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MensaJe eDitorial
Agosto del 2019

Estimados lectores,

Estimados lectores, en esté número continuamos con temas muy interesantes relacionados con 
el aprovechamiento, utilización y mejora de plantas. Por ejemplo, nos exponen como es que a 
partir de fuentes renovables como las plantas es posible desarrollar alternativas en la producción 
de energía a los combustibles de origen fósil. 

Nos darán idea de cómo es la producción de Mezcal en el Estado de Guerrero y su perspectiva 
para una producción sustentablemente de la cadena productiva agave-mezcal, ya que actualmente 
no se aprovecha desde el punto de vista integral. 

Adicionalmente conoceremos cuáles son los aspectos y aplicaciones más importantes de los 
fitorreguladores, sustancias activas producidas por las plantas que actúan a baja concentración 
y le ayudan a las plantas regular diversos procesos fisiológicos que tienen un impacto en los 
productos que consumimos. 

Por otro lado, se expondrá cómo es que por medio de herramientas computacionales las 
interacciones moleculares entre compuestos con la estructura de las proteínas podemos ahorrar 
mucho tiempo de investigación para la determinación y obtención de nuevos medicamentos para 
diversas terapias actuales. 

Por último, conoceremos el panorama de cómo se asocian factores de riesgo como el virus de 
papiloma humano y el estrés oxidativo con la infertilidad masculina, llevando a proponer terapias 
integrales para restaurarla. 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”.

Dr. Victor Eric López y López
Editor en jefe
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