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PREFACIO 

 

 

 
Dentro de las actividades empleadas por el programa de ingeniería Biotecnológica para el 

fortalecimiento de la calidad científico-académica en el área multidisciplinar de la 

biotecnología se tiene como estrategia la realización de reuniones científicas periódicas como 

la reflejada en el presente el libro “Biotecnología: Resiliencia e innovación”. En el cual se 

plasman la visión multidisciplinar de este campo de acción, que promete seguir aportando al 

desarrollo y a la humanidad. 

 

Dentro de este libro se presentan además las ponencias presentadas durante la Jornada de 

Bioinvestigación, versión XXXII, del Programa de Ingeniería Biotecnológica de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, Colombia; este evento tuvo como 

objetivo principal, divulgar a la comunidad biotecnológica de los sectores académico, 

industrial y gubernamental, los resultados de las investigaciones desarrolladas en Colombia 

y de analizar su pertinencia en la sociedad. En la Jornada se presentaron resultados de 

investigaciones y de ofertas tecnológicas a través de ponencias y referentes a las áreas de la 

biotecnología ambiental, vegetal, agrícola, molecular, industrial (Bioprocesos, alimentos y 

salud), así mismo se reseña el resultado de un conversatorio entre ponentes e invitados 

expertos sobre la pertinencia de la biotecnología en la región y el país, además de los retos 

disciplinares para los futuros graduados en la Ingeniería Biotecnológica. 

 

 

 

Comité Curricular Programa Ingeniería Biotecnológica 

Universidad Francisco de Paula Santander 

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 
A los Semilleros de Investigación en Biotecnología Industrial- SINBI y en Genética y 

Biología Molecular-SIGYBIOM 

Al Grupo de Investigación Ambiente y Vida-GIAV. 

A la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.  

A la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. 

A los patrocinadores: Café Galaviz, Artilab.  

Al grupo de apoyo logístico: estudiantes, docentes y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN 

ACREDITACIÓN INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA. 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza  

Fernando Antonio Bautista Jaimes 

Universidad Francisco de Paula Santander 

10 

CRECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA 

EN LA UFPS.  

Alina Katil Sigarroa Rieche.  

Directora Grupo de Investigación Ambiente y Vida 

Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta, Colombia 

11 

 

BIOTECNOLOGÍA VERDE: AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR 

FUTURO 

 

ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LOS 

PROTOPLASTOS DE LA HOJA DE FRIJOL ARBUSTIVO 

(Phaseolus vulgaris L) PARA LA REGENERACIÓN DE PLÁNTULAS 

in vitro 

Méndez-Lesmes, Alejandra 

Chacín- Zambrano, Christian 

Rodríguez- González, Leydy 

Universidad de Santander UDES – Bucaramanga 

13 

PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS 

SILVOPASTORILES EN EL NORTE DE SANTANDER 

Luis Fernando Escalante Ramírez 

Universidad Francisco de Paula Santander, GICAP. 

14 

BIOPROSPECCIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 

Jesús David Murcia Torres 

German Luciano López Barrera 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

15 

POTENCIALIDADES DE LOS SAFS DE CACAO EN NORTE DE 

SANTANDER 

Pilar Bucheli  

Diego Zarate 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA 

16 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FIJADORA EN 

RIZOBACTERIAS DEL CULTIVO DE ARROZ 

Lilian Trinidad Ramírez Caicedo 

Marialejandra Miranda Buitrago 

Universidad Francisco de Paula Santander 

17 

DEVELOPMENT OF SOME STRATEGIES FOR THE CONTROL 

OF Spodoptera Sp. 

Ninfa M. Rosas García 
18 



7 
 

Laboratorio de Biotecnología Ambiental, Centro de Biotecnología 

Genómica, Instituto Politécnico Nacional. 

GENÉTICA MOLECULAR EN LA MEDICINA VETERINARIA 

Laura Thais Moron Cañizalez 

Universidad Francisco de Paula Santander 
19 

 

BIOTECNOLOGÍA BLANCA: LA NUEVA ERA DE LA INDUSTRIA 

BIOLÓGICA 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE TRABAJO 

MICROBIOLÓGICO USANDO CEPAS DE Lactobacillus sp. 

Diana Carolina Villán Larios 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza 

Universidad Francisco de paula Santander 

21 

DESAFÍOS EN LA PRODUCCIÓN DE Pha’s 

Nilo Sérgio Medeiros Cardozo 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
22 

AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

MICROORGANISMOS CON POTENCIAL ENZIMÁTICO DE 

LIPASAS, AMILASAS, PROTEASAS DE RESIDUOS DE FRUTAS 

DE LA EMPRESA POMONAS 

Laura Michelle Nieto 

Cesar Alejandro Ibáñez Brand 

Jurghen Hernando Cárdenas 

Natalia contreras 

Sebastián Pacheco 

Universidad Francisco de Paula Santander 

23 

EVALUACIÓN DEL ACEITE OBTENIDO DEL FRUTO DE PALMA 

REAL (Attalea butyracea) COMO ALTERNATIVA DE 

APROVECHAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE BIODIESEL 

Nelson Alfonso Vega Contreras 

Universidad Francisco de Paula Santander 

24 

DISEÑO DE UN MEDIO DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS USANDO EL HONGO NATIVO 

Stereum hirsutum 

Harold Yesid Bermon Bayona 

Evelin Karina Buitrago Fernandez 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza 

Universidad Francisco de Paula Santander 

25 

DEFINICIÓN DE UN NUEVO MODELO MATEMÁTICO CON BASE 

EN EL ESPECTRO COMPLETO DE ENERGÍA PARA EL 

ROMPIMIENTO Y COALESCENCIA DE BURBUJAS EN UN 

BIORREACTOR DE TANQUE AGITADO. INVESTIGACIÓN 

POSTDOCTORAL 

Lilibeth Niño 

German Ricardo Gelves  

Universidad Francisco de Paula Santander 

26 



8 
 

 

BIOTECNOLOGÍA AZUL: PRESERVANDO NUESTRO ORO LIQUIDO 

 

DISEÑO DE UN EQUIPO OPEN-ACCESS PARA COSECHA DE 

MICROALGAS MEDIANTE ELECTRO-FLOTACIÓN 
Ingri Yurlei Cárdenas Gutiérrez 

Jefferson Eduardo Contreras Ropero 

Janet Bibiana García Martínez 

Universidad Francisco de Paula Santander 

28 

DESARROLLO DE EQUIPOS LOW-COST Y OPEN ACCESS COMO 

APOYO A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

Edwar Mauricio Sánchez Galvis.  

Universidad de Santander UDES – Bucaramanga 

29 

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA INGENIERÍA 

CIVIL 

Paalo Moreno-Yañez 

Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 

30 

AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE MICROALGAS Y 

CIANOBACTERIAS SP. EN NORTE DE SANTANDER CON 

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO. 

Wendy Liliana Umbariba Marulanda 

Mirtho David gamboa González 

Julián Esteban Flórez Suárez 

Christian Rivera Caicedo 

Astrid Karina Quiceno Sanchez 

Harold Bermon  

Universidad Francisco de Paula Santander 

31 

ALGACOLOR: CIANOBACTERIAS TERMO-TOLERANTES 

COMO PRODUCTORES DE COLORANTES Y METABOLITOS DE 

ALTO VALOR AGREGADO 

Andrés Fernando Barajas-Solano 

Néstor Andrés Urbina-Suarez 

Dorance Becerra-Moreno 

Universidad Francisco de Paula Santander 

32 

 

BIOTECNOLOGÍA GRIS: AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LA BIOTECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN EN REPRODUCCIÓN ANIMAL. 

Giovanni Mauricio Báez Sandoval 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

34 

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA NECESITA BIOTECNOLOGÍA? 

Daniel Domínguez Gómez 

Director de Alianzas Estratégicas, Allbiotech. 
35 

 

 



9 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN 

ACREDITACIÓN INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA. 

 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza, Fernando Antonio Bautista Jaimes  

  

Facultad de Ciencias Agrarias y del ambiente. Universidad Francisco de Paula Santander. 

Fernandoantoniobj@ufps.edu.co  

Yanethamparomp@ufps.edu.co 

 

Resumen 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

Acreditado de alta calidad según Resolución No 24504 del 10 de noviembre de 2017, 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia; se encuentra realizando su 

proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación. El proceso se realiza 

según el modelo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el cual contempla la 

evaluación y cumplimiento de 10 Factores y 40 características del Programa y también 

desarrollando su plan de mejoramiento obtenido de su proceso de autoevaluación con fines 

de acreditación finalizado en el año 2015. El Programa presenta el avance del proceso en el 

año 2019, con el desarrollo de las etapas de planeación, capacitación, sensibilización, 

ponderación y recolección de la información soporte.   La etapa de planeación y capacitación 

fue definida mediante el cronograma del proceso y el plan de trabajo semestral por parte del 

comité curricular del Plan de Estudios.  Para la sensibilización se creó en la pág. web del 

Programa el icono de Recreditación y se desarrollaron actividades de divulgación. Con 

relación a la etapa de ponderación se contó con la ponderación de los 10 Factores ya 

establecida a nivel institucional y para realizar la ponderación de las 40 características del 

Programa, se conformó el grupo autoevaluador, siendo un comité curricular ampliado, con 

participación de estudiantes, docentes, administrativos, directivos, graduados y empleadores.  

Para la recolección de la información se contó con bitácora de documentos y la aplicación de 

instrumentos de captura de información. Para el año 2020 se contempla el compromiso de la 

finalización del proceso autoevaluación con fines de renovación de su acreditación. 

 

 

Palabras claves: Biotecnología, autoevaluación, renovación de acreditación, ponderación,  
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CRECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN LA UFPS. 

GIAV: GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE Y VIDA 

 

 

Alina Katil Sigarroa Rieche 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, Universidad Francisco de Paula Santander, 

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia.  

Asigarroa@ufps.edu.co 

 

 

Resumen 

 

Ingeniería Biotecnológica es un programa académico de educación superior perteneciente a 

la facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la UFPS, con una trayectoria de 24 años 

es ofrecido a la comunidad Norte santandereana y nacional; actualmente cuenta con 

acreditación de alta calidad otorgada por el ministerio de educación nacional, debido a la 

calidad de sus procesos, la cultura de autoevaluación y el mejoramiento continuo en búsqueda 

de la excelencia. El programa se ha caracterizado, por el interés de su comunidad académica 

en la investigación, estudiantes y docentes han venido trabajando de manera sistemática en 

fortalecer los procesos investigativos y desarrollar investigación de alto impacto que aporte 

positivamente al desarrollo del programa y la región. Entre los grupos de investigación que 

aportan significativamente a este objetivo, se encuentra el grupo “Ambiente y Vida”, 

categoría A de Colciencias desde 2017, actualmente cuenta con 28 integrantes, y una 

experiencia de 17 años en investigación en Biotecnología. Apoya la formación de 

investigadores, cuenta con 8 semilleros de investigación y 22 jóvenes investigadores se han 

formado en el grupo. La línea de Biotecnología ha desarrollado 45 proyectos, en áreas de 

biofertilizantes, cultivos de tejidos vegetales, biocontroladores, fitopatógenos, 

biocombustibles y microalgas. Resultado de este trabajo se registran 51 productos de nuevo 

conocimiento, 1 patente, 24 consultorías y 332 direcciones de trabajos de grados, así como 

la participación en 235 productos de apropiación social del conocimiento, todos ellos 

indicadores muy positivos que muestran el crecimiento de la investigación en biotecnología 

en nuestra institución.  

 

 

Palabras claves:  acreditación de programas académicos, formación de investigadores, 

grupos de investigación 
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ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LOS 

PROTOPLASTOS DE LA HOJA DE FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) 

PARA LA REGENERACIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO. 

 
1Méndez-Lesmes Alejandra, 2Chacín- Zambrano, Christian, 3Rodríguez- González, Leydy 

 
1Universidad de Santander/Programa de Microbiologia Industrial, Bucaramanga, Colombia; 

Alejandrasw28@gmail.com 
2Universidad de Santander/Programa de Microbiologia Industrial, Bucaramanga, Colombia; 

cchacin@udes.edu.co 
3Tecnoparque nodo Bucaramanga/SENA, Bucaramanga, Colombia 

lgrodriguez96@misena.edu.co 

 

 

Resumen 

 

El frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) se encuentra entre los cultivos más importantes 

para su producción y uso para consumo humano y animal, así como en la industria. Uno de 

los mayores problemas del departamento de Santander son las grandes pérdidas en los 

cultivos de frijol, debido a la escasez de agua que se produce en diferentes regiones del 

departamento y que, sumado al fenómeno del niño, han tenido repercusiones económicas 

entre los productores, así como, una serie de problemas biológicos, del suelo y climáticos, 

como la salinidad y las altas temperaturas, que pueden afectar el principio del frijol y otros 

cultivos; Lo que es necesario El desarrollo de técnicas que permitan la propagación y 

conservación de especies con características de tolerancia a la falta de agua. Observando esta 

situación, se estableció el presente estudio donde el objetivo fue estandarizar un método para 

extraer los protoplastos de la hoja de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris L). Para esto, se 

desarrollarán dos etapas; Los procesos consisten en la preparación del material vegetal y una 

segunda fase que consiste en el aislamiento de protoplastos por un método químico. El 

aislamiento se realizó con plántulas con una edad promedio entre dos semanas, y ahora se 

pueden observar diferencias significativas entre los tratamientos (p <0.05), donde se 

concluye que existe una mayor edad de la hoja. mayor cantidad de protoplastos presentes, 

obteniendo a las 5 semanas 69810 protoplastos / ml a diferencia de las otras pruebas. Además, 

he visto que, un alcalde de las hojas, los protoplastos presentan una mejor definición de sus 

estructuras y su tamaño. 

 

Palabras clave: Protoplastos, regeneración, biotecnología vegetal, extracción química. 
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PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES 

EN EL NORTE DE SANTANDER 

 

 

Luis Fernando Escalante Ramírez 

 

GICAP, Universidad Francisco de Paula Santander. 

 lfescalanter@unal.edu.co. luisfernandoer@ufps.edu.co 

 

 

Resumen 

 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) en Norte de Santander han ganado espacio; con el pasar 

del tiempo aumentan las ha y se fortalece una cultura ganadera con un nuevo enfoque (menos 

impactante, más productivo), pensando en adaptarse a las nuevas condiciones 

medioambientales. Los SSP datan en el departamento desde los años 90, cuando Castro, 

inicia estudios con árboles forrajeros y más tarde Parada para la década del 2000, define una 

ruta e incluye los SSP como una estrategia de producción ganadera. Que permite reducir el 

impacto generado, adaptarnos a las nuevas condiciones ambientales y además de aumentar 

la oferta de alimento y la mejora de las condiciones de bienestar al animal. 

 

Con la finalidad de realizar una síntesis de la trazabilidad de los SSP en el departamento, 

desde sus primeros estudios reportados, evaluar sus impactos, socializar lo que se hace 

actualmente en el departamento y plantear una visión de lo que se puede hacer y cómo se 

debería hacer. Para tal fin se hizo una revisión de literatura donde se realiza una síntesis 

sobre una línea del tiempo de todo lo sucedido con respecto a los SSP, además se consultan 

los proyectos que actualmente se ejecutaban o se habían realizado los últimos 3 años y se 

construye unas líneas de trabajo de los SSP en el contexto Academia (Investigación y 

generación de conocimiento), Finca (suplementación, bienestar, mayor oferta), 

Agroindustria (Transformación en balanceados y harinas),  Ambiente (Adaptación y 

mitigación) y Comercialización de nuevos productos (Ciencia, Innovación y Tecnología).  

 

 

Palabras claves: Sistemas silvopastoriles, mitigación y adaptación, perspectivas  
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BIOPROSPECCIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

Jesús David Murcia-Torres, German Luciano López Barrera 

 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Universidad Francisco de Paula Santander. 

Grupo de Investigación Ambiente y vida GIAV.  

Lucianolb@ufps.edu.co. 

 

 

Resumen 

 

 

La bioprospección enfocada en la búsqueda sistemática de investigación y clasificación de 

compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos de alto valor 

económico y ambiental que se encuentran en la diversidad biológica tiene gran participación 

en los cultivos agrícolas. Estos han sufrido a lo largo de su historia gran devastación por los 

ataques de insectos plaga, por lo que, el hombre ha implementado estrategias para su control. 

El control biológico mediante el uso de hongos entomopatógenos ha sido considerado de 

gran importancia a nivel mundial. En el semillero de investigación de biología y genética 

molecular se lograron aislar 3 cepas del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae del 

cultivo de cacao en dos fincas del departamento norte de Santander. Se realizó una siembra 

mediante diluciones seriadas en medio de cultivo agar papa dextrosa, posteriormente se 

realizó identificación macro y microscópica y por último se caracterizó molecularmente 

mediante la amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa de las regiones ITS-3 

y ITS-4, para lo cual se realizó una extracción de ADN genómico seguido de lectura en 

Nanodrop y corrido en gel de agarosa al 1.0%. Además, se lograron identificar dos genes 

codificantes de proteasas que son requeridas por el hongo para infectar al insecto mediante 

degradación de la cutícula. La obtención de genes relacionados con patogenicidad nos 

permitirá direccionar estudio de control biológico dirigidos a insectos plaga de interés 

agrícola en el departamento. 

 

 

 

Palabras claves: Bioprospección, PCR, genes, entomopatógeno 
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POTENCIALIDADES DE LOS SAFS DE CACAO EN NORTE DE SANTANDER 

 

 

Pilar Bucheli, Diego Zarate 

 

 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA. 

pbucheli@agrosavia.co. 

dzarate@agrosavia.co. 

 

 

Resumen 

 

 

En Norte de Santander, el Catatumbo es la región que concentra el 52% de la producción de 

cacao. El área total cosechada de cacao en el año 2018 ascendió a 13.622 hectáreas, con una 

producción de grano de 5.879,5 toneladas en 3.595 Unidades Productoras Agropecuarias 

(UPA). El principal problema que enfrentan los cacaocultores es el bajo rendimiento en 

cosechas, donde el promedio total departamental anual está dado actualmente en 0,5 t/ha. 

Este resultado es producto de múltiples deficiencias en los aspectos técnico-productivo y 

socioeconómico del cultivo. La principal demanda que registran los productores se enmarca 

en alternativas de modelos de siembras de acuerdo a las características biofísicas regionales; 

además, el sector cacaotero del departamento adolece de disponer de materiales evaluados y 

caracterizados que respondan a las exigencias de calidad, productividad y sanidad. Por lo 

anterior, una de las alternativas potenciales tiene como fin generar conocimiento e 

información técnica y científica determinante sobre el sistema productivo de cacao bajo 

sistemas agroforestales en las condiciones medioambientales de Norte de Santander 

utilizando genotipos de cacao eficientes; los cuales presentan atributos como: altos 

rendimientos, tolerancia a enfermedades y características organolépticas y sensoriales que 

los define potencialmente como cacaos finos de aroma y sabor. La estrategia, pretende incidir 

en los factores que contribuyen a disminuir las brechas que se generan de la problemática 

presente y que permitan una apropiada adecuación tecnológica en el sistema productivo y la 

diversificación del sistema para obtener un mejor rendimiento en las cosechas. 

 

 

Palabras claves: Sistemas agroforestales, cacao eficiente, productividad y sanidad. 
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FIJADORA EN RIZOBACTERIAS DEL 

CULTIVO DE ARROZ 
 

 

Lilian Trinidad Ramírez Caicedo, Marialejandra Miranda Buitrago 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del ambiente. Universidad Francisco de Paula Santander 

liliantrinidadrc@ufps.edu.co. 

alejandra.mirandabu@gmail.com. 

 

 

Resumen 

 
La carga microbiana del suelo suele ser muy diversa y con grandes variedades de poblaciones 

que se encuentran principalmente en la rizósfera del suelo, dichas poblaciones cumplen un 

rol muy importante en La fijación biológica del nitrógeno. El estudio consistió en Determinar 

la actividad fijadora de nitrógeno en rizobacterias asociadas al cultivo de arroz. El estudio 

consistió en reactivar bacterias conservadas en el laboratorio de Bioprocesos-UFPS 

utilizando medios selectivos, caracterizarlas macroscópica y microscópicamente además de 

la realización de pruebas bioquímicas para su posterior identificación; se empleó el método 

de Micro-Kjeldhal para la cuantificación de nitrógeno fijado. Se identificaron 7 rizobacterias 

gram positivas y 4 gram negativas, todos los morfotipos presentaron prueba catalasa positiva 

e indol negativo, tan solo tres rizobacterias presentaron oxidasa positiva, BPL-11 A presentó 

el valor más alto para fijación de nitrógeno de las rizobacterias evaluadas 12,24 μg N-

NH3.mL-1. 

 

Palabras claves: caracterización morfológica, fijación biológica de nitrógeno, reactivación, 

rizobacterias  
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DEVELOPMENT OF SOME STRATEGIES FOR THE CONTROL OF Spodoptera 

Sp. 

 

Ninfa M. Rosas García 

 

Laboratorio de Biotecnología Ambiental, Centro de Biotecnología Genómica, Instituto 

Politécnico Nacional. nrosas@ipn.mx 

 

 

 

Resumen 

 

 

En este trabajo se presentan los avances realizados por el Laboratorio de Biotecnología 

Ambiental con relación a la línea de investigación de control biológico de plagas de 

importancia agrícola. El trabajo comprende el estudio de diversos agentes entomopatógenos 

y productos naturales insecticidas para el desarrollo de formulaciones biológicas que 

permitan controlar a Spodoptera frugiperda y Spodoptera exigua. Estos insectos son plagas 

importantes de una gran variedad de cultivos, entre los que sobresalen el maíz, el sorgo y la 

soya. El estudio de estos agentes permite ofrecer alternativas de solución al problema de estos 

insectos plaga. 

 

 

Palabras claves: Control biológico, Spodoptera, formulación, agente entomopatógeno. 
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Resumen 

 

La Genética Molecular es una rama de la genética que estudia los mecanismos de la herencia 

relacionado con el estudio de las estructuras químicas y procesos de fenómenos biológicos a 

nivel molecular. La medicina veterinaria utiliza la biología molecular como ciencia centrada 

en el estudio de temas relacionados con el diagnóstico, identificación, prevención y control 

de enfermedades hereditarias e infecciosas, además, del desarrollo y producción de fármacos 

y vacunas, el uso de modificadores metabólicos, probióticos y prebióticos, la 

inmunocastración, entre otras. Se destaca que, de las 1415 enfermedades infecciosas 

conocidas por la medicina moderna, el 60 % de sus agentes causales tienen origen animal, y 

el 75 % son enfermedades emergentes (influenza aviar, fiebre aftosa, tuberculosis), 

provocadas entre otros factores, por los efectos de la globalización, mercado internacional y 

los cambios climáticos. Simultáneamente, más del 20 % de la producción mundial de 

animales para consumo se pierde por enfermedades infecciosas, la cual también influye en la 

salud pública por la sustracción de valiosas fuentes de proteínas para la alimentación humana, 

de ahí la necesidad continua de incrementar los sistemas de diagnóstico y control de 

enfermedades veterinarias.  

Estos hechos han convertido a las técnicas de genética molecular o biotecnologías en 

herramientas fundamentales para la detección y tratamiento de enfermedades usando nuevas 

técnicas de la ingeniería genética, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para localizar 

y analizar un gen o a través de la construcción de sondas genéticas, estas técnicas permiten 

reconocer secuencias de ADN asociadas a enfermedades, y permite detectar al gen 

involucrado, en cantidades ínfimas de material genético obtenido de tejido de adultos o de 

embriones de humanos y animales. 

 

Palabras claves: genética molecular, diagnostico, enfermedades veterinarias, genes, 

ingeniería genética. 
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Resumen 

 

 

El laboratorio constituye la unidad primaria de investigación en la que quedan determinadas 

las metodologías de síntesis o procesamiento y se establecen las condiciones bajo las cuales 

se obtienen los mejores resultados. En él se confirma o rechaza las hipótesis obtenidas del 

conocimiento previo y de la literatura y se obtienen datos que contribuyen a enriquecer la 

información sistematizada, que constituye la base para el desarrollo tecnológico e 

investigativo. Además, se obtiene información para la realización de evaluaciones 

económicas preliminares y se determinan diversas propiedades físico-químicas, necesarias 

para los cálculos ingenieriles. En la actualidad las potencialidades de los microorganismos 

son explotadas en diversos sectores de la industria, de ahí la importancia de contar con 

colecciones bien conservadas que cumplan las premisas de un buen proceso de conservación; 

que el cultivo a conservar sea puro, evitando que se produzcan contaminaciones durante el 

proceso de conservación; que durante el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70-

80% de las células y que estas células permanezcan genéticamente estables. Por eso los 

objetivos principales de esta etapa son la obtención, purificación, conservación y elaboración 

de un banco de microorganismos de interés, así como la caracterización de los mismos.  

 

  

Palabras claves: conservación, Lactobacillus sp, pruebas bioquímicas, escala MacFarlan. 
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Resumen 

 

El descarte de residuos de materiales producidos con plásticos oriundos de fuentes fósiles se 

ve transformando en un problema ambiental cada vez más grave. Los biopolímeros 

biodegradables producidos a partir de fuente renovables constituyen una alternativa 

importante para la disminución de este problema e por eso vienen siendo estudiados cada vez 

con más interés. Sin embargo, la utilización más amplia de estos materiales aún encuentra 

una serie de barreras relacionadas a su producción y aplicación final. En este trabajo se 

presenta una revisión de los aspectos tecnológicos a los cuales se relacionan las dificultades 

más importantes para la mayor utilización de los polihidroxialcanoatos (PHAs), que son la 

clase más estudiada de biopolímeros biodegradables, por presentaren algunas propiedades 

mecánicas similares a las de algunos polímeros fósiles de amplia utilización comercial. En 

este contexto, se presenta la situación actual y los aspectos más críticos en términos de 

necesidad de investigación con respecto a los siguientes temas: tipos de microorganismos y 

sustratos usados en su producción, limitaciones con respecto a la escala de producción, 

procesos de recuperación del polímero a partir de la célula del microorganismo, aplicaciones 

y evaluación del impacto ambiental de la cadena completa de producción, desde la obtención 

del sustrato hasta la recuperación del polímero. A partir de este análisis se identifican como 

temas prioritarios de investigación en este área el desarrollo de: (i) modelos para la 

optimización y control de las condiciones de cultivo, con foco principal en sistemas con 

sustratos de bajo costo como residuos agroindustriales, para maximizar la producción en 

sistemas; (ii) procesos de recuperación más ambientalmente amigables y eficientes; (iii) 

nuevas aplicaciones; y (v) herramientas/metodologías para evaluación detallada y 

cuantitativa del impacto ambiental del ciclo completo de producción. 

 

Palabras claves: biopolímeros, biodegradación, polihidroxialcanoatos (PHAs), procesos de 

recuperación 
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Resumen 

 

El objetivo del presente proyecto fue aislar, caracterizar y conservar los microorganismos 

provenientes de residuos agroindustriales que presentaron capacidad de degradación de 

almidón(amilasas), degradación de lípidos(lipasas) y proteína(proteasas). Se molieron 

cascaras de lulo, cascaras de naranja y afrecho de mora, se dejaron 5 días en estado de 

descomposición. Para realizar el aislamiento de microorganismos se tomó una muestra 

homogenizada de 10 gr de los residuos y se diluyo en 90 ml de Solución salina al 0.85% p/v, 

después se efectuaron diluciones seriadas hasta 10-4, se procedió a sembrar en superficie por 

duplicado 0.1 ml de las diluciones en agar yema de huevo para el aislamiento de bacterias 

con actividad lipolítica, en agar almidón amoniacal para la determinación de 

microorganismos con actividad enzimática de amilasas, en agar leche para bacterias con 

actividad proteolítica y se incubaron a 37°C por 48horas se obtuvieron 3 cepas capaces de 

degradar almidón, 4 cepas capaces de degradar la proteína de la leche (caseína) y 6 capaces 

de degradar la yema de huevo.  Se caracterizaron morfológicamente obteniendo en mayoría 

grampositivas, se realizaron pruebas bioquímicas a las 13 cepas obtenidas y se obtuvieron 

dos resultados que concuerdan con la descripción de pruebas bioquímicas reportados en la 

literatura para Hafnia sp y Yersinia sp. Las 13 cepas aisladas se conservaron por el método 

de congelación para poder continuar en un próximo semestre con una identificación del 

género y especie de cada microorganismo aislado.  
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Resumen 

 

La Attalea butyracea es una especie promisoria porque es una planta con gran potencial para 

la producción de aceites cuya calidad puede igualar o superar a otros producidos por especies 

que son cultivadas en zonas tropicales y de clima templado como la palma africana (Elaeis 

Guineensis), el cultivo de algodón y palma de coco, entre otros.  Sus características asemejan 

al cultivo de palma real con la palma africana (Elaeis Guineensis), que es una de las especies 

con mayor producción de aceite y su agroindustria cada día se extiende exitosamente en la 

región. El aceite obtenido de esta semilla es recomendado en la fabricación de jabones y en 

las industrias de cosméticos, pero además de esto al pertenecer a los aceites vegetales se 

puede utilizar en la obtención de biodiesel brindándole un aprovechamiento que cause una 

mejora como un beneficio ambiental y económico para la sociedad. Para la extracción del 

aceite de la semilla de la palma real existen dos métodos los cuales permiten obtener el 

producto para los posteriores estudios fisicoquímicos como color, olor, índice de acidez, 

índice de refracción, rancidez, humedad, índice de saponificación, índice de yodo, y la prueba 

más importante que definirá si el aceite cumple con los parámetros establecidos de un aceite 

utilizado en la producción de biodiesel como lo es la prueba de ácidos grasos que se determina 

por medio de una prueba cromatográfica, los resultados obtenidos indicaron los posibles usos 

que se le dará al aceite. En Colombia, la contaminación atmosférica generada durante la 

quema de combustibles fósiles, es uno de los principales problemas ambientales causante del 

deterioro de la calidad del aire, lo cual afecta negativamente al medio ambiente y la salud 

humana. (Fontalvo, Vecino, & Barrios, 2014). Es por esto que la preocupación por cuidar el 

medio ambiente y mitigar la contaminación lleva a la propuesta de crear productos amigables 

con la naturaleza, como es el caso del biodiesel a partir de aceite de Palma Real (Attalea 

butyracea) resaltando también el aprovechamiento que se le dará a este cultivo que en la 

actualidad no ha sido explotado como fuente de aceite a pesar de tener características 

similares a la palma africana (Elaeis Guineensis). Debido al gran potencial de producción de 

cultivo de palma real (Attalea butyracea), en la región del Catatumbo, municipio de Tibù, el 

cual no se está aprovechando; por tanto se busca caracterizar fisicoquímicamente el aceite 

proveniente del fruto de dicho cultivo para examinar la posible alternativa de transformación 

en biodiesel, con este proyecto se desea centrar el apoyo a una región asechada por el 

conflicto y brindar nuevas oportunidades de inversión y de uso a los recursos que se 

encuentran en la naturaleza aportando así una idea que contribuya a la  disminución de la 

contaminación por parte de los combustibles usados comúnmente. 
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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue diseñar un medio de cultivo óptimo que maximice la actividad 

enzimática ligninolítica en el hongo Stereum hirsutum. La investigación se llevó a cabo 

usando un Diseño Central Compuesto (DCC) con 5 factores experimentales más 4 puntos 

axiales y 5 repeticiones en el punto central bajo la metodología de superficie respuesta; se 

evaluaron los factores de tiempo (5 – 9 días), concentración de material vegetal (5 – 15 % 

p/v), diámetro de partícula del material vegetal (0,5 – 1 mm), cobre (2 – 6 mM) y Manganeso 

(2 – 6 mM). La producción de enzimas tipo Lacasa (Lacc), Manganeso Peroxidasa (MnP) y 

Lignino Peroxidasa (LiP) en el medio se tomaron como variables respuesta. El hongo S. 

hirsutum fue obtenido del banco de cepas de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

se utilizó como medio basal el agar extracto de malta suplementado con extracto de levadura 

con un volumen de trabajo de 100 mL en un Erlenmeyer de 250 mL con una torunda de 

algodón; el material vegetal usado como fuente de carbono para el crecimiento del hongo fue 

una mezcla de residuos de poda de Oithí, Neem y Leucaena. La biomasa se monitoreo por 

medio de las proteínas extracelulares, las actividades enzimáticas se midieron por 

espectrofotometría usando como indicadores ABTS, DMP y DMB. Se obtuvieron valores 

máximos de actividad Lacc (1324 U/L), MnP (563 U/L) y LiP (325 U/L). Según el análisis 

de varianza para la actividad Lacasa nos muestra que el cobre (0,005 p) y el tiempo (0,043 

p) son los factores que tienen mejor efecto para la producción de enzimas ligninolíticas con 

valores óptimos de 4 Mm y 7 días. 

 

Palabras claves: Stereum hirsutum, diseño central compuesto (DCC), medio de cultivo, 

optimización del proceso, enzimas ligninolíticas. 
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Resumen 

 

En esta investigación un modelo modificado de rompimiento y coalescencia de burbujas es 

evaluado mediante dinámica de fluidos computacional CFD para incluir los efectos del 

espectrum completo de turbulencia en la determinación del diámetro medio de burbujas. El 

modelo de Euler junto con ecuaciones de balance poblacional bajo el concepto del método 

discreto fueron utilizados para simular el flujo multifásico y la distribución del tamaño de 

burbujas, respectivamente. La energía cinética turbulenta y su disipación fueron simuladas 

mediante el modelo de turbulencia estándar k-ε. Para tener en cuenta los efectos de la cascada 

completa de remolinos de la turbulencia, un modelo semi-empírico que resuelve la función 

estructural de segundo orden mediante una función de interpolación fue acoplado a CFD 

mediante código UDF (User Defined Functions). Los resultados en CFD fueron contrastados 

con datos experimentales obtenidos a partir de mediciones del diámetro de sauter en 

diferentes posiciones de un biorreactor agitado por una turbina Rushton y una predicción 

razonable fue obtenida en comparación con el modelo original de rompimiento y 

coalescencia. Razón por la cual el modelo modificado fue extendido a otras geometrías con 

el propósito de evaluar estrategias que contribuyan a la solución y optimización de problemas 

comúnmente encontrados en biorreactores y se encontró un efecto significativo del 

espectrum de energía en las geometrías estudiadas. Lo anterior, reflejado en la determinación 

de la transferencia de oxígeno y los tamaños de burbujas. En esta etapa se demostró 

numéricamente que el patrón de flujo generado y la determinación del tamaño de burbujas 

influencian considerantemente la transferencia de masa en un biorreactor.  
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Resumen 

Las microalgas son un conjunto amplio y heterogéneo de microorganismos eucariotas de 

nutrición autotrófica, considerados como un componente esencial del ecosistema global, 

puesto que son el primer eslabón de la cadena alimenticia en el mundo marítimo y los 

principales productores de oxígeno, además poseen gran potencial de aprovechamiento en 

áreas biotecnológicas y comerciales. esto se debe al interés de sus compuestos, generando así 

productos y subproductos de gran interés para las industrias; sin embargo, la extracción de 

las mismas presenta inconvenientes, puesto que requiere altas demandas energéticas, 

incrementando así hasta un 30% la economía del proceso. la electro-flotación es una técnica 

de extracción investigada actualmente, la cual tiene como fundamento la oxidación del ánodo 

sacrificable para generar iones metálicos coagulantes los cuales reaccionan con la biomasa 

permitiendo su extracción. El diseño, construcción y desarrollo del sistema de concentración 

y extracción fue realizado utilizando en el software XLSTAT® que permitió identificar por 

medio de su novas la interacción de las variables en función de la eficiencia, estableciendo 

así el número de electrodos y la agitación como las más relevantes para la construcción del 

equipo; Este sistema permite procesar hasta 2 litros de cultivos en 15 minutos admitiendo 

múltiples configuraciones de sus variables como: volumen, numero de electrodos y agitación 

con rangos de 1-2000ml, 2-11 electrodos y 0-250 rpm respectivamente, con requerimientos 

energéticos estimados de 60 W/h. 

 

Palabras claves: Microalgas; Extracción; construcción; XLSTAT® 
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Resumen 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar equipos que permitan el apoyo a los procesos 

experimentales de la investigación con las características de calidad de los equipos 

comerciales, pero a un menor costo y ajustados a las necesidades de cada proyecto. Esto con 

el fin de que los equipos manejen los rangos de operación o medición, en el caso de los 

sensores, que necesite cada proyecto. La importancia de estos desarrollos es mayor si 

tenemos en cuenta países como Colombia que tienen un acceso limitado a la tecnología 

debido a costos relacionados con tazas de cambio o gastos de importación. Adicionalmente 

muchos desarrollos tecnológicos están diseñados para trabajar en condiciones diferentes a las 

nuestras, por esta razón se propone el diseño e implementación de dispositivos de fabricación 

colombiana, hecho con componentes electrónicos y materiales que se encuentren fácilmente 

en el país, teniendo en cuenta los eventuales repuestos y adaptaciones que se requieran, y 

más importante aún, que puedan ser replicados por otros investigadores que estén llevando a 

cabo experimentos  en los que los diseños Open Access  puedan ser de utilidad.  
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Resumen 

 

 

Desde la década de los 70, diversos estudios han demostrado que la velocidad de crecimiento 

de la humanidad y consumo de los recursos no están acordes con las capacidades de la tierra. 

Estos descubrimientos dieron paso al concepto de desarrollo sostenible. Desde entonces, el 

desarrollo sostenible ha sido una meta para todos los países del mundo, como lo demuestran 

los ODM y los ODS. A pesar de esto, en los últimos 40 años el consumo de materiales se ha 

triplicado y las emisiones de CO2 se han duplicado. La industria de la construcción consume 

el 44% de los materiales (40.6 Gt) y es responsable del 17% de las emisiones de CO2 (9Gt). 

En el 2009, se definieron las tecnologías facilitadoras esenciales para el desarrollo. Entre 

estas tecnologías esta la biotecnología. Se presentan cuatro ejemplos en los que se ha aplicado 

satisfactoriamente la biotecnología para aumentar la sostenibilidad de la ingeniería civil: la 

reducción de emisiones de CO2 en la industria del cemento a través de las microalgas, el 

hormigón que se repara solo utilizando biomineralización, la estabilización de suelos a través 

de la biomineralización y la creación de materiales antifúngicos. Estos ejemplos demuestran 

la necesidad de continuar con los estudios interdisciplinares para mejorar la sostenibilidad de 

esta industria.  
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Resumen 

 

 

Se tomaron dos muestras de agua una procedente de la Laguna de San Luis, potencial habitad 

para Algas y Cianobacterias, y otra muestra de un efluente en el sector de Bocono. Las 

muestras con medio Liquido inoculadas se dejaron en el laboratorio e exposición de Luz solar 

para esperar crecimiento, para un posterior pase a medio Solido BG11 con el fin de poder 

obtener los microrganismos de interés. Se realizó preparación de Nuevos medios de Agar 

BG11 para ser utilizados para sembrar y hacer pases de las muestras de agua colectadas en 

los diferentes puntos del área metropolitana de San José De Cúcuta. Se trabajó en el 

Laboratorio de Biotecnología General de 8 a 11 P.m. En la Jornada de la Tarde ser sirvieron 

medios a 50 Cajas de Petri para posteriormente otro día procedes a la siembra. Se lograron 

aislar Microrganismos de los puntos de muestreo, aparentemente cianobacterias por su 

morfología macroscópica (Colonias azul Verdoso), pero no se puede dar un dictamen aun 

hasta no hacer un análisis por claves Taxonómica o identificación Molecular. Las tomas de 

muestras fueron exitosas y el aislamiento debe continuar para llegar a la fase de identificación 

el siguiente semestre. 
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Las microalgas y cianobacterias son consideradas como una de las nuevas fuentes 

biotecnológicas sostenible de varias materias primas para la industria farmacéutica, 

alimentaria, clínica y energética mundial. Dentro de estos metabolitos, las ficobiliproteinas 

(proteínas colorantes de color azul y rojo) y los exopolisacaridos resaltan por su amplia 

demanda. 

Las cianobacterias son la principal fuente natural de ficobiliproteinas. Este grupo de 

microorganismos simples es explotado a nivel mundial en diferentes sistemas de producción 

(abiertos o cerrados). Sin embargo, las cepas que son explotadas industrialmente poseen 

condiciones abióticas de cultivo (temperatura, radiación solar y ciclo luz:oscuridad) que 

restringen su localización geográfica a ciertas zonas, por lo cual, no todas las cepas (menos 

del 10% de la diversidad global) son explotadas. 

Las cianobacterias termotolerantes poseen la capacidad de sobrevivir en ambientes con alta 

radiación y temperatura, lo cual les otorga un mayor rango de crecimiento. En los últimos 

años, el grupo Ambiente y Vida de la Universidad Francisco de Paula Santander ha podido 

aislar y determinar un grupo de cianobacterias termotolerantes provenientes de termales del 

departamento con la capacidad de producir altos contenidos de ficocianinas y 

exopolisacaridos los cuales pueden ser estudiados para su explotación industrial. 

En este trabajo presentamos los avances en el uso de cianobacterias termotolerantes aisladas 

de termales del Departamento de Norte de Santander, como candidatos para la obtención de 

colorantes, EPS, cianoficinas y bioplasticos. Dentro de los resultados preliminares se obtuvo 

el aislamiento de 15 morfotipos, de los cuales 3 cepas presentaron la mayor producción de 

Ficocianinas y EPS. 

Estas cepas obtenidas poseen la capacidad de alta tasa de crecimiento, tolerancia aguas 

residuales domesticas e industriales, y la producción de PHA’s. Estos resultados preliminares 

muestran que la diversidad nacional, en el área de los termales aun es desconocida. Estos 

resultados permiten el constante mejoramiento de la investigación, desarrollo e innovación 

en la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y finalmente de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 
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Resumen 

 

 

El interferón-tau (INFT) es una proteína secretada por el embrión bovino, que favorece el 

proceso de reconocimiento y mantenimiento de la gestación. El objetivo fue asociar la 

expresión de genes estimulados por INFT (ISG´s) con la regresión o el mantenimiento del 

cuerpo lúteo (CL) contralateral al cuerno gestante. 718 vacas Holstein lactantes fueron 

sincronizadas y servidas por inseminación artificial (IA) al día 81±3 después del parto, y 

recibieron una inyección de GnRH (100μl, acetato de gonadorelina) 5 días post-IA con el fin 

de generar cuerpos lúteos accesorios. El día 19 post-IA se tomó una muestra de sangre. Se 

extrajo ARN leucocitario utilizando Trizol (Invitrogen), y se cuantifico por densidad óptica 

a 260/280 nm utilizando un NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific). Se investigó la 

expresión de tres genes en el ADN complementario: ISG15 ubiquitin like modifier (ISG15), 

MX dynamin like GTPase 2 (MX2) y Ribosomal protein L19 (RPL19) como control interno, 

utilizando PCR tiempo-real cuantitativo con un sistema Opticon Two (Bio-Rad). Se usó un 

método comparativo contra vacas vacías como calibrador. Las concentraciones de mRNA 

presentaron diferencias para ISG15 (P=0.0004) y MX2 (P<0.0001) y fueron menores en las 

vacas no preñadas (4. 4±1.2ª, 3. 6±0.9ª) para ISG15 y MX2 respectivamente, intermedias en 

vacas que presentaron regresión luteal contralateral antes del día 33 (7.1±1.7ab, 6.4±1.1ab) 

y mayores en vacas que no presentaron regresión del CL (10.4±1.5b, 9.2±1.1b). La expresión 

de ISG´s tiene potencial de uso para identificar individuos que puedan tener mejor fertilidad 

basada en la capacidad de mantenimiento de la gestación en etapas tempranas. 
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Resumen 

 

Durante los últimos años, la biotecnología moderna se ha consolidado como una de las 

industrias de mayor relevancia para la economía a nivel global; generando numerosas 

contribuciones para la salud y alimentación humana. Los recientes avances en edición génica 

y biología sintética detonarán en el corto plazo, una oleada de productos biotecnológicos de 

última generación, como terapias más precisas y efectivas o cultivos mejorados 

genéticamente más seguros y sustentables.  

Lamentablemente, en América Latina sólo hemos sido espectadores de la revolución 

biotecnológica, debido a que las naciones de la región han fallado en la transición de una 

economía basada en la explotación de recursos naturales hacia una economía basada en el 

conocimiento.  Latinoamérica es una región de contrastes, donde habitan más de 600 millones 

de personas e integrada por 41 países sumamente diversos en términos culturales, políticos y 

económicos. A pesar de sus diferencias, la mayoría de las naciones latinoamericanas enfrenta 

retos similares para el crecimiento económico: pobreza, desigualdad social y corrupción.  

La biotecnología tiene el potencial para ser un motor de bienestar, competitividad, 

crecimiento económico y desarrollo sostenible en América Latina; incidiendo directamente 

en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las 

Naciones Unidas dentro de su Agenda 2030. Allbiotech es una organización que actúa como 

un ente integrador dentro del ecosistema bajo tres ejes de acción: políticas públicas, 

emprendimiento e innovación, educación y comunicación de la ciencia. Allbiotech realiza 

acciones en diversos países para promover el fortalecimiento del ecosistema de biotecnología 

mediante la creación y consolidación de comunidad sólida de jóvenes líderes 

latinoamericanos, que, en conjunto con actores claves, ejecuten acciones para impulsar, 

desarrollar, innovar, divulgar y educar en biotecnología y bioeconomía 
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