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Apreciables lectores de la revista eek’, éste es el primer ejem-
plar que llevamos hasta ustedes de un nuevo período de Go-
bierno en el Estado de Zacatecas, y de una nueva dirección en 
el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. En 
el contexto actual de grandes desafíos y necesidades económi-
cas, sociales y problemas medio ambientales, como ha sucedido 
en muchos otros momentos de la historia, aquellas regiones del 
mundo que generan ideas, desarrollos tecnológicos y que usan 
el conocimiento de manera intensiva, también han sido las que 
mejor responden ante estas situaciones. Una de las estrategias 
que el gobierno tiene para elevar la cultura científica y fomen-
tar en la juventud y en la población la ciencia, la tecnología y la 
innovación es la revista eek’. Sabemos que mientras contemos 
con una población más educada y preparada y con una fuerte 
formación científica, podrán tomar mejores decisiones en su vida 
y en general vivir mejor. Como ustedes estarán viendo a lo largo 
de las siguientes entregas de la revista, nuestro objetivo está en 
llevarles un ejemplar que les resulte interesante, útil y que pueda 
contribuir a enriquecer su cultura científica. 

Hemos comenzado este nuevo periodo con una intensa actividad 
en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que este año ha 
sido dedicada al calentamiento global. El lema de la semana ha 
sido “Piensa globalmente, actúa localmente” y por este motivo 
tuvimos más de dos mil actividades a lo largo y ancho del es-
tado de Zacatecas sobre ciencia, tecnología e innovación. Par-
ticiparon 76 instituciones que fungieron como sedes, donde una 
gran cantidad de las actividades estuvieron orientadas al tema 
de esta ocasión. Entre las muchas reflexiones que brotan de esta 
experiencia, vemos que tenemos frente a nosotros un enorme 
reto para darle viabilidad a nuestro planeta, y específicamente 
a nuestra especie, en las próximas décadas. Con una población 
que sobrepasa los siete mil millones de habitantes, con regiones 
del mundo donde se consume en exceso energía, recursos natu-
rales y productos en general, los recursos del planeta se vuelven 
escasos y eso lleva a la población de muchas regiones del planeta 
a sobrevivir en condiciones de miseria. Este desequilibrio tam-
bién genera un ambiente de violencia y de enfrentamiento entre 
nosotros mismos. Por este motivo vemos regiones que parecen 
retroceder por una disputa de los recursos y privilegios. Uno de 
estos ejemplos es el Brexit en Inglaterra, la decisión de no firmar 
la paz en Colombia, y el auge de los discursos de odio y miedo en 
México, y en los Estados Unidos.

Ya lo decía Albert Einstein, si seguimos haciendo lo mismo no 
podemos esperar resultados distintos, necesitamos una nueva 
actitud, desarrollar nuestros talentos, generar nuevas ideas, ser 
innovadores, nos lo demanda la niñez, lo reclama la juventud y lo 
exige el planeta. Trabajemos diferente.

Agustín Enciso Muñoz
Director General del COZCyT

Zacatecas, Zac
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fitobacteriófagos
son los enemigos de las bacterias patógenas de plantas

Las estrategias seguidas en una guerra 
pueden aprovecharse como modelo 
para el diseño de medidas de control de 

problemas que afectan a la agricultura, la me-
dicina, la ganadería y la industria alimentaria. 
En la medicina, como en la agricultura, una 
problemática en común son las enfermedades 
provocadas por microbios, que  pueden ser 
hongos o bacterias, entre otros. La medida de 
control de estos microbios en la agricultura es 
el uso de productos químicos, como antibióti-
cos o productos a base de cobre. Sin embargo, 
la utilización en exceso de este tipo de control 
está provocando problemas de contamina-
ción de suelos y aguas, generando microbios 
súper resistentes a esos productos químicos, 
además de potenciales problemas en la salud 
humana. Actualmente existen otras formas 
de enfrentarse a estos microbios, por ejemplo 
el uso de prácticas culturales durante el culti-
vo de las plantas por parte de los agricultores, 
como elegir fechas de siembra donde para los 
microbios las condiciones ambientales no son 
adecuadas; existen también otras alternativas, 
como el control biológico. Este tipo de control 
consiste en buscar los enemigos naturales de 
los microbios, multiplicarlos y enfrentarlos al 
parásito con el fin de disminuir o eliminar sus 
poblaciones. 

En el caso particular de bacterias patógenas, 
existen varios enemigos naturales que pueden 
ser empleados para su control, entre ellos se 
encuentran las propias bacterias, por ejemplo 
aquellas que producen antibióticos, plantas 
que originan sustancias que no permiten el 
crecimiento bacteriano y virus que se conocen 
con el nombre de bacteriófagos o “fitobacte-
riófagos”. Estos virus son, por excelencia, ene-
migos naturales de las bacterias; poseen varias 
ventajas importantes frente a otros enemigos, 
entre ellas se encuentran que sólo matan a la 
bacteria de interés, es decir, las bacterias bené-
ficas no son afectadas. Los bacteriófagos son 
inofensivos para el humano, animales domés-
ticos, fauna y plantas, son inocuos. La cantidad 

de estos virus se regulan de acuerdo a si hay 
muchas o pocas células bacterianas. El tamaño 
de estos virus está en el orden de los nanóme-
tros (una millonésima parte de un milímetro), 
lo cual hace posible manejarlos y almacenarlos 
en espacios relativamente pequeños. A nivel 
de aplicación es fácil, pues los productos co-
merciales pueden estar contenidos en polvos 
o líquidos en empaques pequeños, los cuales 
son disueltos en agua y aplicados directamen-
te a las plantas, al suelo o donde se encuentre la 
bacteria patógena. Finalmente, los bacteriófa-
gos son abundantes en la naturaleza, lo cual los 
hace fácil de buscar, aislar, multiplicar y poner 
en una formulación para producir un producto 
disponible a nivel comercial.

 En la Figura 1 se presenta un conjunto de bac-
teriófagos aislados de bacterias, involucradas 
en la pudrición blanda de plantas. En esta figu-
ra se puede apreciar las características típicas 
de virus de las bacterias: una cabeza y colas. Es-
tas últimas estructuras son importantes para 

el proceso de infección de los bacteriófagos a 
las bacterias y su posterior control o muerte.

Sobre el empleo de los bacteriófagos en el 
control de enfermedades, a partir de la déca-
da pasada han surgido empresas que comer-
cializan productos a base de estos bacterió-
fagos o virus de bacterias. En Europa del Este 
se emplean los productos Phagestaph” (JSC 
Biochimpharm, Tbilisi, Georgia), “E.coli bac-
teriophage” (Microgen, Moscow, Russia) y 
“Complex pyobacteriophage” (Microgen). En 
otros países existen empresas que producen 
otros productos, por ejemplo en EUA: Elanco 
Food Solutions, Gangagen Inc., Intralytix, Neu-
rophage Pharmaceuticals, New Horizons Diag-
nostics, OmniLytics Inc., Phage International, 
Targanta Therapeutics, Viridax; en Inglaterra: 
AmpliPhi Biosciences Corporation, Blaze Ven-
ture Technologies, BigDNA, Novolytics, Phico; 
en Georgia: Biopharm Ltd., JSC Biochimpharm, 
Phage Therapy Center; en Australia: Special 
Phage Services Pty, Ltd.; en Canada: Biophage 

Los



ARTÍCULOS Y REPORTAJES

son los enemigos de las bacterias patógenas de plantas

Pharma Inc.; en Alemania: Hexal Genentech; 
en India: Gangagen Biotechnologies PVT Ltd.; 
en Irlanda: Phage Works; en Israel: Phage Bio-
tech Ltd.; en Portugal: Innophage; en Corea del 
Sur: CJ CheilJedang Corporation y en Holanda: 
EBI Food Safety.

 La diversidad en la cual se están empleando es-
tos productos basados en bacteriófagos signi-
fica: reemplazar los antibióticos en infecciones 
bacterianas de animales y humanos; biocontrol 
de bacterias de productos alimenticios prove-
nientes de la industria; biocontrol de enferme-
dades de plantas; tratamientos de cuerpos de 
agua, lodos y en acuacultura; control de micro-
flora ambiental; procedimientos para frutas y 
verduras en postcosecha; efectivos para tratar 
infecciones de superbacterias (fenotipo de 
multiresistentes a antibióticos) (Tiwari et al., 
2014). Igualmente, se están empleando como 
acarreadores de moléculas para fármacos bio-
tecnológicos (Karimi et al., 2016) o como prin-
cipio activo de biosensores para identificación 
bacterial (Fang y Ramasamy, 2015). 

·         Fang, Y., & Ramasamy, R. P. (2015, agosto 6). Current and prospective 
methods for plant disease detection. Biosensors, 4, 537-561. (DOI: 10.3390/
bios5030537).
·         Karimi, M., Mirshekari, H., Moosavi, S. M., Bahrami, S., Moghoofei, M., & 
Hamblin, M. R. (2016, marzo 17). Bacteriophages and phage-inspired nano-
carriers for targeted delivery of therapeutic cargos. Advanced Drug Delivery 
Reviews. (DOI: j.addr.2016.03.003).
·         Tiwari R., Chakraborty, S., Dhama, K., Wani, M. Y., Kumar, A., & Kapoor, 
S. (2014). Wonder world of phages: potential biocontrol agents safeguarding 
biosphere and health of animals and humans- current scenario and perspec-
tives. Pakistan Journal of Biological Science, 17, 316-328. (DOI: 10.3923/
pjbs.2014.316.328).
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Como se puede apreciar, en este contexto no 
aparece ningún país de América Latina y ade-
más actualmente el apoyo para el desarrollo de 
este tipo de productos aún está débil en nues-
tro país, por lo cual es un área de oportunidad 
de inserción en este nuevo y creciente merca-
do que se está abriendo a escala mundial. En 
este sentido, en el Laboratorio de Biotecnolo-
gía Vegetal del Centro de Investigación y Asis-
tencia en Tecnología y Diseño del Estado de Ja-
lisco se desarrolla un programa de aislamiento, 
caracterización, evaluación y formulación de 
bacteriófagos con fines de control de bacterias 
patógenas de plantas.

En particular, se han aislado y caracterizado 
bacteriófagos asociados a bacterias causan-
tes de enfermedades de frijol (Pseudomonas 
y Xanthomonas); chile (Xanthomonas); agave 
(Bacillus y otras). Actualmente, se desarrollan 
experimentos para evaluar distintas fórmulas 
protectoras de los virus que les proporcionen 
abrigo de condiciones ambientales, como luz 
solar, altas temperaturas y medios ácidos. 

Como se ha descrito anteriormente, el em-
pleo de uno de los principales enemigos de 
las bacterias patógenas, los bacteriófagos, 
han provocado que se consideren como 
“nuestros” amigos, pues en realidad pue-
den ayudar de una manera natural al con-
trol de enfermedades que se presentan en 
el cultivo de plantas para emplearlas para la 
alimentación humana.
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Figura 1. Conjunto de bacteriófagos donde se muestra su 
morfología típica [cabezas (Ca) y colas (Co); 

señaladas con flechas]. 
La barra indica la escala de los virus en nanómetros (nm).


