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Soy totalmente... genomaBiofertilizante hecho en México

dor del Centro de Investigación
sobre Fijación de Nitrógeno de la
UNAM, proporcionó el material
biológico, así como la asesoría
para la fabricación de un bio-
fertilizante dirigido a los cultivos
de maíz, trigo, sorgo y cebada.
Este proyecto de investigación se
realizó en coordinación con la Se-
cretaria de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, por
conducto de su Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (SAGAR-
INIFAP) y la Fundación Mexicana
para la Investigación Agropecuaria
y Forestal. El biofertilizante con-
siste en un cultivo de bacterias del
género Azospirillum, mezcladas
en un soporte inerte, lo cual per-
mite su fácil manejo en zonas ru-
rales. Las bacterias han sido
seleccionadas por su capacidad
para estimular el crecimiento de
las plantas y aumentar el ren-
dimiento de los cultivos. Es
importante recalcar que este fer-
tilizante no contamina las zonas
donde se utiliza.

En 1999 se aplicó el bio-
fertilizante en alrededor de me-
dio millón de hectáreas de maíz,
trigo y otros cereales, y se obtu-
vieron rendimientos mayores en
el rango de 11 a 95%, con un in-
cremento promedio de 26% entre
los diferentes cultivos. En el año
2000, el uso del biofertilizante
por parte de los campesinos y de
otros productores aumentó a cer-
ca de un millón y medio de hectá-
reas. Este año continuará el
programa y el CIFN-UNAM segui-
rá aportando sus conocimientos
en beneficio de los productores
mexicanos.

Óscar Rodríguez

Todos los seres vivos, en términos
biológicos y bioquímicos, tenemos
ciertas necesidades fundamentales,
como son la obtención de alimen-
to y la reproducción. El nitrógeno
es un elemento químico indispen-
sable para cubrir estas necesida-
des, ya que forma parte esencial
de los aminoácidos y de los
nucleótidos, que son las molécu-
las que constituyen, respectiva-
mente, a las proteínas y a los
genes.

En términos generales, los se-
res humanos obtenemos nitróge-
no a través del consumo de carne,
huevo, leche y sus derivados, así
como de algunos productos vege-
tales ricos en proteínas como las
leguminosas (frijol, chícharo y
haba), y en menor cantidad de
cereales como el maíz y el trigo.
Nuestra fuente natural de nitró-
geno depende, en gran medida, de
nuestra capacidad de producción
de estos productos agrícolas.

A raíz de la llamada revolu-
ción verde, iniciada en los años
sesenta, el uso de fertilizantes
químicos —sobre todo los ni-
trogenados— ha sido el método
más exitoso para aumentar la pro-
ducción de estos alimentos. Sin
embargo, los costos económicos y
ecológicos han conducido a cues-
tionar su uso. Del total del fertili-
zante aplicado en los cultivos sólo
se aprovecha del 50 al 60% y una
parte importante de éste pasa a
los mantos acuíferos, con la con-
secuente contaminación de ríos,
lagos y aguas subterráneas. Ade-
más, los gases tóxicos que se des-
prenden de los fertilizantes, como
los óxidos de nitrógeno, dañan la
capa de ozono.

Recientemente, el doctor Je-
sús Caballero-Mellado, investiga-

EEl genoma humano se ha puesto muy de moda. Y no es
extraño, pues —tal como repiten una y otra vez los
medios de comunicación—, su desciframiento es uno

de los avances más importantes que ha logrado la humanidad.
Pero habría que matizar: se trata, efectivamente, de un gran

avance técnico. No se trata de haber descubierto algún nuevo
principio de la naturaleza, ni una nueva teoría acerca de nues-
tro patrimonio biológico. Consiste, simplemente (y al mismo
tiempo sorprendente, heroicamente) en haber logrado desci-
frar la casi totalidad de los tres mil millones de letras (o “ba-
ses”, en lenguaje bioquímico) que conforman el patrimonio
genético de nuestra especie. Por ello, se le ha comparado con
el primer viaje a la Luna (también podría equipararse con la
invención de las computadoras).

No es adecuado, sin embargo, compararlo con el desarro-
llo de la teoría de la relatividad de Einstein o la de la evolu-
ción por selección natural de Darwin, pues éstos son avances
científicos que consisten en una nueva manera de ver el mun-
do, de explicar y predecir lo que pasa en la naturaleza. El des-
ciframiento del genoma, por su parte, consiste en tener, por
primera vez en la historia, acceso a una vasta cantidad de da-
tos que nos permitirán comprender —luego de años de estu-
dio y desciframiento— cómo funcionan nuestros cuerpos y
utilizar este conocimiento en nuestro beneficio. Por ejemplo,
atacando de raíz las enfermedades que tienen un fuerte com-
ponente genético.

Aparte del humano, hay otros genomas que se han desci-
frado (entre ellos los de 599 virus, 38 bacterias, un hongo, dos
animales —la mosca de la fruta y el gusano Caenorhabditis
elegans— y una planta, Arabidopsis thaliana) o están a punto
de serlo (como el del ratón, principal mamífero utilizado en
los laboratorios). Su estudio nos permitirá comprenderlos
mejor y compararlos con nuestra especie, aumentando así nues-
tro conocimiento profundo de la biología, la evolución y el
funcionamiento de los seres vivos.

Aunque falta mucho por estudiar, uno de los hechos inte-
resantes que se han averiguado al hacer un análisis preliminar
de la secuencia del genoma humano es que el número de genes
(entre 25 y 40 mil) es sólo el doble o triple del de organismos
como los gusanos y los insectos; la mayor complejidad del
organismo humano probablemente se deba entonces a una
mayor versatilidad de estos genes, que pueden producir dis-
tintas proteínas según las necesidades. Por otro lado, la in-
fluencia del ambiente probablemente sea más importante de
lo que algunos genetistas pensaban. Más alla de una simple
moda, la era de la genómica promete revelarnos el tesoro de
conocimiento oculto en toda esta información.


