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Breve Semblanza de Mis Recuerdos Sobre
CARLOS HUITRÓN VARGAS
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Conocí a Carlos Huitrón en 1972, en el inicio del núcleo seminal de la biotecnología
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, junto con Sergio Sánchez Esquivel y Jorge
Limón-Lason. Él ya tenía experiencia de investigación colaborando con el grupo de Jaime
Mora. De ahí surgió su primera publicación, teniendo como colaboradores a Rafael
Palacios y a Guillermo Soberón, en el tema del metabolismo nitrogenado (Tarrab et al.,
1974) que es su artículo científico más citado. Más adelante, con Jorge Limón-Lason
(Huitrón y Limón-Lason, 1978) empezó su fructífera trayectoria de estudios de
enzimología aplicada a la biotecnología, con un estudio sobre la inmovilización de la
enzima glucosa isomerasa, pues ese fue el tema de cooperación acordado para que el
nuevo grupo adquiriese experiencia en un área de posible aplicación a la industria
azucarera y con ese tema se dirigió, a principios de la década de 1970, junto con Jorge
Limón-Lason para realizar una estancia de investigación en el University College con el
grupo de Malcolm Lilly que, por esa época era pionero de la enzimología industrial.
De regreso a México, Carlos se interesó cada vez más en problema de la síntesis de
los complejos enzimáticos hidrolíticos, con actividades de pectinasa, celulasa y xilanasa.
Este interés provino de una estancia que hizo en el Instituto Tecnológico de Mérida a fines
de los años 1970. De ahí también su interés en estudiar la degradación del henequén y la
transformación de las sapogeninas que dieron lugar a nuevas publicaciones. Para esa
época yo había dejado el Instituto de Investigaciones Biomédicas para aceptar formar un
nuevo grupo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, dónde hasta ahora
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laboro. En 1982, Carlos me invitó a formar parte del grupo fundador de la Sociedad
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y cuatro años más adelante, me propuso que
fuese el tercer presidente de nuestra asociación. Esta acción fue un atrevimiento
visionario de él para darle a la SMByB un carácter multi-institucional que la ha
caracterizado, pues temía que este ambicioso proyecto quedase circunscrito a un grupo
cerrado dentro de la UNAM. Me pareció un gesto afectuoso y generoso de su parte y
acepté.
La colaboración de nuestro grupo con Carlos Huitrón siguió senderos inesperados,
pues una de sus mejores alumnas, Sara Solís Pereira, resultó ser una excelente
colaboradora con quien publicamos dos de los trabajos más citados de nuestro grupo
sobre la aparente resistencia a la represión catabólica de la síntesis de las pectinasas en
las fermentaciones en medio sólido (FMS) que también fue ampliado con el trabajo de
María Elena Acuña Argüelles quien también había sido formada inicialmente por Carlos
Huitrón. Para este fin contamos con la donación por Carlos de algunas cepas de
Aspergillus niger, que denominamos CH por razones obvias y nos fueron muy útiles para
el arranque de nuestro trabajo sobre pectinasas. Otro camino de colaboración indirecta,
fue el trabajo conjunto con su amigo cercano, Guillermo Aguilar y su esposa Blanca Trejo,
sobre algunas variaciones de este tema y con quienes publicamos un trabajo de
colaboración con Alfredo Minjares.
Una de las contribuciones más originales que leí de Carlos Huitrón, fue la idea de
usar un sistema de lote alimentado para demostrar que la productividad de la producción
de pectinasas podía ser muy alta si el fermentador estaba programado a mantener una
concentración de azúcares menor de 10 gramos por litro (Huitrón y Aguilar, 1986, 1987,
1990; Larios et al., 1989). Esta observación fue muy útil para que nosotros formulásemos
la hipótesis de que quizás en la FMS la aparente resistencia a la represión catabólica se
debía a la manutención fisiológica de bajos niveles locales de azúcares (ViniegraGonzález y Favela-Torres, 2006). También fue útil para fijar las condiciones de inducción
de pectinasas usando azúcar y pectina, a bajas concentraciones y en medios agitados.
Por medio de estas líneas quiero dar reconocimiento a la contribución que tuvo Carlos
para ayudar a formar mejor nuestras ideas sobre los problemas de la biosíntesis de
enzimas en el sistema de FMS.
Años después he podido constatar que Carlos Huitrón, aún con problemas de salud,
pudo continuar sus publicaciones hasta 2009, en los mismos temas de producción de
enzimas y esto habla mucho a favor de su carácter tesonero.
Carlos fue un pionero, junto con sus colegas y amigos Jorge Thomé Ortíz, Fernando
García Hernández, Jorge A. Limón-Lason y Sergio Sánchez Esquivel, para lanzar un
proyecto tan quimérico o quijotesco en 1982, que fue la formación de nuestra querida
SMByB que ahora cumple 30 años de existencia y cuenta con cerca de 800 miembros.
Muchos de ellos con notables avances en la frontera de nuestro campo de investigación y
con algunas aplicaciones sobresalientes a la industria nacional.
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