innovación y 
cambio

Sector productivo y nuevas 

tecnologías. ¿Contamos con 

las capacidades para 

la investigación, 

el desarrollo y 

la innovación? 

Luis Enrique Gutiérrez Casas

Como ya es conocido, un supuesto básico 
del desarrollo económico es que la troika 
investigación-desarrollo-innovación 
(IDi), ha sido un eje fundamental para 

el impulso de las economías a través del 
cambio tecnológico, la competitividad 
y la productividad. En este sentido, 
bien puede afirmarse que, si una región 

cuenta con los recursos locales adecuados 
y suficientes para estimular y concretar 

avances positivos de la IDi, sus probabilidades 
de enfrentar de manera exitosa los vaivenes de 

la economía mundial, así como los retos propios 
de la globalización, son definitivamente mayores. 

Y como parte ya esencial de estos recursos se deben 
encontrar aquellos que tienen un impacto directo en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente el de 
aquellas agrupadas en la denominada “cuarta revolución 

industrial” (4R). 

28

Lo anterior nos conduce a hacernos algunas preguntas sobre los recursos con los 
que cuenta el estado de Chihuahua para el desarrollo de la IDi y qué tanto puede 
estar preparada nuestra entidad para aprovechar las oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías, no únicamente en el espacio productivo (competitividad y 
eficiencia) sino en ámbitos de servicio y consumo que resulten en un beneficio social, 
tales como el de la salud, la educación, o el mismo medio urbano y la sustentabilidad 
medioambiental. 

Claro que al no poder abarcar en esta columna todos los aspectos pertinentes para 
valorar las capacidades de desarrollo tecnológico de la región, nos centraremos en 
un punto especial, a saber, el del capital humano con que se dispone para nutrir y 
promover la IDi, así como la evolución que dicho capital ha tenido en la última década.

Una manera de abordar la capacidad que tiene la región para llevar a cabo un 
trabajo calificado específico para el desarrollo científico, el cambio tecnológico y 
la innovación es acercarnos al número de investigadores reconocidos con los que 
cuenta el estado de Chihuahua. Fundamentalmente, la acreditación y registro formal 
del personal calificado (científicos y tecnólogos) se encuentra dentro de padrón 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Asimismo, trataremos de hacer una 
comparación temporal de una década, 2012-2022, para analizar la evolución de este 
importante segmento de capital humano esencial para la IDi.

R
aké

29

MT



R
ak

é R
aké

30 31

En principio, para acercarnos al grupo 
de investigadores que directamente 
participan en la IDi, formaremos dos 
grupos: uno, el de las áreas propias de 
la ciencia y tecnología, más cercano 
al desarrollo de la 4R, como las físico-
matemáticas, química y biología, 
medicina y ciencias de la salud, 
biotecnología y ciencias agropecuarias 
e ingenierías; el otro, el de las ciencias 
sociales y humanidades (CSH). En 
principio, debemos decir que, en 2012, 
el primer grupo, al que denominaremos 
CI+D (capital humano para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología) representaba 
tan solo el 1.5% del total nacional en ese 
mismo segmento, en tanto el CSH, el 1.6%. 
Si queremos saber qué cambio hubo en 
diez años, se observa que el CI+D llegó a 
agrupar al 1.9% respeto al país, en tanto 
el grupo CSH el 2.4%. 

Los datos anteriores nos dan cuenta de 
un incremento mediano de la importancia 
relativa del total de investigadores (los 
llamaremos SNI) de Chihuahua en México, 
incremento que se concentró en el grupo 
CSH. Cabe decir que, en la entidad, la 
tasa de incremento promedio anual en 
la última década de los SNI de ciencias 
sociales y los de humanidades fue la más 
elevada (12.2% y 11.6%, respectivamente) 
respecto a las otras áreas ligadas a 
la ciencia y la tecnología (CI+D). Sin 
ser concluyente, las cifras que hemos 
manejado nos hablan de una mayor 
vocación y más rápido avance del capital 
humano hacia áreas del conocimiento no 
vinculadas directamente al desarrollo de 
nuevas tecnologías.

Pero, para darnos una mejor idea de la tendencia anterior, veamos lo siguiente: del 
total de SNI en el estado de Chihuahua, en 2012, el 68.7% se encontraba en algún área 
del CI+D, mientras el resto, el 31.3%, formaba parte del CSH. Esta distribución relativa 
local de los SNI era muy semejante a la nacional (68.7% y 31.3%, respectivamente). 
Aún así, nuestra entidad era la que menos SNI concentraba en el grupo CI+D 
-porcentualmente hablando- de todos los estados del norte de México. Ahora bien, 
ya en 2022 los datos refuerzan el comportamiento ya mencionado de un mayor 
crecimiento del grupo CSH. Este año, Chihuahua registra un 61.9% de SNI en las áreas 
del CI+D, en tanto muestra hasta un 38.1 en las de CSH. La caída de la representación 
proporcional de SNI ligadas a la IDi es notoria, aunque se debe mencionar que ello 
también ocurrió en el resto de las entidades de la frontera norte de México (FNM), 
excepto Nuevo León. Lógicamente en nuestro estado la importancia relativa de SNI 
en el grupo CSH llegó al 38.1%.

Vale la pena agregar que el comportamiento señalado en el párrafo precedente 
se observó también a nivel nacional, aunque en dimensiones significativamente 
menores. Si en México, en un período de diez años, de 2012 a 2022, la proporción 
de SNI en el grupo CI+D cayó en un -4.18%, en Chihuahua lo hizo hasta en un -9.91%. 
De la misma manera, el porcentaje de SNI del grupo de CSH creció en el país en 
9.89%, mientras en la entidad lo hizo en un 21.75%. En general, estas tendencias 
nos hablan de una evolución local SNI, hacia las ciencias sociales y humanidades 
(dos áreas de conocimiento), en tanto hay un retroceso en la importancia 
relativa de las áreas de conocimiento (cinco áreas) ligadas directamente a las IDi.

Más allá de la estadística, las cifras que acabamos de presentar nos llevan a hacernos 
cuestionamientos importantes: ¿se encuentra ligado nuestro aparato productivo con 
nuestras capacidades, vocaciones y actividades científicas? ¿Hasta qué punto el sector 
público, vía políticas públicas, ha tenido éxito en conformar una base de científicos 
y tecnólogos adecuada para el desarrollo la ciencia básica y las nuevas tecnologías? 
Es más, ¿realmente el sector productivo local, los propios mercados y la iniciativa 
privada, requieren e impulsan endógenamente la IDi cuando la inmensa mayoría de 
SNI se encuentra concentrada en instituciones educativas y organismos públicos, 
y únicamente el 1.1% de investigadores se encuentra adscrito a empresas privadas? 

Al parecer, nuestra economía se encuentra ante un problema estructural: una región 
manufacturera orientada a la exportación no ha sido capaz de generar la suficiente 
infraestructura de innovación y desarrollo tecnológico, y lo más probable es porque 
no necesita hacerlo localmente. Por otra parte, esto conlleva a que la política pública 
dirigía a la IDi, por mejor orientada que se encuentre, será insuficiente, ya que 
no encuentra el medio (el millieu del desarrollo local) para construir ecosistemas 
tecnológicos a la altura de experiencias mundiales ya conocidas.  Aquí cabría también 
expresar que las propias iniciativas de las instituciones y centros de investigación, 
atados a las restricciones presupuestarias ya conocidas y a la falta de vías de 
vinculación con un sector productivo “indiferente”, tienen y mantendrán un impacto 
escaso en el ámbito productivo, lo que resulta paradójico, ya que éstas concentran 
prácticamente el 99% del capital humano reconocido y registrado en el SNI.
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A final de cuentas, toda política para formar, 
acumular y transformar cualitativamente 
las bases de la creación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, 
debe empezar por reconocer lo que 
se ha hecho bien y lo que no, que en 
términos de desarrollo local incluye 
las estrategias, políticas públicas y 
programas tanto de gobiernos, sector 
privado e instituciones educativas 
locales, que no siempre tienen los 
mismos intereses. Asimismo, 
debe quedar algo claro: cualquier 
nueva iniciativa dirigida a la IDi 
o a impulsar a la industria ligada 
a la 4R, debe tener presente el 
capital humano disponible, esto 
es su orientación, sus vocaciones, 
sus capacidades y estimular 
su crecimiento sin desconocer el 
vínculo entre innovación y sector 
productivo. Puede crecer el número de 
SNI, pero si tenemos como propósitos 
ser más competitivos y productivos, y 
meternos de lleno a la creación de ciencia 
y desarrollo de nuevas tecnologías, 
mientras no articulemos adecuadamente 
al capital humano a estos propósitos, 
seguiremos siendo consumidores-
importadores de tecnologías, y habremos 
desperdiciado un recurso valioso 
que ya se encuentra en la entidad.
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Proteínas recombinantes, descontaminando 
las aguas residuales
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Actualmente la demanda de agua va de 160 a 180 litros por persona/
día, aproximadamente, y considerando que para el año 2100 la 

población mundial alcanzará 11.2 mil millones, la demanda y exigencia 
de agua de calidad aumentará. Cuando hacemos uso del agua, se 
alteran su composición y calidad, convirtiéndola en agua residual 
[1,2]. El problema se agudiza cuando estas aguas son vertidas en los 

cuerpos de agua sin algún tratamiento previo, lo que provoca 
contaminación del medio ambiente [3,4]. Debido a la seria 
problemática que representan este tipo de aguas, estas deben ser 

tratadas para reducir la carga de impurezas para reutilizarlas 
en agricultura o bien, desfogarse en ríos o lagos [5]. 

En 2020, en México se reportaron un total, entre 
aguas residuales municipales y no municipales, de 
15.89 miles de hm3/año, de las cuales solo 6.36 

miles de hm3/año recibieron algún tratamiento 
[6]. Si bien, todas las aguas residuales deberían 
recibir un tratamiento descontaminante, los 
procedimientos actuales elevan los costos del 

proceso, permitiendo que solo el 40% de las aguas 
residuales sean tratadas y el 60% restante sean vertidas 

en los cuerpos de agua de las cuencas hidrográficas, 
causando eutrofización, aumento de contaminantes tóxicos, 

agotamiento de los niveles de agua y pérdida de hábitat [7].

En México existen 2,872 plantas de tratamiento de aguas residuales, donde 
las lagunas de estabilización y lodos activados representan los procesos más 
utilizados con el 29.4% y 28.5%, respectivamente [8]; sin embargo, las plantas 
tratadoras de agua que utilizan estos métodos convencionales requieren el uso 
intensivo de productos químicos (dióxido de cloro, sales de aluminio o hierro) y un 
consumo energético promedio de 2.46 kWh/m3; además, se generan emisiones 
de contaminantes al aire como amoniaco y residuos de lodos contaminados con 
metales pesados como mercurio (Hg), cobre (Cu), cromo (Cr), plomo (Pd) y zinc 
(Zn) [4,9]. Para abordar esta problemática se han explorado nuevas estrategias 
para la biorremediación de aguas residuales con el uso de bacterias, hongos, plantas 
y enzimas degradadoras de contaminantes. Recientemente, las enzimas han sido 
el centro de atención para el tratamiento de aguas, pues han sido consideradas 
como una alternativa innovadora y sostenible por la disminución de gasto 
energético, no producen contaminantes y son accesibles económicamente [4,10].

Si bien los organismos tienen diferentes tipos de enzimas, las bacterias, hongos 
y plantas son una fuente importante de producción de enzimas hidrolasas, 
dehalogenasas, deshidrogenasas, proteasas, lipasas y, sobre todo, lacasas, que 
son de gran valor para tratar aguas [11-13]. Las lacasas son uno de los grupos 
enzimáticos más sobresalientes para la biorremediación de aguas residuales, 
pues cuentan con una gran capacidad de oxidar compuestos fenólicos y no 
fenólicos para producir radicales a través de un núcleo catalítico formado por 
cuatro átomos de cobre mediante la reducción del oxígeno molecular a agua 
[14,15]. Las lacasas ya han sido utilizadas en biodegradación y desintoxicación 
de contaminantes ambientales como tintes sintéticos, plásticos y degradación 
de fármacos (diclofenaco, trimetoprima, clortetraciclina y carbamazepina) [16,17]. 
Pero recientemente, las lacasas han recibido mucha atención para el tratamiento 
de aguas residuales por su capacidad en la descomposición de compuestos 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), DDT, tolueno y benceno [13,18], 
productos altamente contaminantes.

Aunque muchos microorganismos producen enzimas lacasas (Figura 1), estas 
no son iguales, pues debido la evolución propia de cada especie microbiana, 
se producen enzimas con secuencias de aminoácidos diferentes, lo cual deriva 
en enzimas con mayor o menor actividad [19,20]. Por lo tanto, desde su 
descubrimiento en 1883 por Yoshida [21] en el árbol Toxicodendron vernicifluum, 
se han realizado investigaciones para estudiar las diferentes enzimas lacasas de 
diferentes microrganismos para mejorar su capacidad enzimática en el tratamiento 
de aguas residuales [14,22,23]. 
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El uso de plantas genéticamente modificadas que producen lacasas (Figura 2), ya ha sido 
probada con resultados alentadores por Sonoki et al. [22] obteniendo plantas con capacidad 
de eliminar 20 μmol g-1 de bisfenol A y pentaclorofenol; Hirai et al. [14] obtuvieron plantas 
capaces de eliminar 36.5 μmol g-1 y 20.5 μmol g-1 de triclorofenol, mientras que De Jesús et al. 
[27] desarrollaron plantas con capacidad de degradar tintes como antraquinona y Remazol 
Brillante Blue R. La capacidad de las plantas modificadas de producir altas cantidades de 
enzimas para la degradación de contaminantes, con menores costos y tiempo de producción, 
las convierten en alternativas viables [28]. 

Aunque las enzimas lacasas están ampliamente distribuidas entre microorganismos, 
insectos y plantas, la cantidad presente no es suficiente para abastecer los 
procesos industriales, y considerando la oportunidad que ofrecen las lacasas en 
el tratamiento de aguas residuales, se ha optado por utilizar ingeniería genética 
para obtener organismos genéticamente modificados capaces de producir altas 
cantidades de lacasas para descomponer contaminantes resistentes [13,24]. Esto 
se logra a través de la obtención de la información genética, los genes, de un 
organismo en particular que produzca la enzima lacasa; posteriormente, el ADN 
es incorporado a organismos como Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, 
Pichia pastoris y en última instancia, plantas, para que produzcan la enzima de 
manera recombinante [25,26].

El uso de enzimas lacasas presenta ventajas 
tecnológicas, económicas y amigables con el 
medio ambiente, presentando mayor estabilidad 
y ahorro de energía, lo que podría aumentar la 
cantidad de tratamiento de aguas residuales. 
A la fecha, existen reportes de investigación 
básica para el uso de estas enzimas enfocadas 
principalmente en el tratamiento de aguas 
residuales, y debido a las oportunidades 
que ofrecen la han hecho un área de rápido 
crecimiento. Sin embargo, aún tiene algunos 
retos por resolver, como el organismo de origen 
de la enzima, las condiciones ambientales y 
concentración óptima a las cuales las enzimas 
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¿Qué es la biotecnología?

En la actualidad se ha dado una gran importancia al uso de procesos biológicos para la 
eliminación o mitigación de diversos contaminantes en el ambiente, lo que ha dado un 
gran auge a la búsqueda, uso o modificación de organismos que ayuden a controlar 
estos desequilibrios ambientales. En este contexto, la biotecnología ha adquirido una 
gran relevancia para dar soluciones novedosas a estas problemáticas. Pero, ¿Qué es 
la biotecnología? y ¿cómo es que ésta puede ayudar a controlar estas problemáticas 
ambientales?. La Biotecnología se entiende como “toda aplicación tecnológica que utiliza 
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos”1, por ello podemos describirla como una ciencia 
multidisciplinaria que ayudada por otras como la biología, química, bioquímica, genética, 
ingeniería, entre otras (Figura 1), que han dado sinergia y buscan dar solución a problemas 
ambientales, así como la obtención de bienes y servicios para el beneficio del hombre.

Figura 1. Multidisciplinariedad de la biotecnología

Sin embargo, el uso de organismos para producir y/o transformar alimentos se ha utilizado 
desde hace mucho tiempo para producir pan, queso, yogur o vino.  Por lo que podemos 
clasificar a la biotecnología como biotecnología tradicional y biotecnología moderna (Figura 2). 

La biotecnología tradicional se enfoca en aquellos procesos o grupos de organismos que 
pueden ser utilizados tal como se encuentran en el medio ambiente, así nacen algunos 
productos como el vino que se genera por la fermentación de la uva, o bien, cuando se 
usa la levadura para fermentar la masa con la que se elaborará el pan, en este tipo de 
biotecnología tradicional, también destaca el uso de moléculas que los organismos son 
capaces de producir para mejorar las características de un producto o proceso a través 
de la selección de individuos que tienen las características deseadas. Es decir, en la 
biotecnología tradicional se usan técnicas donde no se manipula el contenido genético de 
los organismos para tener mejoras en los procesos o productos que se obtienen de ellos, 
sino que seleccionan las características que se desean de los organismos y promueven 
la reproducción o multiplicación de estos. En ésta biotecnología también se consideran 
procesos como el compostaje y el ensilaje, los cuales son procesos importantes, en el primero 
se usan los organismos propios del ambiente para la degradación de residuos orgánicos en 
condiciones adecuadas de ventilación, temperatura y humedad los residuos se descomponen 
hasta formar el compost, este se utiliza como abono para el suelo; o bien, procesos como 
el ensilaje, el cual ayuda a la conservación de los elementos nutritivos  del forraje para 
alimentación del ganado, dichos procesos son aún utilizados en la agricultura y ganadería.

Figura 2. Características de la biotecnología tradicional y moderna.

Por otra parte, en la biotecnología moderna se enfoca en el uso de la ingeniería 
genética, donde se usan técnicas para manipular la información genética de los 
organismos de interés para obtener las mejores características de estos, o bien, 
dándole a los organismos características que no tenían y así ayudar a la eficiencia 
y rendimiento de los procesos haciéndolos más factibles para su elaboración. 
Con la biotecnología moderna se beneficiaron áreas como:
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●	 Agrícola con la mejora de plantas (resistentes a sequias, 
plagas, zonas salinas, etc), 
● Farmacéutica mejorando la producción de vacunas, 
producción de hormonas, antibióticos, etc. 
● Medica generando técnicas con mayor especificidad para 
el diagnóstico de enfermedades, análisis genético o tratamiento 
de enfermedades. 
● Ambiental aportando organismos mejorados o el uso 
de sus productos (macromoléculas) para eliminar o mitigar 
contaminantes en suelo y agua, ayudando a recuperar estos 
recursos naturales.   

Esta última área, la ambiental, es la que actualmente ha adquirido gran importancia en 
los últimos años, ya que la contaminación de suelo, agua y aire ha generado procesos 
globales de gran impacto como el calentamiento global, lo que ha llevado a promover la 
educación ambiental, así como nuevas tecnologías que proporcionen soluciones novedosas 
que aminoren los efectos de estos contaminantes en el ambiente. En este sentido, la 
biotecnología moderna con la ayuda de la ingeniería genética y otras ciencias ha generado 
una serie de herramientas que ayudan a la identificación, mejoramiento o modificación 
de organismos con características deseables que den solución a estas problemáticas.

La biotecnología molecular es una combinación de disciplinas donde se debe 
considerar las características de los organismos vivos, desarrollando una bioingeniería 
de microorganismos a través de técnicas de ADN recombinante, así como la 
caracterización genético molecular y de genómica funcional de la diversidad biológica 
para la producción de proteínas recombinantes u otros metabolitos con actividad 
biológica factible de aplicación biomédica, industrial, ambiental o agropecuario.

¿Biotecnología molecular y sus fundamentos?

De manera general, la biotecnología molecular se basa en el conocimiento de las dos principales 
macromoléculas que podemos encontrar en los seres vivos: proteínas y ácidos nucleicos. En 
los años 50 con el descubrimiento de la estructura molecular del ADN se mencionó por los 
investigadores “haber encontrado el secreto de la vida”, ya que como se conoce la molécula 
de ADN es un almacén de información que se transmite de generación en generación y 
contiene la información requerida para construir y sustentar el organismo en el que se 
encuentra. Las proteínas son moléculas de gran importancia en los organismos vivos debido 
a que presentan distintas funciones, forman los componentes estructurales de las células, 
así como actividad de enzimas para el funcionamiento adecuado de los organismos vivos. 
La información contenida en la estructura del ADN se relaciona con la expresión genética que 

es donde se determina la producción de proteínas (Figura 3). Cuando los científicos lograron 
comprender que la información que se encontraba en la molécula del ADN, los genes y las 
proteínas se convertían en funciones o características de los organismos vivos, se inició la 
búsqueda para el aislamiento, caracterización, modificación y manipulación de los organismos 
con características relevantes e interés en los diversos ámbitos de aplicación de la biotecnología.

Figura 3. Esquema de moléculas relevantes en 
biotecnología molecular

¿Cómo ayuda la biotecnología molecular en biorremediación?

La EPA define la biorremediación como el proceso que consiste en usar microorganismos 
para limpiar el agua y el suelo contaminado2, se han realizado investigaciones a nivel mundial 
con el fin de recuperar diversos ambientes contaminados y diferentes contaminantes, entre 
los contaminantes mayormente estudiados se encuentran los pesticidas, hidrocarburos, 
policlorobifenilos, metales, entre otros. Los organismos más utilizados en los procesos 
de biorremediación son bacterias, hongos y plantas, dichos organismos deben tener la 
capacidad para inmovilizar, degradar o mineralizar los compuestos contaminantes. Las 
diversas actividades microbianas se deben a la presencia de genes y enzimas catabólicas, 
además, los microorganismos poseen estrategias de adaptación como la capacidad de 
modificar la membrana celular para mantener las funciones biológicas. 

Dentro de la clasificación de la biotecnología tenemos la biotecnología gris que agrupa 
la implicada en el medio ambiente, incluyendo el estudio de la biodiversidad, como es, el 
aislamiento e identificación de nuevas especies con características específicas, así como, 
la biorremediación por microorganismos o plantas. El aislamiento de microorganismos 
de diversos sitios contaminados ha permitido obtener microorganismos autóctonos que 
presentan capacidades enzimáticas que ayudan en los procesos de biorremediación, se han 
estudiado de igual manera la obtención de los genes que permite que estos microroganismos 
sean capaces de desarrollarse en condiciones adversas y poder sobreexpresar esas 
capacidades en la remoción, transformación o mineralización de los distintos contaminantes 
(Figura 4).
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Figura 4. Ejemplos de aplicación de microorganismos en procesos 
de biorremediación.

1. Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5-VI de 1992, art. 2; Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en 
Montreal el 29-I de 2000, art. 3.
2. Environmental Protection Agency. Guía del ciudadano sobre la biorremediación. 2012. 
https://www.epa.gov/superfund/sites
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