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En tanto, MatK es el gen que
codifica para una enzima llamada
madurasa, que ayuda a la confor-
mación y maduración de un ARN
de transferencia.

“Todas las plantas terrestres tie-
nen ambos genes. El rbcL es el más
fácil de recuperar y trabajar técni-
camente, uno de los más conocidos
bioquímica y molecularmente. Sin
embargo, no es el mejor en cuanto
a discriminar especies cercanas.
En cambio, MatK es uno de los
genes con más capacidad de distin-
ción entre especies; por eso se
complementan”, detalló.

Ambos fueron los más eficientes
para las tres características básicas
que requiere el código de barras:
universalidad, es decir, que esté pre-
sente en todas las plantas terrestres;
facilidad técnica, para obtener la se-
cuencia, incluso de fragmentos de
semillas, alimentos o muestras foren-
ses, y capacidad de discriminación,
que varíe lo suficiente para distinguir
a individuos de especies distintas.

Los resultados del código de barras
de las plantas se publicaron reciente-
mente en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Múltiples aplicaciones

Una tarea central del código de ba-
rras de las plantas es resumir toda la
experiencia taxonómica de los ex-
pertos mundiales en una base de
datos que sirva de referencia al hacer
análisis a nuevas muestras.

“Con este instrumento también
buscamos acelerar el paso en la
identificación de especies vivientes,
una tarea que dista mucho de estar
concluida. Significa que la herra-
mienta está disponible para todos y
ayudará a hacer el inventario y la

Un campo con grandes oportunidades de
crecimiento, aunque ha quedado rezagado

La computación en el país es un campo con grandes oportunidades
de crecimiento, aunque se ha quedado rezagado y hoy más que nunca
puede ser un eje de desarrollo, dijo Fabián García Nocetti, director del
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
de la UNAM.

En el Foro sobre la Prospectiva de la Computación en México,
organizado por la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición
del Futuro de México de la Cámara de Diputados, y la Red Mexicana
de Investigación y Desarrollo en Computación, el investigador en
cómputo de alto desempeño paralelo y distribuido, procesamiento de
señales, imágenes y control en tiempo real leyó la relatoría del evento.

Especialistas y diputados abrieron la discusión sobre el estado de
esa área en el país y su futuro, para proponer acciones que se incluyan
en la agenda gubernamental.

Adolfo Guzmán Arenas, fundador del Centro de Investigación en
Computación del Instituto Politécnico Nacional, y miembro vitalicio del
Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, consideró que es
necesario que los profesionales en la materia se centren en realizar
desarrollos útiles.

Al respecto, Eduardo Morales Manzanares, del Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica, consideró esencial mantener
un equilibrio entre las innovaciones y el nivel práctico, que debe ser
un esfuerzo conjunto de iniciativa privada, gobierno y academia.

En su oportunidad, Luis Pineda Cortés, director de la División de
Computación de la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa,
mencionó que en la nación no se generan productos con valor
agregado, y resaltó la importancia de continuar con los apoyos a la
enseñanza y la necesidad de hacer un pacto nacional con los
interesados en el área.

El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, presidente de la
Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de
México, propuso la creación de centros de investigación y desarrollo
que se dediquen a productos específicos y sean dirigidos por expertos.

Finalmente, el legislador Antonio Vega Corona dijo que debe
generarse una política pública a largo plazo, más allá de planes
sexenales y periodos específicos.

Foro sobre la Prospectiva de
la Computación en México
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Puede ayudar a saber si son endémicas.

documentación de  biodiversidad
de las plantas mexicanas”, afirmó
Salazar Chávez.

Además tiene otras aplicacio-
nes; puede auxiliar a agentes en
la identificación de un trozo de
estos organismos, para saber si
son endémicos y pueden o no
salir del país.

“También sirve para distin-
guir plantas relacionadas con
alguna investigación criminal,
por ejemplo, cuando alguna
semilla o infusión se asocia con
alguien que murió o se intoxicó,
y se puede develar el misterio
con sólo un fragmento del ve-
getal”, comentó.

En un país con una larga
tradición en medicina herbolaria,
este código ayudará a certificar
los componentes biológicos de
una infusión.

“Es difícil saber de qué es-
pecie se trata a partir de hojas
picadas o trozos de raíces, aun-
que con esta opción sí se puede
comprobar y, además, es un
método rápido, confiable y de
bajo costo. Puede ser útil para
quienes venden y compran her-

bolaria, porque tendrán un con-
trol de calidad científico”, señaló
el experto.

Otra función radica en la in-
vestigación arqueológica, donde a
partir de restos de semillas, made-
ra, alimentos y restos momificados
es posible identificar qué consumió
una civilización del pasado.

“El número total de aplicacio-
nes no se puede imaginar por
ahora, pero será útil desde la cien-
cia básica hasta la certificación de
productos comerciales”, concluyó
Gerardo Salazar.




