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125 aniversario del Observatorio Astronómico Nacional

l pasado 20 de mayo se celebró el 125 aniversario del Observatorio Astronómico Nacional

(OAN) a cargo del Instituto de Astronomía de la UNAM. La ceremonia se llevó a cabo en lo que

fuera su primera sede: el Castillo de Chapultepec. En el evento se mencionó que las aportaciones

de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Universidad de Arizona y la UNAM, son el comienzo

para adquirir un telescopio óptico infrarrojo de 8 metros de diámetro para el observatorio de San

Pedro Mártir, Baja California. El sitio donde se encuentra cuenta con condiciones atmosféricas

muy estables, lo que permite una perfecta observación de los astros; además, la interferencia

de la nubes es mínima puesto que casi siempre están debajo del observatorio.

El costo del equipo que se piensa adquirir cuesta entre 50 y 100 millones de dólares

aproximadamente que se pretenden  reunir de diferentes socios mexicanos y extranjeros, y como

acertadamente lo mencionó José de Jesús Franco, director del Instituto de Astronomía de la

UNAM "…todo kilómetro empieza por un milímetro". Aunque este tipo de inversiones parecen un

lujo en un país urgido por cubrir necesidades más apremiantes, esto puede ser la base para

avances en diversas ramas del saber como telemetría, mecánica, computación y otras que tendrán

aplicaciones prácticas en  educación, salud y tecnología.

San Pedro Mártir actualmente cuenta con tres telescopios y con la adquisición del cuarto se

planea proyectar las investigaciones a futuro del país. Como lo mencionó el secretario de Educación

Pública “México no podrá salir adelante si no se le apuesta al crecimiento de la ciencia”. Si la

investigación científica nacional quiere estar a la vanguardia deberá hacer una inversión cuantiosa

para mantener su tradición astronómica. Sin embargo, aún si se logra adquirir rápidamente dicho

equipo, se estará todavía lejos de tener una instrumentación similar a la de observatorios

norteamericanos y europeos.

Tener proyectos en ciencia, como lo demuestran éstos del OAN, garantiza un futuro y el crecimiento

de cualquier país, por lo que los científicos mexicanos sabrán valorar el esfuerzo que se hace

por apoyar este tipo de proyectos.

El faro



  Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica

   4

"Entre los halógenos, el yodo (I  ) es un elemento
ultratraza necesario para hacer hormonas que son
cruciales en el desarrollo de los seres vivos, por lo
que es necesario entender cabalmente su
metabolismo". Así lo afirmaron los doctores Carlos
Valverde-R y Áurea Orozco R. del Instituto de
Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro,
en su conversación con El faro acerca de su
interesante línea de investigación: "Nos interesa
mucho conocer y comprender cómo ha
evolucionado en los seres vivos el metabolismo y
las funciones que tiene el yodo o las moléculas
que lo contienen. A estas moléculas se les conoce
como hormonas tiroideas o yodotironinas, cuya
abreviatura internacional es TH”.

¿Qué son y qué hacen las yodotironinas?

“Independientemente de su tamaño, forma y
localización anatómica, la glándula tiroides es un
órgano endocrino común a todos los vertebrados.
La glándula captura I   y con él sintetiza, almacena
y secreta hormona tiroideas al torrente circulatorio,
entre ellas principalmente la llamada tiroxina o T
porque contiene 4 átomos de I   en su molécula.
El número y localización del I   en la molécula de
yodotironina es la base de la nomenclatura utilizada
para designar a los diferentes miembros de la
familia: T  , T  , T  -reversa, T  , etc” explicó Valverde.

Las TH son indispensables en todos los vertebrados
para el desarrollo (crecimiento y maduración) normal
del individuo, particularmente de su sistema
nervioso.

La glándula tiroides es el órgano especializado en
capturar yodo, el cual solamente se absorbe en
forma ionizada mediante la dieta. Sin embargo, y
debido a que es un elemento ultratraza  -muy
escaso en la naturaleza-, su deficiencia dietética
ocasiona no solamente bocio, sino puede llegar a
generar cretinismo. El bocio es la hipertrofia e
hiperplasia compensadora de la glándula tiroides,
la cual es observable a simple vista, pues rebasa
los límites del cartílago, haciendo crecer el cuello,

Y o d o t i r o n i n a s

Por  Patr icia  de  la  Peña  Sobarzo
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lo que da un aspecto “buchón”. El cretinismo es el
retraso mental debido a la deficiencia de yodo o a
la ausencia de tiroides.

Hay registros históricos que dan cuenta del bocio
desde las más antiguas culturas, como la china,
romana o egipcia; en pinturas aparecen mujeres
muy bellas como las que pintaba Rubens, pero con
un cuello que parece que tenía bocio. De acuerdo
con cifras de la Organización Mundial de la Salud,
1572 millones de habitantes de 118 países se
encuentran en riesgo de padecer algún tipo de
problema secundario debido a la deficiencia
nutricional de yodo, y de éstos 12%, es decir 665
millones tienen bocio. Además, 43 millones tienen
algún grado de deficiencia cognitiva y de éstos 11.2
millones padecen cretinismo. Si la deficiencia de
I   ocurre en el momento crítico del desarrollo del
sistema nervioso, el daño es irreversible; si se
detecta a tiempo, hay posibilidades de corregirlo,
supliendo la carencia de yodo. Cuando ese
conocimiento se demostró fehacientemente, en las
leyes de todos los países del mundo se estableció
que tenía que yodarse la sal de mesa, el aceite
comestible o el agua potable, como una medida
preventiva. Aún así la carencia de yodo sigue siendo
un problema de salud pública tanto en países
pobres como industrializados.

Los doctores Valverde-R y Orozco han unido
esfuerzos para hacer aportaciones al conocimiento
de las ciencias básicas dentro de la fisiología
tiroidea. Específicamente han centrado su interés
en estudiar a las enzimas llamadas desyodasas
de TH o Ds, enzimas que quitan yodos específicos
de la molécula de TH con lo que esta se activa o
inactiva.

En los últimos diez años se ha
descubierto que todas las células
son capaces de confeccionar y
ajustar de acuerdo con sus
necesidades metabólicas la
cantidad de hormona tiroidea activa

que ellas requieren. Este
descubrimiento se

conoce como
desyodación
periférica y ha
permitido

vislumbrar
cómo, y a
pesar de su

relativa constancia en la circulación, las TH ejercen
sus efectos biológicos de manera jerarquizada y
dosificada en los distintos tejidos del individuo. La
línea de trabajo de este laboratorio incide
precisamente en este aspecto.

La doctora Orozco explicó al respecto a El faro lo
siguiente: "Principalmente trabajamos con las Ds,
de las cuales se conocen tres isotipos: la D1 que
puede activar o inactivar a las TH; la D2 que
solamente activa y la D3 que solamente inactiva.
Aún y cuando todos los tejidos requieren de una
regulación muy fina del aporte de TH activa o
inactiva, hay órganos como el cerebro, en los cuales
si esta regulación no ocurre de manera precisa y
en periodos del desarrollo estrictos, la consecuencia

es lamentable como es el caso del cretinismo.
Nosotros utilizamos distintos modelos de
vertebrados y hemos logrado tener sistemas adhoc
para analizar cómo funcionan y se regulan estas
enzimas. Hemos usado exitosamente peces, en
particular la especie Fundulus heteroclitus, en la
cual recientemente clonamos el gen de la D2, que
es la principal enzima responsable del desarrollo
del sistema nervioso”.

EI descubrimiento de la desyodación periférica de
las TH ha generado una frontera en la fisiología
tiroidea, por lo que efectivamente resulta de gran
importancia conocer cabalmente cómo se regula
dicha biotransformación.

2







Observar el cielo acompaña al hombre desde que
está en la tierra. De ahí ha extraído conocimientos,
mitos y religiones. La astronomía como práctica
cultural es una tradición ligada a todas las épocas
y a todas las culturas y se podría afirmar que la
misma depende del contexto histórico en el cual
se genera.

Por ejemplo en México, en 1608, Fray Juan de
Torquemada describió el gran interés de los antiguos
mexicanos por observar el cielo para determinar
el movimiento de los astros que relacionaban con
su cosmogonía y con el ciclo de sus cosechas.

Con el advenimiento de la cultura europea se
introdujeron una gran variedad de instrumentos de
medición entre ellos, el telescopio, lo que permitió
hacer un seguimiento de los fenómenos celestes
con mayor precisión.

Para la segunda década del siglo XIX, cuando
México ya era independiente se estableció el primer
observatorio astronómico en el Castillo de
Chapultepec. Las actividades de éste fueron
principalmente didácticas ya que formaba parte de
las instalaciones del Colegio Militar. En 1847, año
de la intervención norteamericana en México, el
observatorio sufrió graves daños, por lo que sus
actividades fueron detenidas.

En 1862 el ingeniero topógrafo Francisco Díaz
Covarrubias obtuvo un financiamiento para iniciar

la construcción de un Observatorio que tuvo una
vida corta ya que operó hasta 1863, cuando
nuevamente las circunstancias políticas del país
interfirieron en su funcionamiento.

En 1864 las tropas invasoras francesas entraban
en la capital mexicana. Un año después Maximiliano
de Habsburgo fijó su residencia oficial en el Castillo
de Chapultepec con lo cual el observatorio también
tuvo que ser suprimido y sus instrumentos
embalados y guardados.

Al triunfo de la República, Díaz Covarrubias pudo
constatar que los instrumentos del observatorio
astronómico estaban arruinados por lo que no pudo
reanudar sus actividades. A pesar de estos
acontecimientos la comunidad astronómica
mexicana seguía trabajando, por lo que el 9 de
diciembre de 1874 participó en una comisión para
observar el tránsito del planeta Venus frente al
disco solar, fenómeno que internacionalmente fue
muy importante ya que la observación de éste
permitiría la determinación de la distancia de la
Tierra al Sol. La Comisión Astronómica Mexicana
fue enviada a Japón y fue la primera en dar a
conocer en París los resultados obtenidos de
aquellas observaciones.

El resultado de esta expedición propició que el
general Vicente Riva Palacio, Ministro de Fomento,
en diciembre de 1876 nombrara al ingeniero Angel
Anguiano responsable de proyectar y construir el
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El observatorio Astronómico Nacional,
a 125 años de su fundación

Por Sara Agui lera Ríos
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A pesar de los adelantos médicos y
tecnológicos de los países
anglosajones, hoy en día en la

educación médica mexicana es aún frecuente la
alusión a la influencia de la medicina clínica francesa
en nuestro país. Sin embargo, el impacto verdadero
de la medicina y biología galas en tierras de lo que
fue la Nueva España viene desde muy atrás.

Después del encuentro de Europa y América en
1492, surgió en los botánicos franceses un gran
interés y asombro por el profundo conocimiento de
le herbolaria de las culturas americanas
precolombinas. Ésta se convirtió en el motor para
la investigación que llevó a conocimientos como
el del botánico Jussieu, sobre el árbol de la quina
para el tratamiento de la fiebre amarilla en 1739.

En el siglo XVII, los anatomistas franceses fueron
seguidos en toda América Latina y sus libros de
texto fueron clásicos. Particularmente los de Joseph
Dumont quien fue el que introdujo el estudio de la
anatomía en México a mediados del siglo XVII.
También los de Terzé, líder en obstetricia y del
belga Van der Linden, cirujano general de la armada
durante el Imperio de Maximiliano, quien participó
en la fundación de la Academia Nacional de
Medicina en 1864.

Hay que recordar que es en el siglo XIX en Francia
donde surgen las grandes figuras de la medicina
como Claude Bernard quien describe los principios
que debían regir a la investigación médica e
introdujo el concepto de determinismo en fisiología;
Louis Pasteur, quien sienta las bases para el
nacimiento de la bacteriología y microbiología.
Rudolph Virchow demuestra a la célula como sitio
de las alteraciones morbosas, Emil Roux prepara
el suero antidiftérico y demuestra la inoculabilidad
de la sífilis, etc.

Es así que a partir de la tercera década del siglo
XIX América Latina siente la necesidad de volver
los ojos a Francia en busca de una nueva
orientación ya que al independizarse del coloniaje
fue también necesario cambiar la forma de curar.
Y es cuando se inicia el peregrinaje de médicos
de todos los rincones de México a Francia para
adquirir los conocimientos modernos del momento
y adaptarlos de regreso a su país. Este es el caso
del doctor Manuel Carpio quien adoptó el uso del
estetoscopio de Laennec, por su parte el doctor

Miguel Jiménez promovió la clínica moderna en
México. Asimismo destacan los doctores Liceaga,
Gómez Farías, Ocaranza, Lavista, Lucio, Vértiz,
Iglesias y  Blengio, quienes a su regreso a México
lograron incorporar todas las novedosas técnicas
diagnósticas y terapéuticas.

Además de la rápida asimilación de la medicina
científica, adecuándola a la realidad de nuestro
país, todos esos médicos mexicanos aportaron al
enriquecimiento humanístico, cultural y de
pensamiento liberal adquirido en Francia durante
su formación. El mejor ejemplo es tal vez Belisario
Domínguez quien cursó su bachillerato y la carrera
de Medicina en París de 1879 a 1889, antes de
regresar a Chiapas, donde además  de practicar
la  medicina, inició su carrera política liberal que lo
llevó a la Legislatura Federal donde defendió con

L a s  r e l a c i o n e s  f r a n c o - m e x i c a n a s
e n  m e d i c i n a

P o r  P a t r i c i a  d e  l a  P e ñ a  S o b a r z o
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su vida la democracia en 1913 ante la tiranía y el
intervencionismo extranjero.

En 1877 cuando se formalizó el nombre de la
Academia Nacional de Medicina de México cuyo
primer presidente fue el médico francés Carlos
Alberto Ehrmann, sus miembros intervinieron en
la creación de nuevos centros hospitalarios en los
cuales se pretendía seguir el modelo del estudio
integral del enfermo, tomado a partir de la medicina
clínica francesa.

Esta influencia decisiva en la medicina se prolongó
hasta bien entrado el siglo XX, ya que todos los
textos en las facultades de medicina se llevaban
en francés, lengua obligatoria para los estudiantes
de medicina en aquel entonces.

La medicina tenía un sentido social y global, con
médicos que lo mismo ayudaban en un parto, o
reducían una luxación, atendían calenturas, o bien
eran consultados para decidir sobre un viaje o una
herencia, constituyendo la clásica figura del médico
de familia.

Después de la segunda guerra mundial, el acelerado
desarrollo tecnológico y el avanzado conocimiento
de la medicina hicieron imposible que persistiera
la figura del médico familiar, humanista, culto,
liberal, surgiendo así las especialidades y

subespecialidades médicas, que ocasionaron la
declinación de la preponderancia de la medicina
francesa en el mundo. Sin embargo, la filosofía
humanística y social de la medicina francesa es
muy semejante a la existente en la medicina de
las instituciones públicas y universitarias mexicanas,
gracias a lo cual se ha logrado mantener un flujo
constante de intercambio de conocimientos,
investigaciones y formación de recursos humanos.
Muestra de ello fue la semana del ateroma, evento
celebrado recientemente entre la Academia
Nacional de Medicina, la UNAM, los institutos
nacionales de salud y la embajada de Francia en
México. Al cierre de dicha reunión el embajador
Phillippe Faure consideró que se han sentado las
bases para una cooperación de gran magnitud, al
propiciar flujos de estudiantes, médicos y docentes
de México a Francia y viceversa que van a
incrementarse en los años venideros. El
balance permitió identificar los sectores más
prometedores tanto del lado francés como del
mexicano al propiciar la creación de una red de
universidades de medicina dispuestas a colaborar
estrechamente.

Información proporcionada por el
Dr. Sergio Rodríguez Cuevas

Presidente de la Asociación franco-mexicana de Medicina
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Biomateriales e hidroxiapatita

P o r  Ó s c a r  P e r a l t a

Los biomateriales son sustancias ajenas al organismo
humano que se implantan dentro o fuera de éste con
la finalidad de sustituir o reparar algún tejido dañado.
El empleo de estos materiales es tan extenso y antiguo,
como las dificultades y problemas relacionados con el
rechazo del organismo a cuerpos extraños, ya que los
primero biomateriales con frecuencia provocaban
infecciones que ponían en riesgo la vida de los pacientes,
pues no eran precisamente inertes, compatibles o
inactivos. Por esta razón las prótesis generalmente eran
externas, de modo que facilitaran su reemplazo inmediato
al comenzar la descomposición o las reacciones
con el organismo.

Con el tiempo, el mercado mundial de los materiales
para implantes se ha convertido en una industria
millonaria; por ejemplo, en 1991 Estados Unidos y
Europa consumieron respectivamente 29 y 18.6 mil
millones de dólares en productos o servicios relacionados
con los biomateriales, según datos de la Health Industry
Manufacturers Association.

A lo largo del siglo pasado, los avances en la química,
la medicina y la ciencia e ingeniería de materiales
facilitaron el desarrollo de nuevos productos para
reconstruir y sustituir diversos tejidos muy específicos.
De hecho, las intervenciones quirúrgicas de la actualidad
seleccionan los componentes de implante según la
aplicación y semejanza con el tejido. Por ejemplo, en
el caso de tejido óseo, existen materiales cerámicos,
como la hidroxiapatita, que presentan una gran
compatibilidad, así como resistencia a la corrosión
y a la compresión, baja conductividad térmica y
eléctrica, etc.

Desde el punto de vista biológico, el hueso es un tejido
conectivo de los organismos vertebrados que se
compone por diversas sustancias minerales, grasas,
polímeros naturales, etcétera y que se desempeña como
un componente estructural; es decir, trabaja como
soporte, protección y conexión de otros órganos y tejidos.
Es un composite que contiene una parte mineral con la
que soporta las cargas mecánicas que sufre el
organismo, mientras su colágeno funge como material
de enlace, al proporcionar flexibilidad y movimiento. Las
propiedades y composición del hueso varían según su
ubicación y función en el organismo; aunque, en términos
generales se podría considerar que está constituido de
un 70% de minerales, 20% de colágeno y un 10% de
agua. En la parte mineral, el fosfato de calcio dibásico,
y especialmente la hidroxiapatita, son los compuestos
inorgánicos más representativos del tejido óseo. Éstas
sustancias son las únicas fases de la familia de los
fosfatos de calcio que son estables química y
térmicamente a la temperatura y pH del cuerpo humano.
En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
de la UNAM, campus Juriquilla, el doctor Eric Rivera
estudia diversos compuestos biocerámicos de fosfato
de calcio e hidroxiapatita para emplearlos como prótesis
o implantes en el cuerpo humano. Rivera ha logrado

sintetizar la hidroxiapatita a partir
de diversos materiales de
desecho, como los cascarones
de huevo, lo cual disminuye
considerablemente los costos de
manufacturación. Además,
durante el proceso de moldeado
puede controlar la porosidad y
algunas otras características básicas del compuesto,
como el tamaño de partícula y la resistencia mecánica.
De esta manera, el doctor Rivera puede especializar el
material para implante y mejorar el desempeño y la
duración del mismo, de modo que se induzca una mayor
sinergia entre el compuesto biocerámico y el tejido de
origen natural.

El estudio de los biomateriales, como la hidroxiapatita,
no sólo se reduce a determinar la resistencia del material
para emplearlo en implantes, sino que tiene otros campos
de aplicación. Por ejemplo, Rivera y su grupo han hecho
estudios de huesos fósiles para examinar la
microestructura del tejido óseo con un poderoso
acelerador de partículas y encontrar una correlación
entre  la microestructura de los tejidos y su evolución
en el tiempo. Si se llegase a determinar esta relación,
tal hallazgo podría convertirse en una técnica muy
precisa para fechar muestras fósiles, pues facilitaría los
análisis óseos de áreas como la paleontología y
arqueología, entre otras ciencias, y daría al Centro de
Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM,
otro punto de soporte estructural, mismo que ha adquirido
dentro de la investigación científica nacional.

Información proporcionada por el doctor
Eric Rivera del CFATA, UNAM.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, la
Fundación Rockefeller y el gobierno de México
decidieron financiar a Norman Borlaug en un
programa para obtener variedades de trigo y
maíz de alto rendimiento capaces de resistir
parásitos y enfermedades. Las variedades
obtenidas resultaron aptas para una gran
diversidad de climas y suelos, algo que hasta
entonces se tenía por imposible. Las primeras
variedades del programa eran de hecho tan
productivas que la gran cantidad de grano
hacía que el tallo se doblara y rompiera bajo
su peso (Mann, C. Science, 277, 1038-1043,
1997). Los investigadores entonces
consiguieron derivar de éstas otras de tallo
más corto, al hibridarlas con una variedad

enana japonesa. Además, los genes de enanismo
suministraban un efecto sinérgico adicional sobre
la productividad: incrementaban el rendimiento en
grano a expensas del resto de biomasa y resistían
más los daños por viento y lluvia. Se obtuvieron,
pues, variedades resistentes y de alto rendimiento
bajo condiciones adecuadas de irrigación y
abonado. Como consecuencia de este programa,
al que se le llamó la revolución verde, Borlaug
fundó el Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT) en México y se le concedió
el Premio Nobel de la Paz en 1970.

La revolución verde supuso un cambio de
paradigma en la agricultura de numerosas zonas
del mundo, ya que se basaba en enfoques
genéticos (nuevas variedades de ciertas plantas,
especialmente cereales) y nuevas prácticas
agrícolas. Sin embargo, años después, ha mostrado
una serie de efectos indeseables: por ejemplo, la
disponibilidad actual de suelo es muy escasa,
prácticamente se está arando toda la tierra
adecuada del mundo y el uso de terrenos
adicionales no rinde lo suficiente. Además, es
probable que se tenga que emplear territorios de
alto valor ecológico que sustentan una biodiversidad

de la que la humanidad podría sacar más provecho
mediante usos alternativos y sostenibles. Hasta
1981, la superficie cultivada de cereales no hizo
sino crecer, a consecuencia de la tala de bosques
y de la irrigación de zonas semiáridas. A fin de
cuentas, la revolución verde demostró que se
podían triplicar las cosechas de algunos granos
en un tiempo récord; lamentablemente aún no
puede alimentar a la siempre creciente población
mundial y continuamente se ve rebasada por ésta.

La tierra para cultivo es un problema secundario,
ya que en muchos casos la principal limitante es
el agua. Las prácticas agrícolas hacen gran uso
de agua. En la actualidad, el 40% de la producción
mundial de alimentos procede de tierras irrigadas
(Mann, C. Science, 283, 310-316,1999). Los niveles
freáticos están disminuyendo en todos lados, ya
que el ritmo de consumo está muy por encima del
de recarga de los acuíferos.

Por otro lado, el abuso de abonos nitrogenados ha
contaminado el agua. Entre 1950 y 1998 el uso de
fertilizantes a nivel mundial se multiplicó por nueve.
Y también ha habido una acentuada tendencia a
la pérdida de biodiversidad de plantas de cultivo,
un fenómeno conocido como erosión genética.
Miles de variedades locales se han visto
desplazadas por unas cuantas variedades de alto
rendimiento y que a menudo no producen lo
esperado en muchas zonas tropicales o
subtropicales.

Así pues, la revolución verde da síntomas de haber
llegado al final de su ciclo. Ya que no se puede (y
probablemente ni sea conveniente) extender la
superficie cultivada, dada la escasez cada vez
mayor de agua y que las variedades de esta
revolución están llegando al límite de su
productividad. En este sentido, la innovación
tecnológica es clave para replantear la revolución
agrícola sin dañar el ambiente.

La próxima revolución agrícola
P o r   Ó s c a r   P e r a l t a
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

En el dibujo se muestra
cómo se deben poner
las letras.

Héctor no le quiere decir a José donde está su
cabaña. Como José insiste, Héctor le da la siguiente
pista: si sales de la cabaña, caminas 1 km hacia
el sur, uno hacia el este y otro hacia
el norte, estarás de nuevo en la
cabaña. José, que se cree muy
listo, se fue de inmediato
al polo norte y no
encontró nada. Si
sabemos que
Héctor no mintió,
¿dónde se
encuentra la
cabaña?

Solución al anterior

Acertijo

La biotecnología moderna es mucho más que las
plantas transgénicas que las multinacionales están
poniendo en circulación y representa una de las
soluciones. Las técnicas de ADN recombinante y
la actual caracterización del genoma de las plantas
cultivadas y  silvestres constituyen un pilar esencial
de los planes para las mejoras agrícolas del siglo
XXI, pues para romper el actual "techo" de
productividad habrá que "rediseñar" las plantas de
cultivo.

También la manipulación de la fijación biológica
del nitrógeno puede reorientar a la agricultura futura.
Este proceso es el principal responsable de la
incorporación a la biosfera del nitrógeno a partir
del N   atmosférico y sólo lo realizan ciertas bacterias
en vida libre o en simbiosis con algunas plantas.
Por ejemplo, como la que se da entre bacterias
Rhizobium y plantas leguminosas, que origina
estructuras especializadas de la planta en donde
la bacteria efectúa la reducción del nitrógeno
molecular de la atmósfera a amonio con un complejo
enzimático que se llama nitrogenasa. La bacteria
provee el amonio a la planta que lo asimila para
incorporarlo después a su metabolismo.

Afortunadamente se han logrado resultados, como
los nuevos biofertilizantes del Centro de
Investigación sobre Fijación del Nitrógeno (CIFN)
de la UNAM. Éstos se componen de
microorganismos que se asocian directa o
indirectamente con la planta y resultan benéficos
para los cultivos al proveer nutrientes y estimular
su crecimiento. A fines del 2002 el CIFN transfirió

la tecnología para la producción del biofertilizante
basado en la bacteria Azospirillum que promueve
el crecimiento radicular y el rendimiento de cultivos
como maíz, sorgo y trigo. Además, el CIFN ha
realizado diversos proyectos de investigación con
las bacterias Rhizobium, que fijan el nitrógeno
cuando se asocian específicamente en simbiosis
con plantas y raíces de leguminosas, como el frijol,
la soya y el chícharo. Parte de los resultado de
estas investigaciones finalmente se anunciaron el
mes de abril de 2003, con la comercialización de
los biofertilizantes para frijol diseñados en esta
institución. Este evento quizás es el comienzo de
la nueva ola en cuanto a este campo se refiere.
Sin embargo, aún no se sabe si se podrá reducir
la hambruna en los próximos años y probablemente
la respuesta sólo se verá en su momento.
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