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Editorial
Es un gusto compartirles el quinto número de la Gaceta Estudiantil, donde encontrarán algunos
de los eventos y actividades realizadas por miembros de nuestra comunidad durante estos últimos meses.
En esta ocasión les presentamos los comentarios de los asistentes a eventos como el IMB
International Summer School, Congreso Nacional de Bioquímica, entre otros. Así como, Saludos desde: Viena; y un resumen de los artículos publicados por investigadores de nuestro centro de investigación.
Finalmente, les reiteramos la cordial invitación para que participen, ya que la Gaceta Estudiantil es escrita por y para los miembros de la comunidad Cinvestav-Irapuato.
¡Que la disfruten!
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¿Qué es la Inteligencia Artificial?
Por: Cesaré M. Ovando Vázquez - IPICYT

Cada día vemos el término inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones con mayor frecuencia en
nuestras vidas, ya sea vida académica o cotidiana, pero ¿Qué es la IA?.
Un agente con IA es aquel objeto que percibe su entorno y toma decisiones [1]. ¿Suena complejo?
La realidad es que no lo es tanto. Gracias a las computadoras y su capacidad de realizar operaciones
aritméticas de manera excepcional (>109 por segundo) [2].
La inteligencia artificial usa los paradigmas desarrollados por Machine Learning (ML) para poder
predecir un resultado dado un conjunto de datos. De estos datos se pueden aprender reglas de
decisión p patrones [3].
El aprendizaje de máquinas tiene su origen en la tradicional y siempre confiable estadística. Una
de las herramientas más sencillas y poderosas desarrolladas por la estadística es la regresión lineal
(RL). La RL es un algoritmo para encontrar los parámetros a y b de la ecuación de una recta Y
= bX +a que relacionan la respuesta (u observable) Y con la variable predictora X. Para nuevos
valores de X, puedo predecir una respuesta Y. Si asigno un corte Yc a la variable Y, tal que Y
>= Yc pertenece a una clase A y Y <Yc a una clase B, en vez de regresión estaré realizando una
clasificación. A este tipo de aprendizaje de los parámetros se le llama “aprendizaje supervisado”.
Si no se tiene una variable de respuesta Y, entonces puedo reorganizar los datos en X y aprender
algo de los posibles agrupamientos, patrones. El agrupar los datos X es llamado aprendizaje no
supervisado [3].
De ambos tipos de aprendizajes, debo obtener una intuición de los resultados obtenidos. Esta
intuición es de suma importancia en la vida académica. No solo quiero tener un modelo de IA que
tome optimas decisiones, sino que también quiero saber ¿por qué el agente tomó esa decisión óptima? [3]. A estos análisis se le suele llamar de manera informal “ingeniería de características/variables”.
ML busca definir una función analítica (ecuación) para predecir, y de esta función estudiar los
parámetros y obtener intuición de su funcionamiento. Como parte de ML existen las redes neurales
(RN). Las RN, aunque desarrolladas en el siglo pasado, se han usado ampliamente en años recientes en
una gran cantidad de aplicaciones. Esto debido a que ahora tenemos computadoras con la capacidad
para ser explotadas por estos algoritmos. Incluso tenemos computadoras de bolsillo (celulares) con
mayores capacidades que las usadas para enviar a la humanidad a la luna en 1969. El potencial de
las RN es que se pueden hacer profundas, no sólo 2-3 capas como en el siglo pasado. Estas redes
profundas, se llaman Deep Neural Networks (DNN). Las DNN han demostrado sobrepasar muchos
de los algoritmos más poderosos de ML (Support Vector Machines, Random Forest, Sparse Partial
Least Squares Discriminant Analysis, etc. [2]) tanto en precisión como en sensibilidad y especificidad.
Este tipo de aprendizaje se llama Deep Learning (DL) [4].
Uno de los grandes retos del DL es que no es para nada fácil obtener intuición de su funcionamiento y por tanto no se sabe cómo toman las decisiones. Estos problemas son de preocupación para
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los usos de IA en la conducción autónoma de vehículos tripulados o no, vigilancia, imputación de
delitos, etc. [4].
Algunos ejemplos de ML en bioinformática son modelos supervisados para detectar la activación
de la vía Ras usando el atlas genómico de cáncer [5]. Detección de loci productoras de micro ARNs [6].
Ejemplos de DL son: modelo de predicción de los mecanismos celulares de reparación de ADN [7]
y la herramienta en línea para diseñar RNAs guías para realizar ediciones precisas [8]. Algoritmos
para predecir/detectar ARN largos no codificantes intergénicos con precisiones >90 %, venciendo
a sus contrapartes de ML [9]. Modelos de la estructura jerárquica y función de una célula [10]. O
modelos para predecir los blancos de micro ARNs [11].
Posibles combinaciones de paradigmas de ML y DL pueden llevar a un agente a tomar decisiones
óptimas y que sepamos el por qué se tomaron esas decisiones (intuición del modelo). Esto es, que
exista transparencia en la toma de decisiones.
La idea de investigar y desarrollar paradigmas de IA en bioinformática, me llevaron a ser nombrado
catedrático CONACYT y ser asignado al CNS-IPICYT (http://www.cns-ipicyt.mx). Mi actividad
principal consiste en vincular la investigación y desarrollo del cómputo de alto rendimiento y ML (IA
desarrollada por la supercomputadora Thubat Kaal 2, http://www.cns-ipicyt.mx/thubat-kaal/)
con las cinco divisiones del IPICYT: biología molecular (DBM), ciencias ambientales (DCA), matemáticas aplicadas (DMA), materiales avanzados (DMAv) y geociencias aplicadas (DGA).
Dada esta importante misión, he generado colaboraciones con colegas experimentales (principalmente de DBM, DMA y DMAv) para desarrollar herramientas bioinformáticas que modelen/predigan
fenómenos de interés usando datos transcriptómicos y metagenómicos con DBM. Usando datos
metagenómicos y en colaboración con DMA, estudiamos su dinámica ecológica y diseñamos modelos
que aprendan estas dinámicas. Con DMAv, estamos estudiando la metilación desde el punto de vista
cuántico realizando simulaciones de primeros principios (teoría funcional de la densidad electrónica,).
De estos estudios queremos usar DL para modelar la función de onda electrónica (reactividad) y su
densidad de estados (cambio en la degeneración de estados) para secuencias de interés.
Es así que la IA está presente y en un futuro cercano será mucho mayor su relevancia en nuestras
vidas cotidianas y académicas. Desde sugerirnos destinos vacacionales, conducir vehículos o ayudarnos
a descifrar la complejidad de una célula, encontrar los verdaderos factores de riesgo (personalizados)
de enfermedades como cáncer o Alzheimer. A pesar de su gran potencial, debemos tener cuidado con
su uso no ético y el poder entender el ¿Cómo? y ¿Por qué? Se toman estas decisiones/sugerencias y
ser nosotros como humanidad los verdaderos encargados de tomar las últimas decisiones.
Referencias
1. Computational Intelligence. A logical approach. Poole, Mackworth and Goebel. 1998.
2. https://software.intel.com/en-us/articles/calculating-flop-using-intel-software-development-emulator-intel-sde
3. The Elements of statistical learning: data mining, inference and prediction, second edition. Hastie, Tibshirani and
Friedman. 2009.
4. Deep Learning. Goodfellow, Bengio and Courville. 2016.
5. Machine Learning detects Pan-cancer Ras pathway activation in the cancer genome atlas.
6. Mirnovo: genome-free prediction of microRNAs from small RNA sequencing data and single-cells using decision
forests.
7. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/biom-map110618.php
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8. https://indelphi.giﬀordlab.mit.edu/
9. A deep learning method for lincRNA detection using auto-encoder algorithm. Yu, Yu and Pan. 2017.
10. Using deep learning to model the hierarchical structure and function of a cell. Ma et.al. 2018.
11. miRAW: A deep learning-based approach to predict microRNA targets by analyzing whole microRNA transcripts.
Pla, Zhong and Rayner. 2017.

Meeting reports
IMB�s International Summer School 2018
Por: Luisa Moreno Félix

Cada año, el Molecular Biology Institute (IMB) ubicado en Maguncia, Alemania; brinda a
estudiantes de todo el mundo la posibilidad de asistir a su Escuela Internacional de Verano
enfocada en Regulación génica, epigenética y estabilidad del genoma”. Esto representa una excelente
oportunidad para adquirir conocimientos científicos teóricos y prácticos, combinado con una fascinante experiencia multicultural.
El programa es impartido en inglés, tiene una duración de seis semanas y está dirigido a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Participan profesores investigadores del IMB, Johannes
Gutenberg University y Mainz’s University Medical Center. Una de sus ventajas es que el IMB cubre
gastos de alojamiento, transporte e incluso el costo del curso.
Durante el 06 de agosto - 14 septiembre, tuve la fortuna de participar, siendo la primera mexicana
en asistir, lo cual significó para mí una gran oportunidad de aprendizaje y un desafío importante.
Atendí clases impartidas por excelentes profesores, asistí a talleres y seminarios; y finalmente desarrollé un proyecto de investigación en el laboratorio del Dr. Jean-Yves Roignant. El grupo de trabajo
del Dr. Roignant es pionero en modificaciones químicas que ocurren sobre las moléculas de RNA, y
para mí fue bastante fructífero aprender de ellos, compartir ideas y escuchar sus consejos.
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El evento estuvo muy bien organizado, e incluyó actividades tanto académicas como sociales. Para
evaluar nuestro desempeño académico, se nos aplicaron exámenes escritos sobre las lecciones, y al
final del curso, cada alumno presentó su proyecto ante la comunidad científica.
En mi opinión, lo describo como una aventura enriquecedora. Aprendí temas científicos novedosos
e interesantes. Me complació compartir mi cultura con personas de diferentes países, aprender de
sus tradiciones y costumbres. Fue un verano bastante productivo, sin duda, es una gran experiencia
para jóvenes que desean seguir una carrera científica.
Más información en: www.imb-mainz.de/ISS.

2018 International Academic Conference for Graduate Students
Por: Elohim Bello-Bello y Jonathan O. Ojeda-Rivera

En el marco de una estrecha vinculación con la Universidad de Agricultura de Nanjing (NAU),
fuimos invitados a la conferencia anual para estudiantes de posgrado IACGS 2018. Misma que
se celebró en la ciudad de Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, ubicada al este de China.
La IACGS parte de una visión intercultural y académica para establecer nexos con universidades
del todo el mundo, promoviendo el intercambio de ideas, la critica constructiva y el fomento de
propuestas académicas para la colaboración y el desarrollo de proyectos de alto impacto.
Con base en esta idea central, estudiantes de doctorado de 27 países fueron convocados para
presentar sus proyectos de investigación en curso. Por nuestra parte, y orgullosamente representado
a nuestra institución, mostramos avances de dos líneas de investigación, las cuales fueron tituladas
“The STOP1-ALMT module triggers malate eﬄux into the apoplast to regulate root growth under
phosphate-limiting conditions” y “Decoding the genetic basis of natural variation in root penetration
ability in Arabidopsis thaliana”. Nuestros temas fueron presentados en el panel Environment and
Biology y evaluados por 3 profesores investigadores de NAU. Cabe resaltar que obtuvimos galardones
de primer premio (Ojeda-Rivera) y segundo premio (Bello-Bello) otorgados por el comité organizador
de la conferencia debido al desempeño en nuestras exposiciones.

En nuestra perspectiva, y en el reconocimiento de los profesores y estudiantes nacionales y extranjeros, quedamos muy satisfechos por nuestra participación, el impacto y el interés que despertaron
nuestros temas de investigación. Estamos muy agradecidos con el comité organizador de IAGCS por
la oportunidad de conocer China y establecer nexos de amistad y de investigación con estudiantes de
NAU y de diversas partes del mundo. La experiencia de intercambio científico nos permitió regresar
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con nuevas preguntas sobre nuestros proyectos, ampliar nuestro panorama y nos evocó a considerar
China, y particularmente NAU, como una opción para realizar una estancia de investigación y
trabajar con nuevos modelos de estudio. Creemos que esta clase de eventos nos permiten conocer un
planteamiento diferente en la manera en que se realiza la ciencia en el extranjero y contribuyen en
gran medida en dar a conocer al mundo que en Cinvestav hacemos trabajos científicos con un alto
nivel de competitividad.

XXXII Congreso Nacional de Bioquímica
Por: Irving Jair García López

Durante los días 4 al 9 de noviembre en la ciudad de Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. se llevó a cabo
el congreso nacional de Bioquímica en su XXXII edición, organizado por la Sociedad Mexicana
de Bioquímica. Al ser uno de los congresos más extensos del país, se reunieron aproximadamente
1500 participantes de todas las áreas de ciencias biológicas tanto nacionales (principalmente) como
extranjeros.
En esta edición, se presentaron conferencias magistrales impartidas por científicos reconocidos como Antonio Lazcano, Arturo Álvarez-Buylla, Jean Philippe y Jo Handelsman, por mencionar algunos.
Además, contó con 21 sesiones orales y aproximadamente 800 carteles con temas muy diversos, que
incluyeron biología de sistemas, genómica y epigenética, biotecnología, microbiología, toxicología y
farmacología entre otros. En esta ocasión, tuve la oportunidad de presentar un cartel de mi proyecto de
maestría titulado: “Novel lncRNAs are induced as part of neighbor proximity response in A. thaliana”.
Una dinámica que me pareció muy chévere fueron las “charlas de elevador”, en donde los ponentes
de carteles disponían de un minuto para explicar de forma breve su proyecto, para finalmente
invitarlos a sus respectivos stands. Por otro lado, había un espacio llamado “Having cofee”, donde en
mesas redondas se tenía la oportunidad de discutir con un investigador sobre temas afín a tu línea de
investigación de manera más íntima y coloquial. Finalmente, los últimos días se llevó a cabo el curso
de escritura de manuscritos impartido por el Dr. Gabriel Gasque, uno de los editores de PLOS Biology.
Por último, me gustaría invitarlos al congreso para el próximo año, ya que es un medio importante
tanto para enriquecer y retroalimentar proyectos, así como establecer futuras colaboraciones. Aunque
aún no se ha oficializado la próxima sede, pueden estar pendientes en el siguiente enlace: http:
//smb.org.mx/.
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Saludos desde: Viena
Por: Daniela Ramos

¡Hola colegas! Hoy les escribo desde la lluviosa
y fría ciudad de Leipzig en Alemania para contarles mi experiencia durante mi doctorado en
Viena, Austria.

conocidos como aleloquímicos son producidos y
liberados por algunas plantas, como el maíz y
trigo, para inhibir el crecimiento de otras plantas
vecinas y colonizar exitosamente un hábitat.

Llegué a Viena en mayo del año pasado para
iniciar con esta Aventura. ¿Qué me llevó a Viena?
Cuando estaba buscando opciones para hacer el
doctorado, me interesó mucho el Gregor Mendel
institute of Molecular and Plant Biology (GMI)
y en especial el grupo de investigación del Dr.
Claude Becker. El GMI forma parte del Viena
Biocenter, así que me di a la tarea de aplicar
al programa de doctorado ofrecido por el Viena
Biocenter, y posteriormente me uní al grupo de
Claude.

Mi proyecto de doctorado está particularmente
enfocado en entender si plantas como Arabidopsis
y Thlaspi expuestas a compuestos alelopáticos
pueden desarrollar una memoria epigenética que
les permita adaptarse a este tipo de ambientes.
Una de las cosas que más me gustan de este
proyecto es que conjunta biología molecular, bioinformática y ecología. Habilidades que considero
valiosas para continuar con mi carrera científica.
Además, he tenido la oportunidad de formar parte
de una red de estudiantes de doctorado llamada
EpiDiverse, con quienes colaboro, tomo cursos,
En este laboratorio estudiamos la alelopatía hago viajes y he formado una bonita amistad.
o competencia entre plantas mediada por compuestos químicos. Dichos compuestos también

Primera vez en la nieve. Vals de las ciencias con Quio. Palacio Belvedere
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Aunque decidí cambiar de área de investigación para el doctorado, los conocimientos adquiridos en biología del desarrollo durante la maestría
bajo la dirección de los doctores Nayelli y Stefan,
y más tarde como asistente de investigación con
el doctor Stewart me han ayudado mucho a desarrollar mi proyecto de doctorado y contribuir al
grupo con nuevos enfoques y competencias que
adquirí durante mi estancia en CINVESTAV.
La vida académica en el Vienna Biocenter
es similar a la de CINVESTAV, con seminarios,
juntas de laboratorio y journal clubs. Debido a
que es un centro compuesto de varios institutos
con diferentes enfoques, la cantidad de tópicos y
seminarios de invitados es mucho mayor, por lo
que es imposible asistir a todos sin perder toda la
mañana de trabajo en el lab. Algo que me gusta
mucho es que, al ser un instituto multidisciplinario, te da oportunidad de aprender de otros
campos. También me gusta que una vez al año
tenemos un retiro de estudiantes de doctorado,
en el que nos relajamos y tomamos cursos cortos
de comunicación científica.

Viena es una ciudad fantástica para vivir. Está en el top 3 mundial de las mejores ciudades en
cuanto a calidad de vida. Es una ciudad segura,
con un buen sistema de transporte y una arquitectura bellísima. Además, es una ciudad rica en
cultura y está rodeada de bosque y naturaleza.
Así que hay una gran variedad de atracciones
para disfrutar los fines de semana, ya sea asistir a
un concierto, festival o disfrutar de la naturaleza.
A mí me gusta mucho ir a nadar al rio Danubio
en verano y hacer senderismo en los alrededores.
Durante invierno me gusta mucho ver nevar y
asistir al vals de las ciencias.
Lo más difícil durante mi adaptación a esta
ciudad ha sido el idioma, aunque estoy aprendiendo alemán, mi nivel aún es muy básico. Otra de
las cosas que me ha costado trabajo es estar lejos
de mi familia y amigos, pero estoy viviendo una
experiencia muy gratificante tanto profesional
como personalmente.

Hecho en Irapuato
Por: Alan Cervantes

Estimados lectores, como siempre, nos enorgullece hacer difusión de los artículos publicados
por nuestra comunidad, en esta ocasión en el periodo comprendido entre Agosto y noviembre del
presente año. Comentaremos sobre 12 artículos generados en nuestra institución.
El primero es un manuscrito del laboratorio del Dr. Raúl Álvarez, donde examinan rutas potenciales de regulación del desarrollo de nódulos en frijol. Se enfocan en estudiar el gen PvTRX1h como
posible regulador de los nódulos mediante el enfoque de genética-reversa. Ellos encontraron que
cuando dicho gen está des-regulado se incrementa el número de nódulos y se afecta la acumulación
de amyloplasto. Además descubren que los genes involucrados en la biosíntesis de ácido indolacético
se sobre-regulan con lo que concluyen que el gen PvTRX1h regula la expresión de otros genes
involucrados en la biosíntesis de auxinas a través de modificaciones de la cromatina que desencadena
la señalización de esta hormona vegetal para alterar el desarrollo de los nódulos en frijol (Barraza et
al., 2018).
Del área de genética de poblaciones humanas, en el laboratorio del Dr. Andrés Moreno publicaron
una revisión de la diversidad genética de poblaciones en latinoamérica y sus implicaciones para
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estudios genéticos. Debido a que no todos los componentes de individuos nativos de América se
contribuyen de manera equitativa. Donde algunas civilizaciones tienen mayor influencia que otras.
Los autores remarcan la extrema diferencias a lo largo del continente americano lo cual podría
contribuir a entender de una mejor manera la genética humana moderna (Belbin et al., 2018).
Del laboratorio de bioquímica de proteínas del Dr. Luis Brieba se publicó un estudio sobre
las DNA polimerasas organelares de plantas. En las secuencias codificantes de mitocondria en
animales la tasa de mutación es mucho más alta que en las secuencias codificantes de organelos
de plantas. A su vez, se sabe que en Arabidopsis existen 2 DNA polimerasas involucradas en
replicación y que al menos una de ella es necesaria para la viabilidad de la misma. Para entender cómo se replican los genomas de plantas y cuantificar la tasa de mutación se midieron las
tasas de error in vitro. Encontraron que las polimerasas de plantas son menos precisas que las de
humano, incluyendo entre ellas mismas, sugiriendo que la AtPolA que es la más precisa de las
dos lleva a cabo la replicación de DNA y AtPolB se dedica a reparar DNA (Ayala-García et al., 2018).
Del laboratorio de fisiología e ingeniería metabólica de plantas a cargo del Dr. Luis Herrera se
publicó en este periodo un artículo en el que reportan el rol de la subunidad MED18 en el desarrollo
de raíz, viabilidad meristemática y señalización de auxinas. Se sabe que el complejo mediador juega
un rol clave en la transcripción y el ensamblado de la maquinaria de transcripción. Sin embargo, se
conoce poco sobre el papel de la subunidad MED18 en el desarrollo. Los autores encuentran que la
mutante de pérdida de función de MED18 tiene una reducción en el crecimiento de la raíz primaria
pero un incremento en las raíces laterales. Dicho fenotipo concuerda con la elongación y alteración
de la división celular encontrada en líneas reporteras de genes relacionados con auxinas. Además, la
mutante manifiesta muerte celular en el meristemo de la raíz. Concluyen que la caracterización de
MED18 provee un puente para poder explorar los mecanismos por los cuales este gen regula procesos
claves de señalización de auxinas y muerte celular en el meristemo de la raíz (Raya-González et al.,
2018).
Un interesante estudio de biología evolutiva se realizó en el laboratorio de la Dra. Gabriela Olmedo
trabajando con el género Bacillus. En este género se sabe que viven en distintos ambientes y se han
aislado muchos de ellos por este mismo lab en ambientes extremos como el de Cuatro Ciénegas.
En este artículo se proponen estudiar las relaciones entre el ambiente del cual este género fue
aislado y el potencial metabolismo de cada uno con el enfoque de análisis filogenéticos/filogenómicos.
Encuentran que diferentes linajes tienen un origen acuático, en contraste con la filogenia, análisis
de enriquecimiento de categorías funcionales indican que dependiendo su nicho son las categorías
funcionales encontradas. Esto sugiere, que la influencia del ambiente impacta en el contenido genético
de estas bacterias (Hernández-González et al., 2018).
El laboratorio de la Dra. Nayelli Marsch desarrolló un método no destructivo para morfometría de
plantas y análisis de color usando un microscopio a color 3D. Exploran este microscopio para evaluar
la morfometría de diferentes especies de plantas, así como la caracterización fenotípica de diferentes
mutantes de Arabidopsis. Encuentran que el microscopio es una herramienta rápida, práctica y
precisa para analizar los diferentes órganos de las plantas. Genera imágenes de gran calidad que
pueden ser utilizadas para análisis de color, etc. No requiere condiciones especiales y puede ser
utilizado en tejido vivo (Lazcano-Ramírez et al., 2018).
En el Tricho-lab del Dr. Alfredo Herrera-Estrella escribieron una revisión y dos artículos. El primero sobre las especies de Trichoderma y su versatilidad de hacer simbiosis con las plantas. Esto en el
contexto de interés agrícola y de estudio de sistemas biológicos que naturalmente incrementen el vigor
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híbrido. Trichoderma ha sido utilizado desde hace tiempo como agente de biocontrol en los campos de
cultivo. Si bien los mecanismos empleados se conocen bien, empezando por secreciones de moléculas
efectoras y metabolitos secundarios que median las interacciones benéficas con las plantas no se sabe
todas las especies actúan de la misma forma. Estudios recientes sugieren que no solo los efectores y
los metabolitos secundarios están involucrados en la interacción hongo-planta (Guzmán-Guzmán et
al., 2018). Por otro lado, publican un estudio en regeneración y respuesta a daño en Thricoderma
como modelo de estudio, levantando la mano que también en microrganismos se pueden hacer este
tipo de estudio. Muestran que la respuesta a daño en la regeneración hifas recae en la señal de alarma
algo que es muy común en plantas y animales. El daño desencadena un pico transitorio de calcio
libre citosólico que es requerido para la regulación transcripcional de regeneración en Trichoderma.
Encuentran también un set de genes que se activan en respuesta a daño. Como tmk1 el cual observan
es esencial para la regeneración de las hifas (Medina-Castellanos et al., 2018). El otro artículo,
también de Trichoderma pero ahora desde el punto de vista de presa de las larvas de Drosophila
tratando de encontrar cómo responde a la respuesta daño. En este sentido, los autores describen la
respuesta química de Trichoderma y el rol de las MAPK. Encuentran que mutantes de tmk3 de Trichoderma son más susceptibles al daño que las silvestres quizás afectado por una distinta producción de
metabolitos secundarios más atractivos para la larva de Drosophila (Atriztán-Hernández et al., 2018).
Continuando con trabajos en Drosophila, en el laboratorio de la Dra. Markow realizaron un
estudio transcripcional del cambio dietario de Drosophila mojavensis una mosca que se alimenta de
los cactus. Encuentran que el cambio estacional de dieta tiene mayores efectos en la expresión génica
y el “fitness” desde el tiempo de desarrollo hasta la resistencia a la desecación esto correlaciona
en algunos puntos con los cambios en la expresión génica de moscas alimentadas artificialmente
con azúcar. Estos cambios naturales en la expresión de las moscas ayuda al entendimiento del impacto de la ditea en el “fitness” y los mecanismos genéticos que subyacen (Pincela-Mateus et al., 2018).
En el laboratorio del Dr. Robert Winkler generaron un artículo de caracterización metabólica de
plantas de tomate mutantes para el gen spr2 el cual regula de forma negativa la acumulación de ácido
jasmónico y de la sobreexpresante de sistemina la cual tiene el efecto contrario. Encuentran diferencias
de perfiles metabólicos marcadas en ambos genotipos. El genotipo de spr2 tiene sobrerepresentados
ácidos grasos insaturados, mientras que la sistemina tiene produce más compuestos relacionados con
la biosíntesis de esteroides glicoalcaloides (Montero-Vargas et al., 2018).
Por último, en el laboratorio de la Dra. Tania Hernández publican un estudio de relaciones
filogenéticas de la familia de las cactáceas. Los cáctus son especies clave en zonas áridas para el
soporte de otros miembros del ecosistema. El ejemplo más claro es la variedad de moscas que
crecen en estas familias de cactáceas. En este sentido hay muchos datos de secuenciación para
entender el género Drosophila, pero muy pos esfuerzos para comprender de la parte de las cactáceas. Se enfocan en discutir los posibles caminos para la investigación en cáctus (Guerrero et al., 2018).
Estos fueron los trabajos científicos publicados durante estos últimos meses, esperamos que
sigamos contando con muchos más artículos qué felicitar y elogiar.
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