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Editorial
Estimados lectores del Biotlahiuca, en especial socios de la SMBB Delegación
Morelos:
En este editorial, quiero hacer alusión al evento de festejo de los 15 años de
actividades de nuestra delegación. Mis compañeros de la mesa 2007-2008,
preparamos una ceremonia sencilla y emotiva, a la cual fueron invitados de forma
personalizada todos los socios y ex-socios. Con el apoyo del Instituto de Cultura de
Morelos, pudimos celebrar el evento en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Boda, un
lugar histórico, para engalanar el evento. Pudimos contar con la presencia de todos
nuestros ex-delegados, excepto el Dr. López-Munguía quien no pudo asistir por
motivos de trabajo. Fue muy placentero poder escuchar al Dr. Galindo hacer una
reseña histórica de los 15 años de nuestra delegación, con fotos y anécdotas, que
cubrieron desde las reuniones de planeación para conformar la Delegación,
pasando por las actividades que caracterizaron a cada uno de los períodos de los
distintos delegados. Posteriormente, los asistentes nos deleitamos escuchando el
concierto de Guitarra preparado por
Jorge Martínez Corona. Para finalizar y
como
toda
buena
comunidad
biotecnológica, pudimos degustar una
copa de vino, acompañada de
bocadillos, para brindar por los XV años
de actividades de nuestra delegación.
Queremos aprovechar esta oportunidad
para hacer hincapié en el hecho de que
la comunidad científica constituye una
de las bases más importantes para el
desarrollo del país. Morelos es uno de los
centros de mayor conocimiento científico y tecnológico en las últimas décadas. A
partir del establecimiento de la ciudad industrial CIVAC en Cuernavaca, se inició
una era de crecimiento productivo en la entidad. La UNAM y el IPN con su visión
progresista, crearon centros de investigación en biotecnología ofreciendo así
nuevas opciones para la formación de personal especializado en esta área.
Morelos se encuentra a la cabeza de este movimiento, contando con un alto
porcentaje de investigadores trabajando en la generación de tecnologías que
contribuyen a la solución de problemas existentes en la actualidad, como la
creciente demanda de energía e insumos en general, y la necesidad de prestar
mayor interés al cuidado de la salud. La investigación que se realiza en Morelos
sirve de modelo para iniciar núcleos de conocimiento en otros estados. Incluso en
el DF se ha puesto en marcha un proyecto que considera la instalación de
“ciudades del conocimiento” en diferentes zonas de la ciudad, en donde científicos
y académicos de las distintas universidades e institutos puedan vincularse y trabajar
en proyectos de diversas áreas de la ciencia y tecnología, para introducir nuevos
conceptos que impulsen la producción y la economía.
Dr. Mario Rodríguez Monroy
Delegación Morelos – SMBB
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XV años - Delegación Morelos
Reseña
Dra. María Soledad Córdova A.
Instituto de Biotecnología - UNAM
cordova@ibt.unam.mx

El pasado 5 de septiembre se llevó a
cabo el evento para celebrar los XV
años de la Delegación Morelos de la
SMBB. Se invitó a este evento a todos
los socios, tanto de la Delegación
como de la SMBB, así como a
personas que han tomado parte y
colaborado en el desarrollo de esta
comunidad. La ceremonia se efectuó
en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín
Borda.

En el presidium estuvieron: Enrique
Galindo, Ma. Teresa Lucas, Ma. Luisa
Villarreal, Jaime Padilla y Mario
Rodríguez, además del Dr. Manuel
Martínez, Director del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos (CCyTEM). Después de la
presentación del presidium, la Dra.
María Luisa Villarreal, en su carácter de
Presidenta de la SMBB, nos dirigió unas
palabras resaltando el papel que la
Delegación Morelos ha desempeñado
durante estos quince años dentro de
la SMBB y en el ámbito de la ciencia,
la Academia y la sociedad en
general.
La Dra. Villarreal menciono
particular el hecho de que el 40%
los socios que pertenecen al área
Biotecnología son SNI III, además
el biotlahuica - Septiembre 2008
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que muchos de ellos han sido pioneros
en
las
diferentes
líneas
de
investigación, dando un gran impulso
al progreso que hasta la fecha se ha
obtenido dentro de esa área. Hizo
también mención de los centros e
institutos que existen en Morelos,
donde se llevan
a cabo labores
de investigación
y desarrollo, así
como
de
algunas
empresas
privadas en las
que
los
miembros de la
SMBB Morelos colaboran actualmente,
elogiando su desempeño que en
muchos casos se ha hecho acreedor a
los premios que otorgan diferentes
instituciones
nacionales
e
internacionales. Se refirió, asimismo a
las actividades de difusión del
conocimiento y de vinculación con el
sector productivo que lleva a cabo la
delegación con resultados altamente
satisfactorios.

Por su parte, María Teresa Lucas
rememoró haber presenciado la
fundación de la SMBB y 10 años más
2
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tarde, al formarse la Delegación
Morelos, ella tuvo el honor de ser
nombrada primera delegada de la
nueva entidad. Asimismo, enfatizó la
buena diligencia del Dr. Galindo,
iniciador de esta delegación, quien
actuando siempre con el pie derecho,
ha dedicado gran parte de sus
esfuerzos a la consolidación y
promoción de la misma, contando
con la colaboración incondicional y
los buenos manejos de las siete mesas
fecha.
Como parte de de la semblanza
histórica de la delegación se proyectó
el video “La Biotecnología y el Estado
de Morelos” que se realizó con motivo
del Foro
de
la
Biotecnol
ogía en
Morelos
organiza
do
en
1996. Este
documen
to sigue siendo vigente en la
actualidad.
Por su parte, el Dr. Enrique Galindo
presentó una recopilación de los
hechos ocurridos durante este lapso
en la delegación. En cada una de las
diapositivas, fue desglosando uno a
uno los aspectos más importantes
desde su fundación en 1992, 10 años
después que se formara la SMBB,
mencionando que dentro de los
fundadores,
cuatro
son
de
la
Delegación; en seguida, los primeros
miembros y las actividades del ciclo
inicial, así como la integración de la
primera Mesa Directiva, con Ma.
Teresa Lucas en la Presidencia. Hizo
mención de las aportaciones que
cada una de las mesas directivas y de
las contribuciones que se hicieron
el biotlahuica - Septiembre 2008
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para consolidad la dlegación. De tal
manera que se organizaron foros,
ferias, cursos y coloquios para difundir
el conocimiento de esta ciencia en las
instituciones de enseñanza, en la
industria y en la sociedad en general.
Es muy notable la influencia del núcleo
de
investigación
y
desarrollo
tecnológico que se ha constituido en
el Estado de Morelos, los múltiples
premios que se han otorgados a
miembros de nuestra delegación y
desde luego, la formación de recursos
humanos en esta disciplina que
agrupa
diversas
especialidades.
Estamos unidos por vínculos de
cordialidad, tenemos un órgano de
difusión
de
las
noticias
más
interesantes en nuestra publicación
bimestral “El Biotlahuica” y nuestras
conferencias-cena bimestrales se han
convertido en una tradición, con la
asistencia de personalidades de la
ciencia, de la industria y de
instituciones gubernamentales.
Finalmente hizo
notar los retos a
los
que
se
enfrenta
el
desarrollo de la
biotecnología,
es decir, lograr
la disponibilidad
de
mejores
alimentos,
medicamentos
más efectivos y
sustentabilidad
en una situación de progreso, para
que todos puedan disfrutar de un
mayor bienestar.
Todos estuvieron de acuerdo en
felicitar a la delegación por los
avances tan significativos que se han
logrado durante estos 15 años.
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No
obstante,
será
necesario
intensificar los esfuerzos para enfrentar
los
retos
actuales
y
seguir
contribuyendo al desarrollo de la
ciencia, trabajando en conjunto con
la SMBB.
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brindis por los exitosos resultados
alcanzados y por la continuidad de
nuestras
labores
en
el
área
biotecnológica con su invaluable
potencial en el presente y el futuro.
Al
mismo
tiempo
que
nuestra
conmemoración, se llevó a cabo en
otra sala del Jardín Borda, el XI Salón
de la Acuarela 2008, con la presencia
del Maestro Manuel Felguérez, y
algunos de los asistentes a este evento
vinieron a sumarse a nuestra reunión,
de manera que con la cordialidad
que caracteriza a nuestra delegación,
no
tuvimos
inconveniente
en
compartir con ellos nuestros productos
de la biotecnología alimentaría como
de nuestra celebración.

Se disfrutó después de un concierto de
guitarra interpretado por Jorge Isaac
Martínez, un entusiasta miembro de la
delegación, quien nos interpretó
algunas piezas clásicas adaptadas a
guitarra y otras de su autoría, para
luego finalizar la celebración con un
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1992 - 2008
La Delegación Morelos de la SMBB
agradece
los
mensajes
de
felicitación de los ex presidentes de
la SMBB y diversos socios y colegas
realizadas con motivo de los XV
años de la Delegación.

Se agradece el patrocinio de VICHI,
del Instituto Cultural de Morelos y de
la UNAM - Campus Morelos para la
realización del evento.

el biotlahuica - Septiembre 2008
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Discurso de la Dra. María Luisa Villarreal con motivo
de los Quince Años de la Delegación Morelos
Dra. María Luisa Villarreal Ortega
Presidente MDN 2008 - 2010

luisav@cib.uaem.mx
Estimados
Colegas
Delegación Morelos

de

la

SMBB

Es un gusto dirigir unas palabras en esta
ceremonia de celebración del décimo
quinto cumpleaños de la Delegación
Morelos. El gusto es aún mayor ya que
tengo el privilegio de formar parte de los
socios activos de esta comunidad,
y
también tuve la oportunidad de presidir
la Mesa Directiva de esta delegación
durante el bienio 2000-2002.
En nombre de la Mesa Directiva
Nacional, que por cierto incluye
actualmente a tres miembros de la
delegación Morelos, les quiero expresar
nuestro mayor reconocimiento por la
trayectoria y el desempeño ejemplar
que ha
demostrado tener
la
Delegación Morelos desde su fundación.
Como es de todos conocido, la SMBB
Morelos se ha destacado siempre por
sus actividades de vinculación y difusión
del conocimiento, prueba de esto son
las conferencias-cena que se instalaron
desde su fundación y el Biotlahuica, que
por mucho, representa el órgano de
divulgación informativo más importante
que tiene la SMBB no sólo en Morelos
sino también a nivel nacional.

Productos
Bióticos
del
Instituto
Politécnico
Nacional,
el
Instituto
Nacional de Salud Pública, el Centro de
Investigación Biomédica del Sur del IMSS,
la Universidad Politécnica de Morelos, el
Instituto de Zacatepec, el Instituto de
Tecnología del Agua; así como otros
socios que laboran
en algunas
empresas de Morelos como son
Givaudan y Equipos Médicos Vizcarra
Los biotecnólogos de Morelos son un
orgullo para la SMBB, ya que entre sus
miembros se integran algunos de los
científicos más destacados del país. Por
dar algunas cifras, cabe destacar que
los socios de Morelos representando solo
el 13.5% de los miembros de la SMBB;
incluyen a casi el 40% del total de socios
de la SMBB con nivel 3 del Sistema
Nacional de Investigadores. Socios de
nuestra delegación han sido acreedores
a múltiples premios importantes, entre
ellos,
varios
premios
nacionales.
Podemos también citar algunos casos
exitosos con el sector productivo. Cabe
destacar
asimismo
que
un
alto

Tenemos la fortuna de contar con
socios que laboran en algunos de los
centros e institutos de investigación
más importantes en Morelos como son
El Instituto de Biotecnología de la
UNAM,
el
Centro
de
Ciencias
Genómicas de la UNAM, el Centro de
Investigación en Biotecnología de la
UAEM, el Centro de Investigación en
el biotlahuica - Septiembre 2008

6

Boletín informativo Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A.C.

Delegación Morelos

porcentaje (el 34%) de los ganadores
del premio Carlos Casas Campillo que
otorga la SMBB a investigadores jóvenes
destacados, han sido para Morelos.
Los biotecnólogos de Morelos han sido
pioneros de líneas de investigación de
vanguardia, y son líderes en la
aplicación y desarrollo de tecnologías
basados en la manipulación genética
de procesos biológicos. Podemos decir
con orgullo que han incurrido
e
impulsado prácticamente todas las
áreas de la biotecnología que se
investigan en México, utilizando una
diversidad de modelos biológicos; y esto
incluye por supuesto sectores muy
demandados actualmente, entre los
que destacan el agroalimentario, el de
desarrollo farmacéutico, el energético y
el ambiental.
Por otro lado, es también notable la
labor que desempeñan los miembros de
la delegación en la formación de
recursos humanos en biotecnología,
mismos
que podrán satisfacer las
demandas de la sociedad y de la
industria, y como un testimonio de la
excelencia que se ha alcanzado en este
rubro, puedo citar que
un número
importante
de
los
premios
y
reconocimientos que oferta la SMBB,
han sido para estudiantes de la
Delegación Morelos, que incluye: al 20%

Septiembre 2008

de los ganadores del premio Alfredo
Sánchez Marroquín a las mejores tesis de
licenciatura, al 40% de los ganadores de
este mismo premio al nivel doctorado, al
50% de los ganadores del premio
ThermoFisher Hyclone Sergio Sánchez
Esquivel de nivel licenciatura, al 100% de
los ganadores del mismo premio a nivel
maestría y al 50% a nivel de doctorado.
Así entonces, es loable la labor que
hasta ahora ha desempeñado la
Sociedad Mexicana de Biotecnología y
Bioingeniería, Delegación Morelos, que
ha sido dirigida
en forma notable
durante quince años por siete mesas
directivas; fomentando
siempre el
diálogo, la difusión del conocimiento y
las actividades de vinculación entre
investigadores y sector productivo al
servicio del estado de Morelos y de
México. Por ello, me permito expresarles
mi mayor reconocimiento y exhortarlos
a continuar realizando este trabajo
noble y desinteresado, con la entrega,
el talento y la excelencia que se han
convertido en sus constantes.

FELIZ CUMPLEAÑOS y
MUCHAS GRACIAS

Las plantas medicinales de la medicina tradicional para tratar afecciones
gastrointestinales
Dra. Lidia Osuna Torres
CIBIS – IMSS

osunalidia@yahoo.com
En este libro se relata el camino que la medicina tradicional mexicana ha recorrido
con base en el uso de plantas medicinales para aliviar los padecimientos de la
población. Durante el siglo XIX y los primeros 60 años del XX, este tipo de medicina
fue sustituido por los medicamentos químico-farmacéuticos, sin embargo, el alto
costo y la escasez de los mismos, los hacía inalcanzables o prohibitivos para una
gran parte de la población, la cual seguía dependiendo de remedios caseros o
recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Esta situación dio
origen al interés por volver al estudio de las plantas medicinales y fue por parte del
el biotlahuica - Septiembre 2008
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IMSS que primeramente se impulsó la investigación sobre la herbolaria mexicana,
proponiendo su análisis químico y farmacológico con el fin de rescatar las plantas
útiles, procediendo a su estudio con fines farmacológicos y uso terapéutico. El
Estado de Morelos fue seleccionado por su diversidad vegetal, dando lugar a la
investigación y publicación de varios libros y catálogos que describen los aspectos
etnobotánicos de la flora que se desarrolla en esa región, incluyendo una síntesis de
los aspectos más importantes de la fotoquímica y farmacología de los vegetales
estudiados. El estudio que se presenta en este libro se llevó a cabo en el Municipio
de Xochitepec y la información recopilada se refiere a 37 plantas medicinales
utilizadas específicamente en padecimientos gastrointestinales como: diarrea,
disentería, parasitosis, helmintiasis y amibiasis.
El
estudio se inició con la recolección de plantas y
después, en consulta con 47 terapeutas, se efectuó la
recopilación de la información, sistematizada y
complementada bibliográficamente en bancos de
datos. Se presentan las 37 monografías que se
elaboraron con la descripción de los aspectos
etnobotánicos, fitoquímicos y farmacológicos de
cada planta, así como un glosario de términos
tradicionales médicos y farmacológicos más usuales.
La información contenida es de suma utilidad,
aunque sólo es el principio de una labor que tiene un
gran potencial y repercusiones de alto beneficio
económico. Los objetivos que se persiguen son muy
amplios, ya que se busca continuar con el estudio de
los recursos vegetales en otras regiones, recopilando
la información en bancos de datos; la producción de
medicamentos con base en el aislamiento y elucidación de los compuestos
bioactivos; la evaluación de las propiedades medicinales, incluyendo los aspectos
toxicológicos y efectos secundarios, y finalmente, dedicar una parte a las especies
de plantas de lenta propagación o en peligro de extinción, incluyendo la
instalación de líneas celulares hiperproductoras para procurar su conservación.
Es desde luego deseable que se continúe esta labor que proporciona recursos
adicionales para emplearse en el cuidado y preservación de la salud, promoviendo
la divulgación de conocimientos tradicionales, pero esta vez, sobre bases científicas
que implican la elaboración de medicamentos confiables y efectivos para el
tratamiento de los padecimientos que aquejan a la población en general.
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Las opiniones expresadas en los textos firmados son
responsabilidad de sus autores y no necesariamente
reflejan el punto de vista de la SMBB.
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La información será renovada cada tres meses.
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