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L

a comunicación es el elemento fundamental de cualquier relación. En este número hablaremos de la comunicación a nivel molecular en la que el tubo polínico de la flor tiene un papel fundamental. Una de las consecuencias de esta conversación es la polinización. Las moléculas involucradas en este diálogo fueron
caracterizadas por un grupo de científicos, entre los que se encuentran dos de
nuestros investigadores. Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la prestigiada revista Science.
Encontrarás un artículo que describe la respuesta de adaptación de una planta a los
estímulos del medio ambiente como la escasez de agua, la concentración de nutrientes,
la luz, etc., denominados tropismos. De ellos, la capacidad de la raíz para curvarse en
busca de agua, se denomina hidrotropismo. Cuando las plantas tienen sed y el agua
escasea, es necesario desencadenar un mecanismo denominado autofagia (o autoconsumo) dentro de las células de la raíz, para así, conferirle la capacidad de ir en busca de
los mejores sustratos húmedos que le permitan desarrollarse y más tarde, reproducirse.
Cuando queremos obtener información de lo que sucede dentro de la célula, se necesitan metodologías que nos permitan "observar" muy de cerca los componentes de la
célula. En este número te ofrecemos una pequeña historia de la microscopía y particularmente de las estrategias de la microscopía electrónica que nos permite tener amplificaciones de lo observado de más de un millón de veces.
Y si hablamos de partículas pequeñas, así son (de menos de 5 mm) las partículas que
los residuos plásticos generan en los océanos y que desgraciadamente, sus habitantes
llegan a ingerir. Te sugerimos leer el artículo que nos invita a hacer una reflexión sobre
el destino que estamos dando a los residuos plásticos y la manera de cómo podríamos
subsanar el daño ecológico, que ha impactado la salud de varias especies, incluída la
humana.
La secuencia de estudios inicia en la preprimaria (2-3 años), la educación primaria (6
años), más tarde la secundaria (3 años), la preparatoria (3 años) y llegamos a la universidad (5 años): luego la maestría (2 años) y... el doctorado (4 años). Después de estos años
de estudio, la mayoría de los investigadores aún tiene curiosidad y energía, y llevan a
cabo un postdoctorado. Conoce las experiencias de algunas personas que han decidido
llegar a esta etapa de su vida y las vicisitudes de su trayectoria.
Cada dos años el IBt lleva a cabo un "Día de Puertas Abiertas", en la que los visitantes disfrutan de una gran variedad de actividades. El Herpetario "Cantil" es uno de los
lugares más visitados (no solamente en Puertas Abiertas, sino también durante todo
el año en visitas guiadas). En esta ocasión, sus curadores nos cuentan las peripecias de
aquella jornada de divulgación de la ciencia.
Como siempre, agradecemos sus comentaros a: biotecmov@ibt.unam.mx.
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GENERANDO CONOCIMIENTO EN EL IBt
Sección a cargo de Claudia Martínez Anaya (cma@ibt.unam.mx) y Fernando Lledías Martínez (flledias@ibt.unam.mx)
Mediante la aplicación del método científico, estudiantes e investigadores contestan preguntas que van desde lo más básico,
hasta la resolución de problemas específicos en diversas áreas
del conocimiento. Los resultados del gran número de experimentos que se llevan a cabo cotidianamente en el IBt son publicados en revistas internacionales para compartir esos hallazgos

con otros investigadores en todo el mundo. En el IBt se publican
anualmente alrededor de 150 artículos en revistas científicas. En
esta sección se presenta una selección de resúmenes de publicaciones recientes del IBt, con la intención de dar una idea del
panorama del trabajo experimental que hacen los investigadores y los estudiantes de nuestro instituto.

Una buena charla
molecular es necesaria
para la reproducción sexual
de las plantas
Dr. Paul Rosas Santiago y Dr. Omar Pantoja Ayala

L

a reproducción sexual es un acto que transcendió en varios organismos y su función
fue, y sigue siendo, proveerlos de variabilidad y diversidad de genes. Esto llevó
a generar dentro de una misma especie,
como la de los seres humanos, dos géneros, el
femenino y el masculino. Las diferencias de estos géneros yacen, entre otras características, en
sus órganos reproductores. Este evento tiene la
misma importancia en las plantas, ya que a través de la fecundación se generan los frutos y las
semillas, sin los cuales, el establecimiento de las
civilizaciones humanas hubiera sido imposible.
Si bien la reproducción en plantas es diferente en
varios aspectos, comparada a la que ocurre en los
seres humanos, el objetivo es el mismo: dar continuidad a la especie.
Al observar una planta, vemos que esta puede
poseer muchas flores y en esas flores, millones
de granos de polen y miles de óvulos, los cuales tienen la capacidad de generar un nuevo ser
vivo único, a través de un evento denominado
fertilización. Un aspecto curioso de las plantas
es que el polen puede viajar adherido a algún
insecto, un animal, o bien ser transportado por
el aire y por ello existe la posibilidad de que algunas plantas reciban granos de polen que no
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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corresponden a su especie. Si el polen depositado en la flor corresponde a la misma especie, se
dará inicio a la fertilización. Antes de describir
a la fertilización habrá que hacer mención a la
constitución de los órganos reproductores de las
plantas. Dentro de la flor existen unos filamentos que sostienen en su parte más alta a las anteras, las cuales producen el polen. Esta estructura
se conoce como estambre. Otra de las partes de
una flor es el estigma, que es pegajoso y se posiciona sobre el estilo, el cual es un tubo que conduce a donde se encuentran los ovarios. A estas
estructuras se les conoce como pistilo. Otras partes importantes de las flores son los pétalos, que
atraen a los insectos, aves, o en algunos casos,
mamíferos como los murciélagos, y finalmente,
los sépalos, que protegen al brote inicial de la
flor (Figura 1A).
La charla de cortejo en las plantas se inicia con
el depósito del grano de polen en el estigma,
donde ocurre una primera selección que permite
el desarrollo del tubo polínico. Aquí las condiciones del estigma permiten que factores como
moléculas de ceras y agua provean la selección
adecuada del polen, es decir que sea de la misma
especie. Este primer encuentro entre el estigma
y el grano de polen permitirá el desarrollo del
tubo polínico. En especies como el maíz, el tubo
Figura 1A. Fertilización del óvulo
a través del crecimiento del tubo
polínico. El pistilo está formado
por el estigma, donde el grano
del polen se posa para dar inicio
a su germinación y elongación
del tubo polínico a través del
estilo, y así poder alcanzar el
ovario donde estarán los óvulos.

Estigma

polínico puede crecer hasta 30 cm. La longitud
del estilo en esta especie se puede apreciar en las
estructuras que conocemos como pelos de elote.
La relación entre el tubo polínico y el estigma se
termina cuando el tubo se encuentra con el estilo, comenzando un nuevo vínculo muy estrecho
dentro de la cavidad de éste. Aquí es donde el
tubo polínico inicia su elongación gracias a conversaciones estrechas con el estilo a través de un
intercambio de señales donde el ión calcio juega un papel muy importante, ya que estimula el
crecimiento del tubo polínico y controla su dirección hacia el ovario. Este ión se concentra en la
punta del tubo polínico, mediante la actividad
de varias proteínas que actúan como compuertas, permitiendo su movimiento entre el estilo
y el contenido intracelular del tubo, a través de
su membrana plasmática que es una estructura
que delimita al tubo. Entre las posibles proteínas ancladas a la membrana que realizan este
movimiento/transporte de calcio se encuentran
aquellas que, de forma interesante, también se
presentan en algunas células nerviosas de mamíferos, los denominados receptores de glutamato
o GLR’s (Glutamate Like Receptors). Una de las
posibles fuentes del calcio necesario para el desarrollo del tubo polínico es el medio que lo rodea,
es decir, el interior del estilo.

Grano polínico

Estilo

Ovario

Tubo polínico

Punta del tubo
polínico

Óvulo
Células espermáticas
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Aunque la importancia del calcio en el desarrollo del tubo polínico está bien establecida, él,
o los mecanismos responsables (las proteínas
que participan en este evento) de generar su
acumulación en la punta del tubo se desconocía
hasta recientemente. Gracias a la integración de
un grupo de trabajo multinacional conformado
por el Dr. Paul Rosas Santiago y el Dr. Omar
Pantoja Ayala, del Instituto de Biotecnología de
la UNAM, en colaboración con el grupo del Dr.
José Feijó de la Universidad de Maryland, EUA
y del Instituto Gulbenkian de Ciencias de Portugal, se logró demostrar que algunos de los GLR’s
podrían llevar a cabo esta actividad, al funcionar
como estas compuertas que permiten el movimiento del calcio (canales iónicos). Empleando
a la planta modelo Arabidopsis thaliana, el grupo
demostró la localización de algunos GLR’s en
la membrana plasmática del tubo polínico, así
como en la membrana de otros organelos de la
célula, y de manera sorpresiva, en la membrana
plasmática de las células espermáticas del tubo
polínico (Figura 1B). Con el empleo de técnicas
muy novedosas como la edición génica por el
sistema CRISPR/Cas (ver Biotecnología en Movimiento, número 5, pág. 23), se observó que la mutación de algunos GLRs conducía a un menor y
más lento desarrollo del tubo polínico. Además

Arabidopsis thaliana
de estos hallazgos, los investigadores también
encontraron que la localización de los GLR’s
depende de su unión con otras proteínas denominadas cornichon (pepinillo), que se requieren
para que los GLR’s sean transportados desde su
sitio de síntesis (el retículo endoplásmico) hasta
su sitio de residencia (las membranas), donde
realizan el transporte de calcio a través de las diferentes membranas, y conducir así al desarrollo
del tubo polínico.
Figura 1B. El crecimiento del
tubo polínico se guía a través de
un gradiente de calcio mayor en
la punta del tubo polínico para
fecundar al óvulo.

´
Ovulo

Punta del tubo
Calcio polínico
Células
espermáticas
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Figura 2. Ilustración de la función
de cornichon en una célula
vegetal. La oligomerización
de At-Cornichon-1 y AtCornichon-4 regulan la actividad
y localización del canal de calcio
AtGLR3.3. Los cornichones
están presentes en el retículo
endoplásmico (RE), aparato
de Golgi (AG) y membrana
plasmática (MP).

Las proteínas cornichon fueron identificadas
por primera vez en plantas por el Dr. Rosas Santiago durante sus estudios de Doctorado, abriendo una nueva línea de investigación que condujo
al establecimiento de la colaboración con el grupo del Dr. Feijó. Trabajos adicionales realizados
en el laboratorio del Dr. Pantoja han demostrado
que las proteínas cornichon de plantas presentan
una diferencia característica con aquellas presentes en animales, la presencia de una región
acídica en la terminal carboxilo, donde predominan los aminoácidos glutamato y aspartato . Se
ha demostrado que la presencia de esta región
es importante para que las proteínas cornichon
reconozcan a otras proteínas como los GLR’s.
En el estudio reciente del grupo y publicado en
la prestigiada revista Science, se demostró que
sólo aquellas proteínas que presentaban esta región ácidica se asocian con algunos GLR’s para
dirigirlos a la membrana plasmática, donde posiblemente funcionen en el transporte de calcio.
Simultáneamente se demostró la asociación de
dos proteínas cornichon entre sí, estableciendo
la formación de un dímero, que fue necesaria no
sólo para el transporte del GLR a la membrana,
sino también para su activación como canal iónico (Figura 2).

En resumen, el trabajo realizado por los Drs.
Rosas Santiago y Pantoja Ayala en colaboración
con el grupo del Dr. Feijo, ha demostrado que la
asociación de dos proteínas cornichon con una
GLR, permite que esta última llegue a su membrana de residencia, y a su activación como canal iónico, para generar los gradientes de calcio
necesarios para el crecimiento y dirección del
tubo polínico hacia el óvulo para llevar a cabo la
fertilización. Este trabajo ayuda a comprender
mejor el proceso de fertilización de las plantas
superiores, o sea aquellas que producen flores,
conocidas como angiospermas, dentro de las
cuales se encuentra una gran mayoría que sirven como alimento tanto del ser humano como
de los animales domesticados, ya que de ellas
emergen los frutos y semillas. Se espera que en
un futuro esta información permita entender
mejor la reproducción en plantas, su evolución
y la investigación en las mejoras de especies de
plantas de interés agrícola, a través de su fertilización artificial o asistida por algunos insectos
como las abejas.

Contacto: rosp@ibt.unam.mx y omar@ibt.unam.mx

Los doctores Paul Rosas
Santiago y Omar Pantoja
Ayala son investigadores del
IBt en el Departamento de
Biología Molecular de Plantas,
son además, ganadores del
Reconocimiento al Mérito
Estatal de Investigación 2018
(REMEI), en la categoría
de investigación Científica,
otorgado por la Secretaría
de Innovación, Ciencia y
Tecnología del estado de
Morelos.
Este trabajo fue originalmente
publicado en el siguiente
artículo científico:
Wudick M M., Portes M. T.,
Michard E., Rosas-Santiago
P., Lizzio M. A., Nunes C.
O., Campos C., Damineli
D. S., Carvalho J. C., Lima
P. T., Pantoja O., Feijo J. A.
(2018), Cornichon sorting
and regulation of GLR
channles underlie pollen tuve
Ca2+ homeostasis. Science,
360:533-536.
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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Célula altruista
en defensa
de la raíz
cuando el agua
escasea
M. en C. Gladys Jiménez Nopala y Dra. Helena Porta Ducoing

D

ada su naturaleza sésil (del latín sessĭlis
-apto para sentarse-, es decir que permanece sujeto al sustrato), las plantas
terrestres no pueden alejarse de condiciones adversas en el medio ambiente
en el que se desarrollan. Sin embargo, pueden
cambiar la dirección del crecimiento de sus tallos, hojas y raíces para adaptarse a un ambiente
desfavorable. A estos cambios se les llama tropismos. Los tropismos a simple vista se pueden
apreciar como una flexión o curvatura de las
hojas o la raíz hacia un estímulo si es favorable,
o en contra de éste si no lo es. Un ejemplo es
el hidrotropismo, que implica un cambio en el
movimiento de la raíz hacia una fuente de agua.
Este es uno de los temas del artículo que relatamos en esta reseña.
El hidrotropismo modula el desarrollo del sistema radicular favoreciendo un eficiente soporte
de la planta, la accesibilidad de la raíz al agua y
los nutrientes, y se le considera una respuesta de
defensa a la sequía.
Otro de los temas a que los que nos referiremos es el sistema catabólico con el que la célula
recambia sus componentes dañados, llamado
autofagia, que literalmente significa auto-consumo. Eventos estresantes como la falta de nutrientes, la invasión de patógenos y la intoxica-
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ción, activan la autofagia, contribuyendo a la
homeostasis (que es el proceso que mantiene el
equilibrio celular).
En las plantas particularmente, la autofagia
participa en el mantenimiento de procesos celulares básicos tales como la eliminación de agregados de proteínas mal plegadas y organelos dañados y la provisión de nutrientes (como azúcares o
nitrógeno) durante periodos de inanición. Es un
mecanismo de defensa que destruye patógenos
intracelulares, participa en el desarrollo embrionario y en la senescencia (cambios que presenta
una estructura o sistema a través del tiempo). La
autofagia también se induce durante la respuesta
al estrés abiótico o estrés por cambios en el medio ambiente como la sequía.
En nuestro trabajo de investigación demostramos que la autofagia es necesaria para que la raíz
se curve en busca de agua, es decir para que ocurra el hidrotropismo, ya que plantas mutantes
en varios genes de la autofagia son incapaces de
dirigir la curvatura de la raíz hacia las zonas más
húmedas del sustrato.

También observamos que el peróxido de hidrógeno (sí, agua oxigenada, H2O2), que puede
generar especies reactivas de oxígeno, moléculas
involucradas en la comunicación dentro de la célula, se acumula en la zona de la raíz donde ocurre la curvatura. Las especies reactivas de oxígeno
son productos tóxicos resultantes del metabolismo respiratorio (aeróbico) que son perjudiciales
para la célula en concentraciones excesivas. Estas
moléculas son altamente reactivas y pueden dañar componentes celulares, como proteínas, lípidos y ADN, y su acumulación ocasiona el estrés
oxidativo. Con nuestro trabajo demostramos que
durante la respuesta hidrotrópica, es decir cuando las raíces se curvan hacia la fuente de agua, se
induce la producción de peróxido de hidrógeno
y hay estrés oxidativo. Con el uso de inhibidores
químicos de enzimas relacionadas a la producción de especies reactivas de oxígeno demostramos la importancia de su balance en la célula en
la regulación de la respuesta hidrotrópica.
Resumiendo, nuestro trabajo ha demostrado
que la autofagia es indispensable para que la

Ivonne Hudlet

Demostramos que la
autofagia es necesaria
para que la raíz se curve
en busca de agua, es
decir para que ocurra el
hidrotropismo, ya que
plantas mutantes en varios
genes de la autofagia son
incapaces de dirigir la
curvatura de la raíz hacia
las zonas más húmedas del
sustrato
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raíz dirija su crecimiento en busca de agua y proponemos que probablemente su función esté relacionada con la regulación del estrés oxidativo.
La autofagia es un proceso fundamental en
varios de los procesos de la biología vegetal,
por lo que consideramos que la investigación
que hacemos en este campo es importante no
sólo por tratar de comprender cómo este proceso se desarrolla en las plantas en situaciones de
estrés hídrico, sino también porque actualmente es un campo emergente y relevante que ha
demostrado su importancia en el mejoramiento
de los cultivos (cultivos transgénicos o fitome10 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

joramiento) con respecto a su resistencia a diferentes tipos de estrés como la falta de agua, las
temperaturas altas, la falta de nutrientes o al
ataque de patógenos.
Contacto: helena@ibt.unam.mx
Este trabajo fue originalmente publicado en el siguiente artículo
científico:
G. Jiménez-Nopala, A. E. Salgado-Escobar, D. Cevallos-Porta, L.
Cárdenas, G. Sepúlveda-Jiménez, G. Cassab, and H. Porta (2018),
Autophagy mediates hydrotropic response in Arabidopsis thaliana
roots. Plant Science, 272, 1-13.

UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN Y A LA INDUSTRIA
Sección a cargo de Ricardo Grande Cano (rgrande@ibt.unam.mx)
El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecnológicas de avanzada, necesarias para el desarrollo de los proyectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco laboratorios, de carácter universitario o nacional, cuyos servicios de

apoyo a la investigación y a la docencia son cruciales para la
comunidad universitaria y empresarial. En esta sección, los académicos adscritos a las Unidades/Laboratorios nos comparten
sus experiencias en el trabajo cotidiano desde sus trincheras.

La microscopía electrónica
en el IBt
Archivos Compartidos UAEM-3Ríos

Dra. Guadalupe Zavala Padilla y Dr. Carlos Pedro Segovia Urbano

E

l interés en el conocimiento de las propiedades estructurales, ópticas, eléctricas y
magnéticas de los materiales, con respecto
a su tamaño, forma y composición química
y su relación con diversos temas de la nanotecnología va en aumento y tiene importantes
aplicaciones en la biotecnología. Esto es evidente
en las numerosas publicaciones sobre los usos
y aplicaciones de nanomateriales en las áreas
de la biomedicina, la producción de alimentos,
cosmetología, agricultura y, especialmente, en
estudios dirigidos a entender los efectos benéficos o adversos de la interacción de diversos tipos de nanomateriales con sistemas biológicos
y las interacciones biológicas entre ellos a nivel
nanométrico. Es precisamente a este nivel que el
uso del Microscopio Electrónico de Transmisión
(MET) se considera indispensable.

El IBt cuenta con un MET de última generación
con resolución del orden de angstroms (10-10 m, la
diezmillonésima parte de un milímetro), marca
Carl Zeiss modelo LIBRA 120, el cual incorpora
muchos avances tecnológicos del siglo XXI, como
una cámara digital que es de fácil manejo, de alta
resolución, sensibilidad y calidad de imagen, lo
que ha permitido su uso como herramienta para el estudio, diseño, caracterización,
producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control de
tamaño y forma en la escala entre 1 a 100
nanómetros (nm, la millonésima parte
de un milímetro).

Antecedentes y conceptos
básicos

Hans y Zacharias Jenssen construyeron su primer microscopio óptico a finales del siglo XVI y por eso
se les considera los inventores del
microscopio óptico compuesto (1).
Por más de 300 años estos instrumentos fueron objeto de múltiples
modificaciones, innovando continuamente hasta finales del
siglo XIX, cuando se consideró que la construcción de
microscopios ópticos había
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 11
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Figura1.
Microscopio electrónico
de transmisión. El MET
Libra 120 integra un filtro de
energía y una apertura que
posibilita el análisis elemental,
particularmente de elementos
ligeros, para contraste intenso
de muestras sin aplicación de
químicos contrastantes.

12 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

alcanzado la máxima
resolución que un sistema óptico permite.
El máximo de resolución está definido
por la longitud de la
onda de la luz
visible y definido por
el límite de
refracción.
Por definición, la
resolución
es “la mínima distancia
que separa dos puntos en
un objeto que pueden ser
observados sin confundirlos”. Detalles más cercanos
se confundirán en la imagen y los observaremos
como un sólo punto.
A principios del siglo XX, en muchos
campos de la investigación científica
se adoptaron herramientas de observación para estudiar la
materia, instrumentos que revolucionaron el conocimiento.
Los
microscopios
electrónicos permitieron explorar el
mundo
como
nunca antes se
había hecho a
todo lo largo
de la historia de
la humanidad.
En los equipos de última generación, la resolución es
un factor que indica la calidad. En los microscopios electrónicos de barrido (MEB) la resolución
está en el rango de 3 hasta 0.7 nm y los microscopios electrónicos de transmisión (MET) permiten
lograr imágenes de alta resolución y resolución
atómica (es decir es posible distinguir átomos)
ya que cuentan con dispositivos correctores de
aberraciones que minimizan algunos defectos de
las lentes electromagnéticas.
El surgimiento de la física cuántica en el siglo
XX sentó las bases para importantes desarrollos
tecnológicos, con un nuevo panorama de la física que dio impulso al diseño y construcción
de nuevos microscopios y muchos otros instrumentos.

Louis-Victor de Broglie (1924) concibió la
teoría de la dualidad, que se refiere a que los
electrones acelerados se comportan como ondas con todas las características y propiedades
de las mismas. Posteriormente, en 1926, Harris
Bush postuló una teoría del comportamiento
de los electrones, en donde éstos podían ser
desviados por campos magnéticos, lo cual fue
comprobado por Ernest Ruska en 1928 (2). Con
estos conceptos básicos, estaban dados todos
los elementos para pensar en la construcción de
un microscopio electrónico, ya que un electrón
acelerado tendría una longitud de onda mucho
más corta que la longitud de onda de la luz visible y con ello teóricamente se obtendría una
mayor resolución.
Ruska, en conjunto con el profesor Max Knoll,
en 1931 construyeron el primer microscopio
electrónico de transmisión (TEM por sus siglas
en inglés). Este instrumento rudimentario estaba
por debajo de la resolución de un microscopio
óptico. En 1933 construyen otro prototipo con el
que se logra por primera vez en la historia obtener una imagen con resolución mayor a la de un
microscopio óptico.
En 1935, Max Knoll esboza el concepto de la
microscopia electrónica de barrido, seguido por
Manfred Von Ardenne en 1937, pero no es sino
hasta finales de la década de los 40´s, después
de la segunda guerra mundial, que el profesor
Charles Oatley, de la Universidad de Cambridge
en Inglaterra, retomó esos trabajos y fue construyendo poco a poco a lo largo de varios años y con
la colaboración de muchos de sus estudiantes, un
microscopio electrónico de barrido (SEM, Scannig Electron Microscope), logrando un producto
que se pudo comercializar hacia mediados de la
década de los 60´s. El dato curioso es que muchas de las partes y detectores del MEB (Microscopio Electrónico de Barrido) llevan nombres de
los estudiantes de doctorado que, a lo largo de
varias generaciones, colaboraron con Oatley en
el diseño del microscopio.
Los modernos MEBs funcionan bajo los mismos principios teóricos con los que trabajó Charles Oatley. Un moderno MEB en realidad es un
conjunto de sistemas trabajando todos de manera ordenada y organizada para obtener una
imagen amplificada de un espécimen. Aunque el
diseño y concepto no ha cambiado desde que se
comercializó, existen diferencias fundamentales
entre las modalidades de microscopios electrónicos de transmisión (MET) y de barrido (MEB)
por el tipo y tamaño de muestras que es posible
explorar en cada uno de ellos.
Las muestras para analizar con el MET deben
de ser transparentes al haz de electrones y, para
lograrlo, se cortan láminas muy delgadas del orden de 50 nm a 300 nm de grosor como máximo.

También es posible introducir partículas y muestras de virus y bacterias, colocadas enteras en
rejillas de 3.1 mm de diámetro, de cobre u otros
materiales.
En el MEB, por el contrario, es posible explorar desde partículas nanométricas, pasando por
polvos, insectos, materiales cerámicos, metales,
minerales; es decir, muestras voluminosas y de
gran masa, que en muchos casos no son transparentes al haz de electrones.
En la actualidad existen equipos MEB comerciales que pueden aceptar muestras de hasta 8.5
kg de peso y hasta 160 mm de espesor, encontrándose diseños especiales que pueden aceptar
piezas aún más grandes. Incluso se han perfeccionado, integrando un instrumento de corte
(ultramicrotomo) con el fin de obtener imágenes
sucesivas de la superficie de una muestra y, mediante programas de tratamiento de imágenes,
reconstruir imágenes en tercera dimensión.

¿Cómo funciona el microscopio
electrónico?

El instrumento fue diseñado como una columna
de lentes electromagnéticas superpuestas, que
sellan al vacío para permitir que en su trayectoria los electrones alcancen gran velocidad, para
dirigirlos a través de lentes electromagnéticas,
modulando el voltaje con el fin de formar un haz
fino que atraviesa objetos (muestras) y generar
imágenes (Figura 1).
El haz de electrones acelerado tiene una longitud de onda mucho más corta que la longitud
de onda de la luz visible, lo que permite obtener
aumentos y resoluciones muy superiores a las
que se pueden obtener con microscopios ópticos.
La calidad de las imágenes de los diferentes
modelos de ME (con aumentos de más de un millón de veces) tienen en general una alta resolución y excelente contraste.
La obtención de resultados satisfactorios depende en gran medida en la correcta preparación de las muestras, siguiendo rigurosamente
protocolos que han sido desarrollados para cada
caso a lo largo de años de experimentación por

diferentes grupos de investigación, que han merecido reconocimiento por técnicas de alta especialización de MET y de MEB para la biología
(con protocolos para muestras biológicas, tejidos
suaves o duros) o para la física y la ciencia de
materiales (polímeros, cerámicos, metales, minerales, entre otros).
Aunque en la actualidad algunos equipos
permiten explorar muestras sin procesar, para
lograr imágenes de estructuras biológicas (compuestas todas ellas por elementos ligeros como
lo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno) es necesario aplicar un contrastante, o
procesar las muestras como se describe a continuación:

Tinción negativa
Técnica utilizada para medir, explorar y conocer la forma de algunas muestras nanométricas, de partículas virales, de bacterias, de fibras o de agregados de proteínas en solución.
Es suficiente una gota de 10 microlitros sobre
una rejilla, y antes de introducir en el MET,
contrastar por el método convencional que se
describe más adelante. La preparación se realiza en 10 minutos y la digitalización en una
hora (Figura 2).

La obtención de resultados
satisfactorios depende
en gran medida en la
correcta preparación de
las muestras, siguiendo
rigurosamente protocolos
que han sido desarrollados
para cada caso a lo largo de
años de experimentación
por diferentes grupos de
investigación, que han
merecido reconocimiento
por técnicas de alta
especialización de MET y
de MEB para la biología
(con protocolos para
muestras biológicas,
tejidos suaves o duros) o
para la física y la ciencia
de materiales (polímeros,
cerámicos, metales,
minerales, entre otros)
Figura 2. Partículas virales (VLPs)
producidas por el sistema de
baculovirus en laboratorio.

Figura 3. Microscopia de células
del musgo Physcomitrella
patens mostrando algunos
organelos: A) el cloroplasto (c);
B) mitocondria (m), cloroplasto
(c) y retículo endoplásmico (re);
C) plasmodesmos (uniones entre
las células, flechas) conectando
a dos células separadas por su
pared celular (pc1-2). Material
facilitado por la M. en C. Carolina
Yánez Domínguez, del grupo del
Dr. Omar Pantoja IBt-UNAM .
Material facilitado por la M. en C. Carolina Yánez Domínguez, del grupo del Dr. O. Pantoja
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LOS OBJETOS DE LA MACRO-ESCALA

Un barco de crucero puede llegar a medir
362 metros de longitud o eslora

El roble común (Quercus robur) puede
alcanzar una altura de 45 o 50 metros

La ballena jorobada hembra mide
entre 12 y 15 metros

Un niñ@ de 7 años mide
aproximadamente 1.18 metros

Un gecko puede alcanzar una longitud
de 1.6 hasta 40 cm

Una gota grande de agua mide
aproximadamente 0.25 cm

LOS OBJETOS DE LA MICRO-ESCALA

Nanotecnología es el
estudio y desarrollo
de sistemas en escala
nanométrica, corresponde
a un factor 10-9 metros
(millonésima parte de un
milímetro)
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La Amoeba proteus (Chaos diffluens) mide
entre 700 a 800 micrómetros de longitud

Un ácaro tiene una longitud
de entre 280 a 400 micrómetros

El diámetro del cabello humano
es de entre 60 y 110 micrómetros

El diámetro de un grano de polen oscila
entre los 10 y 60 micrómetros

El diámetro de un glóbulo rojo está
entre 6 a 8 micrómetros

La longitud de la bacteria E. coli se
encuentra entre 0.5 a 2 micrómetros

LOS OBJETOS DE LA NANO-ESCALA

El diámetro del virus Ébola es de
aproximadamente 80 nanómetros

El grosor de la membrana lipídica es
de aproximadamente 5 nanómetros

El diámetro de los nanotubos de carbono
varía entre 70 – 350 nanómetros

El diámetro de la hélice del ADN
es de 2.55 nanómetros

Una molécula de agua mide
0.278 nanómetros de ancho

El radio atómico del átomo de uranio
es de 0.175 nanómetros

Procesamiento para explorar las
estructuras celulares internas

La Dra. Gualalupe Zavala
Padilla es responsable técnico
de la Unidad de Microscopía
Electronica y el Ing. Carlos
Pedro Segovia es Director de la
compañía Micra Nanotecnología
y especialista en Microscopía
Electrónica y técnicas afines.

Referencias
1. Robert R. Shanon y Brian
J. Ford (2018), Historia del
microscopio óptico.
Enciclopedia Britanica
disponible en:.
http://www.cyd.conacyt.
gob.mx/250/articulos/
microscopia-electronica.html
2. Carlos P. Segovia
(2014), Introducción a la
Nanotecnología a través de
tres técnicas de microscopía.
Edición a cargo de Micra
Nanotecnología SA de CV.
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El método convencional de procesamiento consiste en fijar, deshidratar y preparar bloques de
resina para hacer cortes de 60 nm de las muestras.
Las muestras biológicas están constituidas en
su mayor parte por elementos ligeros con número atómico bajo, desde el hidrógeno (con 1)
hasta el silicio (con número atómico de 14), que
son transparentes a los electrones. Aún para el
microscopio electrónico más potente, es indispensable incorporar sales de metales pesados en
solución que aportan densidad electrónica al reaccionar con el material biológico.
Generar imágenes de la estructura fina con alta
resolución implica el uso de algunos agentes de
contraste (Figura 3). Tomaremos como ejemplo
el núcleo celular. Para describir cambios en la
distribución de la cromatina (complejo de ADN
y proteínas dentro del núcleo celular) y de los
complejos de proteínas y ARN, se utilizan cortes sucesivos de una región determinada de la
muestra. Para el contraste general de ADN, ARN,
proteínas, y otros, se utilizan soluciones acuosas
de acetato de uranilo y citrato de plomo. El contraste específico de la cromatina, en particular, se
puede apreciar al aplicar una solución de amina
de osmio. En cortes de células incluidas en resina epóxica, es posible ubicar estructuras de ARN
y proteína menores que el nucléolo (complejo
macromolecular dentro del núcleo celular, com-

puesto por proteínas y ARN), y la distribución
de la cromatina resalta cuando se emplea ácido
fosfotúngstico (PTA) para la misma muestra incluida en resina acrílica.
Los métodos para procesar a baja temperaturas
son el crioprocesamiento y la criosustitución.
El crioprocesamiento se utiliza para congelar
muestras fijadas, así como el crioultramicrotomo para cortar láminas congeladas, colectarlas
en rejillas comunes y transportarlas en una placa de congelación al interior de un crioTEM. La
criosustitución se realiza dentro de una cámara
instalada sobre un depósito de nitrógeno líquido
(para deshidratar al inicio a muy bajas temperaturas, -90 °C) y luego incrementar gradualmente
la temperatura (hasta 20 °C), sustituyendo los
solventes por resina y finalmente polimerizar la
preparación con luz ultravioleta (LUV).
En la Unidad de Microscopía Electrónica del
IBt, se practica el método convencional a temperatura ambiente, y se brinda apoyo técnico en el
procesamiento
El IBt realiza un curso anual en el que se muestran las técnicas de Microscopía Electrónica y el
uso del MET Libra, en el que participan científicos y académicos que exponen temas de actualidad para todos los interesados en conocer y utilizar esta metodología.
Los servicios ofrecidos por la UME se encuentran disponibles en la página web del IBt: www.
ibt.unam.mx
Contacto: gzavala@ibt.unam.mx
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HISTORIAS DE NUESTRA COMUNIDAD
Sección a cargo de M. en C. Joaquín Ramírez Ramírez (joako@ibt.unam.mx)

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

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

La experiencia posdoctoral
en el
Instituto de Biotecnología
M. en C. Joaquín Ramírez Ramírez

Ll

ega el gran día. Después de cuatro años
(o unos cuantos más) de leer artículos, ir
a seminarios, cultivar bacterias, purificar proteínas, dar clases, escribir reportes y consumir café y galletas, estás listo
para defender tu proyecto de doctorado ante el
jurado. En 30 minutos resumes el proyecto de
investigación al cual le has dedicado todo tu
esfuerzo. Contestas las preguntas y después de
una (aparentemente) larga deliberación el jurado
decide aprobarte. ¡Hurra! Los abrazos y felicitaciones abundan y disfrutas de una agradable
comida con tus amigos y seres queridos, que no
te habían podido ver con mucha frecuencia los
últimos años. Cuando estás por servirte el postre
tu madre pregunta por tus planes futuros.

Tras un incómodo silencio llega una respuesta
tan real como ambigua: trabajar. Pero, ¿qué tipo
de trabajo puede tener un doctor en ciencias?
Una de las opciones es realizar un estancia posdoctoral. Esto es un trabajo temporal que tiene el
objetivo de darte las herramientas profesionales
para que después puedas dedicarte a desarrollar
tus propias líneas de investigación. La estancia
posdoctoral la puedes realizar en una institución
nacional o internacional. Una de esas opciones
en México es el Instituto de Biotecnología de la
UNAM. Actualmente, el Instituto cuenta con
cerca de 10 investigadores en estancia posdoctoral. Platicamos con algunos de ellos para que nos
contaran su experiencia en el Instituto.
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 17

¿Por qué hacer un posdoc?
“Aprendes nuevas
técnicas, conoces posibles
colaboradores, adquieres
más responsabilidades;
todo esto cambia tu visión
de la investigación”
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Dr. Omar Eduardo Tovar Herrera
Agradecimiento y oportunidades
Omar es Químico Bacteriólogo Parasitólogo por
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó
su maestría en la misma Facultad donde llevó
a cabo un screening (selección) de enzimas que
producen los hongos de la pudrición blanca de
la madera. Encontró una loosenina, una proteína capaz de modificar la pared celular de las
plantas. Durante una estancia de tres meses en
el laboratorio del Dr. Jorge Luis Folch Mallol
(UAEM) produjo una "expansina" de hongos,
objeto de estudio de su doctorado. Ahí conoció a
la Dra. Claudia Martínez, la única en México que
trabajaba con expansinas de origen bacteriano.
Gracias a un proyecto CONACyT cuya responsable es la doctora Martínez, Omar consiguió
una beca para realizar su estancia posdoctoral
en el Instituto de Biotecnología.
La primera impresión que le dio el Instituto
fue que había mucha colaboración entre los distintos grupos y que se contaba con los insumos
básicos para trabajar, algo que no siempre ocurría en su antiguo laboratorio. “Hay más apertura en cuanto a compartir información”, dice el
doctor Tovar. “La gente está muy abierta para
colaborar”.

Durante su estancia posdoctoral ha aprendido
nuevas técnicas, como la expresión (producción)
de proteínas en la bacteria Escherichia coli, técnicas cromatográficas para purificar proteínas y
mutagénesis (modificación del material genético
que resulta estable y se transmite a la progenie)
sitio-dirigida del ADN para generar proteínas con
cambios en su secuencia de aminoácidos. Ahora
tiene más responsabilidades; además de trabajar
en su proyecto, apoya a otros estudiantes del laboratorio. Para él, el ámbito científico es enriquecedor: asiste a seminarios, congresos en el extranjero
y pronto hará una estancia temporal en Escocia.
¿Por qué hacer un posdoc? “Aprendes nuevas
técnicas, conoces posibles colaboradores, adquieres más responsabilidades; todo esto cambia
tu visión de la investigación”, asegura el doctor
Tovar. “La UNAM tiene las condiciones para que
puedas salir a otras instituciones”. Sin embargo,
lamenta que los investigadores posdoctorales no
tengan un buen seguro de gastos médicos u otro
tipo de prestaciones como poder tener un fondo
de ahorro o un crédito para obtener una casa.
En un futuro, planea hacer otra estancia posdoctoral en el extranjero (en Tel-Aviv, Israel).
Considera que es bueno hacer un posdoc nacional antes de uno internacional. “Mi estancia fue
agradable, enriquecedora y me podría quedar
más tiempo; estoy agradecido”.

Dra. Michelle Gutiérrez Mayret,
Colaboración con empresas y mejores
oportunidades laborales
Michelle realizó su doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la
UNAM en el laboratorio de la doctora Susana
López Charretón. Estudió cómo el rotavirus ingresa a las células que infecta. Después se tomó
un descanso de la ciencia para ser madre de
tiempo completo. Cuando decidió volver, habló
con la doctora Laura Palomares, también del
IBt, quien le ofreció un trabajo en colaboración
con la industria (una empresa extranjera) en el
área de biofármacos. Esto cambió por completo
la forma en la que trabajaba: ahora debía escribir
su bitácora en inglés y llevar un mayor control
en lo administrativo. Ahora trabaja más tiempo
y con más intensidad. Esto lo ha sorteado gracias a que desde el doctorado ha sido muy independiente. En su trabajo posdoctoral siempre
está aprendiendo cosas nuevas de manera autodidacta. En el laboratorio convive con otras tres
investigadoras en estancia posdoctoral, que además son madres.
Considera que el IBt está bien equipado y en
él laboran muchos investigadores de alto nivel.
“Creo que tiene una infraestructura fabulosa”,

acepta la doctora. “La gente es amable, los contactos son de gran ayuda y hay un buen nivel
académico”. Se sorprendió de los cambios que
hubo en el Instituto en los últimos 6 años: se
crearon nuevos laboratorios y Unidades de servicio, como el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada.
Es limitado el número de becas que el gobierno puede otorgar, por lo que conseguir el apoyo
para una beca posdoctoral toma tiempo y esto
dificulta la continuidad laboral de un investigador que recién obtiene su grado de doctor.
“Pienso que no debería haber límite de edad
para conseguir un apoyo posdoctoral; los criterios de selección deberían ser más académicos”,
dice la doctora Gutiérrez. “Una desventaja del
posdoctorado es que no se tienen prestaciones
sociales y obtenerlas con el paso del tiempo es
cada vez más difícil”. Sugiere que debería haber un fondo en cada instituto para contratar
sus propios investigadores posdoctorales. “Hay
muchos laboratorios sin investigadores asociados que podrían beneficiarse de las capacidades
de los investigadores posdoctorales, pero no
hay dinero suficiente. Las cátedras CONACyT
son una alternativa atractiva, pero no es suficiente”, concluye.

“Hay muchos laboratorios
sin investigadores
asociados que podrían
beneficiarse de las
capacidades de
los investigadores
posdoctorales, pero no
hay dinero suficiente. Las
cátedras CONACyT son una
alternativa atractiva, pero
no es suficiente”
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Dr. Caspar Christian Cedric Chater
Estrechar colaboraciones

El IBt tiene instalaciones
excelentes de
secuenciación
del ADN y microscopía
avanzada. “Estoy muy
impresionado. Creo que
son las mejores de América
Latina”
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Caspar realizó su licenciatura en la Universidad
de Londres en 2005. Estudió la evolución y el desarrollo de los estomas de musgos (estructuras
de las hojas que regulan el intercambio de gases
con la atmósfera). Después de doctorarse realizó una estancia posdoctoral en la Universidad
de Sheffield, en Inglaterra. Durante su estancia,
estudió los genes relacionados con el desarrollo
de los estomas. En una segunda estancia posdoctoral se enfocó en la señalización por ácido
abscísico, que es una fitohormona involucrada
en el desarrollo de las plantas. Cuando estuvo
realizando una estancia de investigación entre
su licenciatura y doctorado conoció a la que sería su esposa, Elisa, de nacionalidad mexicana.
Ambos decidieron que querían realizar investigación en México y Caspar consiguió una beca
del Newton Fund y de la Unión Europea para
realizar su estancia posdoctoral en el laboratorio
de la doctora Alejandra Covarrubias, en el Instituto de Biotecnología.
Su primera impresión del Instituto fue cuando dio un seminario departamental. “Me dio

una buena sensación la gente y el lugar”, dice
el doctor Chater. Cuando empezó a trabajar formalmente se dio cuenta de que la gente era muy
abierta y cercana y que compartían más entre
colaboradores. “Me encantó”. Piensa que el IBt
tiene instalaciones excelentes de secuenciación
del ADN y microscopía avanzada. “Estoy muy
impresionado. Creo que son las mejores de América Latina”, dice emocionado. Le ha gustado
tanto su estancia en México que ha invitado a
sus conocidos en el Reino Unido para que vengan a hacer una estancia posdoctoral a nuestro
país. Le encanta el ambiente en su laboratorio;
nunca ha tenido problemas con sus compañeros.
La beca de la comunidad europea le otorga seguros médicos, y además tiene presupuesto para
comprar equipos de laboratorio y reactivos para
su proyecto. Sin embargo, comenta que en México el trabajo científico se ve obstaculizado por
la burocracia involucrada en la obtención de los
materiales. “Hay que ajustarse a esa limitante”.
En el futuro desea dirigir su propio laboratorio
en el Reino Unido para seguir colaborando con
México. Por lo pronto, además de su trabajo de
investigación, da clases de aikido en el Instituto.

Dra. Andrea Sabido Ramos
Regresar a casa con una nueva visión
Andrea es bióloga por la Facultad de Ciencias
de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado
bajo la dirección del Dr. Guillermo Gosset y el
Dr. Francisco Bolívar, respectivamente, en el
Instituto de Biotecnología. En su tesis modificó
genéticamente a la bacteria Escherichia coli para
producir compuestos de interés comercial, como
el shikimato, que es un precursor del Oseltamivir , que es un antiviral selectivo contra el virus
de la gripe (su nombre comercial es Tamiflu).
Su primera estancia posdoctoral la realizó en el
CINVESTAV Irapuato, bajo la dirección del Dr.
Agustino Martínez, con una beca que le otorgó el
CONACyT. Allí trabajó en el diseño de un sistema de detección de ácido abscísico, una fitohormona esencial en el desarrollo de las plantas.
Durante esta primera estancia experimentó un
cambio drástico: ahora era mamá, no tenía familia en su nueva ciudad y tenía más responsabilidades en su investigación. Seguía aprendiendo,
pero ahora estaba más dedicada a apoyar a otros
estudiantes de posgrado, y aunque tenía un asesor, debía ser más independiente. Esta misma
responsabilidad que sentía hacia los estudiantes
la vivió cuando regresó al Instituto para su segunda estancia posdoctoral.
“El IBt es mi casa”, dice la doctora Sabido.
“Somos muy privilegiados”, señala con respecto al tipo de vida académica del Instituto, el tipo
de trabajo, la objetividad, la dedicación en los
proyectos, y la ventaja en recursos y reactivos.
“Nunca padecí de falta de reactivos”. Menciona
que en su primera estancia posdoctoral sí llega-

ron a faltar los recursos. “Tienes que adaptarte a
las nuevas situaciones”. Apunta que los cambios
en cuanto a instalaciones del Instituto han sido
para bien, ya que permite que nuevos espacios
sean para el desarrollo de nuevos proyectos e investigadores.
Con la beca CONACyT viene un seguro del
ISSSTE. Sin embargo, lamenta que ahora tenga
muchas menos prestaciones que un estudiante
de doctorado. “Ahí sí veo una diferencia; lo he
resentido”. Como investigadora en estancia posdoctoral, no puede acceder a descuentos para el
teatro, museos o el uso de instalaciones en Ciudad Universitaria u otros campus de la UNAM.
“Hay como un limbo en ciertas cosas para el investigador posdoctoral”.
Con respecto al panorama laboral, la doctora
Sabido comenta que hay pocas opciones en México. “Hay opciones en provincia, pero aún así,
no es fácil. Hay mucha competencia y la oferta
laboral es muy poca”. Advierte que como investigador posdoctoral siente la presión de publicar
artículos científicos y de formar recursos humanos, pues eso es necesario para conseguir una
plaza para desarrollar su propia línea de investigación. “A pesar de eso, amo lo que hago. Me
gusta la independencia que te da la academia”.
“Ha sido una gran experiencia regresar [al Instituto]”, concluye. “Me ha dado las armas para
adaptarme a lo que sigue”.
Actualmente se encuentra en la Facultad de
Química de la UNAM en el laboratorio de la Dra.
Amelia Farrés. Obtuvo una beca de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico
(DGAPA) de la UNAM, la cual le otorga un seguro de gastos médicos mayores.

“El IBt es mi casa”, dice la
doctora Sabido. “Somos
muy privilegiados”, señala
con respecto al tipo de vida
académica del Instituto,
el tipo de trabajo, la
objetividad, la dedicación
en los proyectos, y la
ventaja en recursos y
reactivos. “Nunca padecí de
falta de reactivos”
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“En el laboratorio te dan la
libertad de innovar, tienen
esa flexibilidad. El Instituto
está muy completo en
cuanto a los servicios
técnicos comunes y puedes
realizar ciencia aplicada”
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Dra. Ana Carolina Alcalá Aristiguieta
Aprovechar las capacidades de los
posdoctorales
Ana es venezolana y se graduó de bioanalista.
Trabajó durante 10 años en investigación. Vino a
México a hacer su doctorado en el CINVESTAV
Zacatenco sobre epidemiología molecular de los
virus. Actualmente trabaja en el Instituto de Biotecnología como investigadora posdoctoral con
el virus del dengue y el zika. Tiene una beca de
la UNAM (DGAPA). Contactó a la Dra. Laura
Palomares para pedirle un consejo sobre cómo
transitar hacia la industria biotecnológica y ella
le ofreció una posición posdoctoral. Sabía que el
Instituto era uno de los mejores centros de investigación de México.
“En el laboratorio te dan la libertad de innovar, tienen esa flexibilidad. El Instituto está muy
completo en cuanto a los servicios técnicos comunes y puedes realizar ciencia aplicada”, reconoce la doctora Alcalá. “En el posdoc, aunque

aun tienes un guía o tutor, ya debes de encausar
por ti mismo la investigación; proponer una pregunta interesante y relevante. Sin embargo, en
el aspecto laboral en muchos sentidos seguimos
siendo 'estudiantes', pues recibimos una beca y
no estamos amparados en cuanto a prestaciones
sociales; no hay otro beneficio”.
¿Cómo pueden mejorar las condiciones laborales de un investigador posdoctoral? “Debe haber
más oferta de plazas; una opción a un puesto más
estable. Dos años es muy poco tiempo para realizar un proyecto interesante y sobre todo porque
se espera una investigación de mayor envergadura en menos tiempo (que un doctorado, por
ejemplo)”. Señala que las instituciones no deben
desperdiciar las capacidades de los investigadores en estancia posdoctoral y que es necesario
que se creen incentivos para que el investigador
siga motivado. “El posdoc sirve como enlace entre lo que pasa en la mesa del laboratorio y el investigador principal o líder académico”.
Contacto: joako@ibt.unam.mx
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VIAJES BIOTECNOLÓGICOS
Sección a cargo de Georgina Ponce (geop@ibt.unam.mx)
El trabajo científico, incluyendo el biotecnológico, están en
una muy dinámica evolución, un tema lleva a otro, y así, se
concatenan para formar una red de conocimiento que sos-

tiene el pensamiento sistemático. En esta sección se presentan temas actuales de interés general.

Microplásticos
en el ambiente marino
Alberto Flores Martín del Campo, Dr. Luis Felipe Muriel Millán
y Dra. Liliana Pardo López
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T

e invito a que observes tu alrededor y prestes atención a cada una de las cosas materiales que te rodean, hay algo importante que
comparten la mayoría de los útiles diarios:
el material con el que están hechos. Desde
la pluma con la que escribes, hasta el empaque
del desayuno que comiste esta mañana son de
algún tipo de plástico. Ahora queda preguntarse
¿Cuál es el destino final de todos aquellos productos que facilitan nuestra vida?
Los plásticos son moléculas muy grandes formadas por pequeñas unidades repetitivas que
son llamadas monómeros. Dependiendo del tipo
de monómero utilizado para construirlos es el
tipo de plástico que se producirá, siendo los principales el polietileno de alta y baja densidad, el
policloruro de vinilo (PVC), el tereftalato de polietileno (PET) y polipropileno, que sumados representan el 90.3% de los plásticos utilizados (1).
Estos polímeros constituyen el principal material
para fabricar desde empaques de productos comerciales, hasta para las piezas de automóviles.
Estos compuestos sintéticos se han posicionado como el material predilecto para desarrollar
cualquier producto comercial. Desde la entrada de estos a principios del siglo pasado se ha
sustituido el uso de materiales como el metal
y el vidrio debido a que los plásticos tienen un
bajo costo de producción, son duraderos y muy
versátiles. Tan es así que un avión Boeing Dreamliner tiene 50% de su peso en plástico! Es tan
impresionante el posicionamiento de los plásticos en la producción industrial, que superan la
producción de cualquier otro material sintético
en la historia; siendo a la fecha de un total de
8,300 millones de toneladas, producidas acumulativamente desde la introducción de este tipo
de productos (2).
Lamentablemente, estas mismas ventajas son
las que generan una problemática de preocupación mundial. Los desechos generados han
alcanzado límites inimaginables, ya que, por su
naturaleza sintética, se acumulan en vez de degradarse naturalmente. Del total de plásticos
producidos, sólo se alcanza a reciclar un 9%,
mientras que el 12% es incinerado y el 76% llevado a vertederos o liberado al ambiente (2). Es
preocupante que el reciclaje no parezca una opción viable para utilizar los desechos plásticos,
como lo es para el papel o el metal, con un 56%
y hasta un 90% respectivamente (3). La posibilidad de sustituir estos compuestos por materiales
plásticos biodegradables provenientes de fuentes
sostenibles, es todo un reto, debido a su todavía
bajo rendimiento en su producción, razón por la
que actualmente representan un bajo porcentaje
de producción respecto a la totalidad.
El plástico que termina desechado en el ambiente puede llegar a depositarse en dos sitios

diferentes: en tierra y contaminando cuerpos de
agua, siendo su destino final los océanos. Se calcula que el total de plástico depositado al año en
este ecosistema rebasa los 8 millones de toneladas, lo que representa hasta el 90% de la basura
encontrada en el mar (3, 5). Esta contaminación
es ubicua y se ha considerado como un indicador
de la permanencia de la actividad humana en un
área determinada, siendo además, el ingrediente
químico favorito del desarrollo humano.
El plástico tiene tanta permanencia en el ambiente marino, que incluso factores físicos y químicos naturales como los efectos oxidantes de la
radiación ultravioleta, la temperatura y la interacción con el ambiente marino, no logran descomponer el plástico en su totalidad, generando
pequeñas partículas (de tamaño menor a 5 mm),
conocidas como microplásticos. Una amenaza
mucho mayor al ecosistema se presenta cuando
se genera este tipo de producto de degradación
parcial, al tener un tamaño que permite su ingestión por organismos marinos y que serán transportados por las corrientes marinas a lugares tan
lejanos como los polos terrestres. Los microplásticos se encuentran en la actualidad en prácticamente cualquier ambiente marino del globo.
Diversos factores bióticos y abióticos están
cambiando en el ambiente marino debido a la
presencia de microplásticos. Especies marinas
invasoras se están desplazando a lo largo de
grandes extensiones del océano debido a que son
transportadas por las partículas de plástico donde son adsorbidas, lo que amenaza el equilibrio
natural existente, ya que cambia la biodiversidad de ambientes bien delimitados. Este efecto

Del total de plásticos
producidos, sólo se
alcanza a reciclar un 9%,
mientras que el 12% es
incinerado y el 76% llevado
a vertederos o liberado al
ambiente. Es preocupante
que el reciclaje no parezca
una opción viable para
utilizar los desechos
plásticos, como lo es para
el papel o el metal, con
un 56% y hasta un 90%
respectivamente

Figura 1: ‘’Isla” de basura del
Pacífico; recuperado de: https://
www.google.com/maps/d/
viewer?mid=1NmIHURilP8pYTY
6M-QQj7XClZuE&hl=en_US&ll=
60.02095212537549%2C-
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Figura 2. Diagrama de la
generación y entrada de
microplásticos en la cadena
alimenticia

Pycnoporus
cinnabarinus especie de
degradador fúngico
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es mejor observado en zonas con grandes "islas"
de plásticos, como la encontrada en el océano
Pacífico entre las islas de Hawai y las costas de
EEUU -figura 1-, la cual tiene un tamaño equivalente mayor a la extensión superficial de México
y donde las especies sésiles (aquellas fijas a un
sustrato durante toda su vida) corren peligro.
Es difícil cuantificar la cantidad de microplásticos que se encuentra en el fondo marino, pero
se piensa que pueden llegar incluso a modificar
las concentraciones de gases disueltos, afectando
directamente a la fauna que se desarrolla a esta
profundidad y que depende del delicado equilibrio de estos gases para sobrevivir.
Aunque aún no se conocen en su totalidad los
efectos perjudiciales de la entrada de microplásticos a la cadena alimenticia, se ha elucidado que
entre los más importantes se encuentra la capacidad de estas partículas para captar compuestos
hidrofóbicos en su superficie, acumulándose en
ellos y entrando en los organismos vivos que los
consuman (incluidos los seres humanos).
Un importante efecto ambiental en el que se ha
asociado la presencia de microplásticos, se deriva
del hecho de que estos desprenden compuestos
orgánicos persistentes al ambiente (POP’s por sus
siglas en inglés). Estos compuestos han sido descritos por la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos como un riesgo a la salud hu-

mana (4), incluso cuando son producidos en lugares lejanos de establecimientos humanos, ya que se
introducen y acumulan en la cadena alimenticia,
como se ilustra en la figura 2. Se tienen contabilizadas 267 especies marinas que han sido directamente afectadas por la presencia de microplásticos (5).
Debido a la evidente acumulación de estos
compuestos en el ambiente, no es una opción
viable esperar a que estos plásticos se degraden
naturalmente . Por lo tanto queda en nuestras
manos el buscar alternativas tecnológicas que
permitan aportar soluciones a un problema que
ya nos está afectando a todos.
La biotecnología se presenta como una alternativa que cuenta con herramientas potenciales
para el tratamiento de sitios contaminados, sean
en tierra firme o en cuerpos de agua. La biorremediación es la rama de la biotecnología que,
a partir de técnicas que combinan mecanismos
biológicos, químicos y físicos, logra cambiar el
estado de ecosistemas contaminados de una forma limpia y escalable.
Se han identificado microorganismos que
tienen la capacidad de degradar plásticos y utilizarlos como fuente de nutrientes, siendo una alternativa para la biodegradación de los plásticos
que permita restaurar los ecosistemas contaminados. Pese a esto, los procesos de biodegradación de plásticos son lentos y en algunos casos

no llegan a ser complemente efectivos. Por otra
parte, estos procesos son generalmente desarrollados para ambientes terrestres, por lo que
transferir a las condiciones marinas los procesos
de biorremediación, presenta un enorme reto.
Entre las capacidades de degradación que se
han encontrado, existe una gran variedad de
plásticos que tienen uno o varios organismos
capaces de hacerles frente. Esto incluye al polietileno que forma la gran cantidad de bolsas plásticas utilizadas, hasta el PVC, compuesto que
encontramos en las botellas de plástico e incluso
en las tuberías que están instaladas en nuestros
hogares. Microorganismos que destacan como
degradadores de plástico pertenecen a diversas
especies de Pseudomonas (chlororaphis, aeruginosa,
fluorescens y stutzeri). También bacterias de otros
géneros como Idionella sakaiensis, Streptomyces
badius, Streptomyces setonii, Rhodococcus ruber,
Comamonas acidovorans, Clostridium thermocellum
y Butyrivibrio fibrisolvens; y hongos tales como
Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium lini,
Pycnoporus cinnabarinus y Mucor rouxii, son las
principales especies de degradadores fúngicos
(6).
Se ha llegado a identificar el mecanismo enzimático por el cual algunas especies logran
degradar polímeros como el PET que permiten
la conversión total del compuesto hasta dióxido de carbono, algo que en biorremediación es
muy deseable, ya que la descomposición parcial
de algunos plásticos tiene riesgos considerables
al crear compuestos orgánicos que siguen persistiendo en el ambiente.

Es necesaria la búsqueda y caracterización de
nuevos microorganismos con capacidades metabólicas que permitan mejorar la eficiencia en la
degradación de este tipo de compuestos recalcitrantes y que además resistan las condiciones
extremas de salinidad, temperatura y nivel de
acidez (pH) del océano, para así contribuir a la
generación de bioprocesos para la degradación
de plásticos mediante procesos amigables con el
ambiente. Los océanos representan el 71% de la
superficie del planeta, por lo que buscar en ellos
actividades biológicas (microorganismos) capaces de degradar los diferentes tipos de plásticos,
es una estrategia para aprovechar el potencial
biotecnológico que existe en nuestro planeta.
Este potencial se ha generado gracias a millones
de años de evolución, en un ambiente que aún
tiene para otorgarnos una inmensa cantidad soluciones a los problemas que hemos generado.
En el Instituto de Biotecnología de la UNAM,
el Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM) atiende la necesidad de identificar y
caracterizar los mecanismos con los que suceden
eventos de degradación de compuestos contaminantes en el Golfo de México, la exploración de
este ecosistema es de gran importancia ya que es
una fuente importante de recursos bióticos de
la nación. Actualmente se trabaja con la degradación de hidrocarburos y poliuretano, de esta
forma se obtienen herramientas con vistas a ser
utilizadas en procesos de remediación.
Contacto: liliana@ibt.unam.mx
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EL HERPETARIO

CANTIL EN EL

M. en C. Melisa Bénard Valle y M. en B. Edgar Neri Castro

E

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos

l 3° día de Puertas Abiertas del IBt que se
llevó a cabo el 20 de abril de 2018, , fue todo
un éxito. En el herpetario Cantil, parte del
vivario del IBt, voluntarios, responsables,
visitantes, serpientes y lagartos tuvimos
un día muy interesante y divertido. Durante los
preparativos, la respuesta de nuestros compañeros de laboratorio fue excelente. En menos de 24
horas después de haber expresado la necesidad
de personas entrenadas que nos ayudaran en el
herpetario, ya teníamos 8 voluntarios. Al final
del período de registro, nuestro grupo de trabajo contaba con 14 personas pertenecientes a los
laboratorios del Dr. Alagón y el Dr. Corzo. Los
necesitábamos a todos. Ellos, con muchas ganas,
hicieron varias propuestas, además de llevar
dulces para repartir entre los asistentes.
El día del evento llegó muy pronto. Grupo tras
grupo de niños, adolescentes, estudiantes y familias completas entraban y salían del herpetario
sin parar. Cerca de 400 personas, principalmente
niños, estudiantes de distintas disciplinas, pero
también muchos profesionistas y curiosos de todo

tipo, asistieron a las 15 visitas guiadas que los voluntarios y responsables ofrecimos ese día.
Nos organizamos en 5 estands, con un voluntario en cada uno, hablando sobre los animales que
se resguardan en la colección científica “Aracnario
Beatriz Blanco de López Silanes” a la cual pertenece nuestro herpetario. Se discutieron temas centrales como la gran diversidad de la herpetofauna
(anfibios y reptiles) mexicana y cómo solamente
alrededor de un 20% de todas las serpientes en
nuestro país tienen venenos capaces de generar
cuadros clínicos graves. También platicamos, sobre la gran importancia que tienen las más de 425
especies de serpientes registadas en nuestro país,
tanto para los ecosistemas como para la sociedad,
funcionando como importantes depredadores y
como presas de animales más grandes.
Mucha gente preguntó sobre los antivenenos:
¿Cómo se hacen? ¿Qué tan seguros son? ¿Qué
tan bien funcionan y cómo lo hacen? A ellos, les
contamos que, en México, se producen antivenenos de gran calidad, muchos de los cuales fueron
desarrollados o mejorados en el laboratorio del
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Los asistentes pudieron
enterarse de que los
venenos obtenidos de
los animales que aquí
se resguardan son de
gran importancia para la
producción y mejoramiento
de los antivenenos
antes mencionados, así
como para conocer la
impresionante cantidad de
moléculas existentes en los
venenos animales. Algunas
de estas moléculas poseen
actividad farmacológica
por lo que podrían ser
utilizadas como medicinas
e insecticidas, entre
muchas otros usos.
Dr. Alejandro Alagón Cano y del Dr. Lourival
Possani Postay. Estos antivenenos, se hacen inmunizando caballos con cantidades inicialmente
pequeñas de veneno, las cuales se van aumentando con el tiempo para generar una respuesta
inmune. Así, los caballos producen anticuerpos
que pueden neutralizar los venenos y, una vez
que pasan por un cuidadoso procesamiento, estos anticuerpos conforman los antivenenos.
Juancho, el aligator, llamó mucho la atención
con su carisma no intencionado. Mientras tanto, el Heloderma decidió dormir durante todo el
evento. Nada raro, los lagartos de cuentas como
él, tienen mala fama, pues son los únicos lagartos venenosos en México; sin embargo, son animales muy tranquilos, pueden hibernar más de
6 meses al año.

Platicamos sobre los distintos objetivos del
herpetario “Cantil” entre los que se encuentran
precisamente actividades de difusión y divulgación de la ciencia. Actividad que tiene por objetivo informar a la población en general de los proyectos que se desarrollan en el IBt, así como de
los beneficios que la ciencia experimental puede
llegar a generar y que está apoyada por la publicación de la revista de divulgación del IBt Biotecnología en Movimiento, también mediante las
visitas guiadas que se realizan en el transcurso
del año académico y de "Puertas Abiertas", como
en este caso, evento que se realiza cada 2 años.
Los asistentes pudieron enterarse de que los
venenos obtenidos de los animales que aquí
se resguardan son de gran importancia para la
producción y mejoramiento de los antivenenos
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antes mencionados, así como para conocer la
impresionante cantidad de moléculas existentes
en los venenos animales. Algunas de estas moléculas poseen actividad farmacológica por lo que
podrían ser utilizadas como medicinas e insecticidas, entre muchas otros usos.
Durante el evento que duró 8 horas, las serpientes estaban muy activas. El paso de cientos
de humanos, con olores diferentes, moviéndose sin parar, las mantuvo alerta todo el día.
Por otro lado, el pitón y las serpientes maiceras fueron la gran sensación. Estas últimas, al
tener temperamentos tranquilos, son ideales
para dar a conocer a estos hermosos animales,
ya que nos ayudan a minimizar la sensación de
miedo y repulsión que tan comúnmente se asocian con ellos.
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Finalmente compartimos con nuestros visitantes que en el IBt se realizan muchas colaboraciones, intercambiando venenos, datos y material
biológico de distintos tipos, con las colecciones
de muchas universidades. Este material es utilizado en proyectos científicos en prácticamente
todo el país, así como en diversas colaboraciones
internacionales.
Durante este día, una vez más, recordamos que
a través de la difusión y divulgación de la ciencia
podemos realmente tener un impacto en nuestra
sociedad, tratando de hacerla mejor cada día.
Con mucho cariño, los responsables del herpetario “Cantil” agradecemos a nuestros voluntarios por todo su esfuerzo, buen humor y
dedicación.
Contacto: mel@ibt.unam.mx y neri@ibt.unam.mx
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