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meNSaJe eDitorial
Abril del 2021

Estimados lectores.

Estimados lectores, a un año un mes de haber iniciado el confinamiento en México a causa del 
virus SARS-CoV-2, el cual ha golpeado sin piedad a aquellas personas vulnerables, muchas veces 
sin saber que lo eran. 

Con la llegada y aplicación de las vacunas vemos una luz en el camino, nos mejora nuestro ánimo 
cotidiano y nos generamos la idea que podremos estar de nuevo en la normalidad, aún cuando 
sabemos que pasará más tiempo para llegar a esta totalmente. Sin embargo, hay que alegrarnos y 
seguir adelante en nuestras actividades, tomando con todo el entusiasmo el día a día. 

En este número, conoceremos que las malezas o arvenses puede ser vistas desde un punto útil y 
de interés agronómico, gracias a la biotecnología y síntesis verde en dos lecturas. Por otro lado, 
te sorprenderás saber que un compuesto que se utiliza para la elaboración de muchos productos 
de uso cotidiano (bolsas, envases, etc.) que después de cumplir su uso, y ser dispuestos, ocasiona 
problemas en los ecosistemas. El villano en cuestión…Bisfenol A, pero gracias a los procesos de 
biorremediación con consorcios microbianos podemos degradarlo y mineralizarlo. Y, por último, 
conoceremos una divulgación muy interesante sobre como las comunidades rurales con grupos 
de mujeres manejan la agroecología para producir sus fertilizantes orgánicos que a su vez son 
utilizados en huertos de traspatio. A lo largo de dos años, han generado beneficios al comercializar 
sus productos. 

Sigamos con las medidas de distanciamiento social, ya que no hay que cantar victoria todavía.

“La Técnica al Servicio de la Patria”.
Dr. Víctor Eric López y López
Editor en Jefe
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