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GANADORES DE LOsj 

Entrevis ta con el Dr. N ELSON ESTRA DA R A MOS, galardonad o por su 
trabajo "Mejoramiento gen é tico de la papa para obten er resis tencia a las 
h ela das". 

El Dr. Estrada R am os, ingeniero agrón o m o de la Universidad Na cional 
de M edellz'n y Ph.D. en gené tica de la Universidad de Wisconsin, US A , 
se desempeña com o asesor en el Programa de Tub erosas del !CA y 
co m o co nsultor d el Centro Internacional de Papa con sede en L ima, 
Perú. 

¿cuál fue el objetivo de su Investi
gación? 

Lograr variedades con resisten
cia a las heladas, ya que las que se 
cult ivan actualmente sobreviven 
en forma saludable sólo en tempe
raturas hasta de -1 ºC, pero en las 
épocas de verano se presentan 
heladas nocturnas en ·ocasiones 
hasta de -4" C o -5VC. Por este 
motivo se dañan cultivos comple
tos lo que para el pa i's representa 
miles de millones de pesos de 
pérdidas anuales. 

El tema de esta investigación no 
es fácil, ni su estudio es nuevo. Los 
europeos por ejemplo han traba
jado mucho sobre él, debido a que 
sus variedades son aún más del ica
das al fri'o. Las nuestras, en su 
evolución natural estuvieron so
metidas a zonas muy fr 1as de los 
Andes y por ello tienen genes 
que les dan resistencia. Además, 
estamos usando especies silves
tres que por encontrarse en altu
ras hasta de 4.000 metros son 
fuertes frente a las heladas. Estas 
especies las usamos en cruza
mientos . 

Tengo entendido que estas 
especies son tóxicas 

Exactamente. Los I neas desde 
antes de I a conquista ya ten I an 
variedades, 1 agradas no se sabe 
si en forma sistemática o por 
cruzamientos naturales, las cuales 
se originaron por hi'bridos entre 
las silvestres y las cultivadas a las 

que llamaron papas amargas y 
que tienen un alto nivel de alca
loide que impide que sean consu
midas sin antes hacerles un pro
cesamiento. Ellos ten1an y aún 
conservan un sistema rudi menta
rio para tratarlas. Nosotros nece
sitamos más cruzamientos para 
eliminar el alcaloide, lo que he
mos venido haciendo por cerca 
de 1 O o 15 años, probando en 
laboratorio, en las cámaras frías, 
seleccionando cientos de miles 
de plantas pues creemos que hay 
un juego de genes muy grande 
como responsable de la resisten~ 
cia. Pensamos que ya estamos 
cerca de obtener va riedades sino 
ideales, ya bastante cercanas que 
podr1an usar los agricultores en 
unos dos años 

¿cree usted que el estado actual de la 
investigación sobre heladas en la papa 
pueda ser más avanzado en Colombia 
que en los países desarrollados? 

Considero que sí. Se que los 
holandeses, suecos, alemanes, ru
sos, y aún los norteamericanos 
han trabajado intensamente, pero 
llegan a un punto y no siguen 
por la razón que le mencionaba 
anteriormente de que hay un jue
go de genes tan grande que 
al hacerse varios cruzamientos 
estos se van perdiendo y por lo 
tanto la resistencia. Nosotros, tal 
vez porque tenemos material na
tivo más conveniente, condicio
nes de heladas sistemáticas y, 
por qué no decirlo, la persisten-
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cia de muchos años de t rabajo, 
hemos logrado colocarnos casi 
de I i'deres a nivel mundial. En 
Estados Unidos se logró una 
variedad que el los llaman Alaska 
frostless que es un híbrido entre 
la peruana amarga y una variedad 
de norteamérica y que resiste 
hasta -2ºC. Acá tenemos muchas 
variedades que aguantan esa tem
peratura. Nosotros tenemos que 
produc ir algo que resista -5º C o 
-6ºC por dos horas. Creo que ya 
estamos cerca. 

Otra de nuestras acciones ha 
Sido enviar parte del material 
a Ecuador, Perú y Bolivia para 
que sea probado. En este último 
pai's hicimos selecciones que es
tán re lativamente adaptadas y 
que han incrementado la pro
ductividad hasta en un 70°10 en 
esas condiciones de frío. Con 
relación a los métodos genéticos, 
seguimos los que usan los mejo
radares en papa en todo el mun
do pero utilizando las variantes 
de las especies que se necesitan 
y nuestros métodos de prueba. 

Yo he tenido la fortuna de ser 
invitado a las reuniones de los 
dos seminarios más importantes 
mu nd ia I mente en estudios de
fr í o, el de Minneapolis en EE.UU. 
en 1978 y el de Sapporo en 
Japón en 1981. A estos encuen
tros, que se celebran cada cuatro 
o cinco años asisten muy pocos 
países, la mayori'a de participan-

(Pasa a la pág . 18) 
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.. PREMIOS DE CIENCIAS 
EL ESCOBAR", 1981 

lDe qué trata el trabajo ganador 
del Premio? 

Es un estudio que parte de lo 
enfermo, de lo anormal, para lle
gar a lo normal. Las células plas
máticas producen los anticuerpos, 
sin embargo, en ocasiones, como 
sucede con los tumores, una celu
la se vuelve anormal y prolifera 
en gra,1des cantidades, convir
tiéndose en un tumor y produ
ciendo inmensas cantidades de 
anticuerpos de un sólo tipo. El 
mieloma es eso, el crecimiento 
desordenado de una célula que 
produce numerosi'simos anticuer
pos de una sola característica . 

Para los ex peri mental istas, es
to es una situación ideal porque 
en lugar de aislar cada uno de los 
anticuerpos que se encuentran 
en poqu 1ºsima concentración en la 
sangre se puede estudiar cada 
anticuerpo por separado a través 
del mieloma múltiole. Esto im
plica mirar al revés el problema. 

Actual mente existe u na ten
dencia en las ciencias biomédicas 
hacia el estudio tanto genético 
como químico de los problemas, 
que puede brindar soluciones en 
un lapso relativamente corto a 
múltiples interrogantes. El estu
dio del mieloma, como lleva la 
variante genética de los anticuer
pos, trata de encontrar la fre
cuencia de esos marcadores gené
ticos en la población colombiana. 
Esto conduce al conocimiento de 
las posibilidades que tiene un 

Entrevista con el Dr. MANUEL ELKIN PATARROYO, distinguido con 
el Premio de Ciencias por su trabajo "Anticuerpos de la población 
colombiana vistos a través del mieloma múltiple': 

El Dr. Manu el Elkin Patarro yo es m édico egresado de la Universidad 
Nacional. Actualm ente desempeña el cargo de Jefe de la Sección de 
Inmunologz'a del Hospital San Juan de Dios. Además de los dos Premios 
de ;Ciencias Alejandro Angel Esc obar, el Dr. Patarroyo recibió recien
temente la máxima condecoración que el Gobierno Colombian o co nfie
re en el campo de la m edicina, la Medalla C{vica al M érito Asistencial y 
Sanitario ''] orge Bejarano". 

individuo y la población en ge
neral de producir títulos más al
tos o más bajos de anticuerpos 
frente a determinados ti pos de 
agresores. 

lDe acuerdo con lo anterior, se podría 
llegar a establecer la susceptibilidad 
de un individuo a ciertas enferme
dades? 

Esa es otra área de la investi
gación por la cual también hace 
tres años fu í honrado con el 
Premio de Ciencias al identificar 
a las pe rsonas propensas o con 
un alto riesgo a desarroll ar la 
tuberculosis, la lepra, la fiebre 
reumática, Ya con anterioridad 
hab ¡' a descubierto quienes eran 
susceptibles o con alto riesgo a la 
artritis, al lupus y a la púrpura. 
Sin embargo, al no conocerse el 
o los agentes desencadenantes de 
estas tres últimas enfermedades 
que nos permitieran una mejor 
comprensión del mal, buscamos 
otras rutas más productivas. Por 
eso giré hacia la tuberculosis, la 
lepra y la fiebre reumática, con 
los cuales, al conocerse su agente, 
se puede tratar de entender todo 
el sistema. 

lCuál es el mecanismo intrínseco por 
el cual somos susceptibles? 

Fue a partir de esta interrogan
te que comencé a estudiar la 
genética de los anticuerpos para 
conocer mejor las características 
genéticas del individuo y estable-

cer la calidad y los títulos de 
anticuerpos producidos por él. 
Primero se logra identificar quie
nes son susceptibles, luego se 
hace el reconocimiento de su 
mecanismo defectuoso y final 
mente se determina la forma de 
prevención o modificación. 

lSugiere usted que pueden modificar
se las características propias del in
dividuo? 

Hasta el presente, rotunda
mente no. A diferencia del Dr. 
Estrada, qui~n se preocupa del 
mejoramiento ' de una especie ve
getal en beneficio de la humana, 
nosotros los que trabajamos con 
la especie humana no podemos 
hacer nada de eso, principalmen
te por que se puede llegar a modi
ficar la evolución lo cual, en mi 
manera de pensar, podría resultar 
deletereo para la especie. El ob
jetivo nuestro no es modificar al 
hombre sino tratar de cambiar las 
cosas foráneas para que le sean 
más útiles a la especie. En nues
tro caso no se trata de modificar 
la genética del individuo sino los 
agentes patógenos para que la 
persona pueda responder al ata
que de ellos. Con un propósito 

. eminentemente químico nos de

. dicamos a aislar en el laboratorio 
uno a uno los anticuerpos, con
seguirlos completamente puros 
para estudiar la estructura qu ími
ca de las moléculas. 

(Pasa a I a pág. 18) 
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GANADORES DE LOS PREMIOS DE CIENCIAS 
"ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR", 1982 

Dr. NELSON ESTRADA RAMOS 

(Viene de la pág. 4) 

tes son de Estados Unidos y 
Japón. 

lCómo ve usted el avánce de la inves
tigación de la papa en Colombia con 
relación a otros de nuestros principa
les cultivos? 

Al respecto le puedo dar bue
nas noticias. En el ICA se realizó 
un estudio de planeación a cinco 
años, el PLAN IA, que sirvió para 
fundamentar la solicitud de un 
empréstito al Banco Mundial y 
al BID. En este estudio se analiza 
cultivo por cultivo y entiendo 
que la conclusión es que los me
jores resultados de investigación 
se obtuvieron en arroz y en papa. 
En el caso del arroz, por cada 
peso invertido se están produ
ciendo mil pesos; en lo que res
pecta a la papa la utilidad es del 
cien por uno. 

Nosotros en 30 años hemos 
producido cerca de 25 varieda
des, algunas de ellas ya comer
cial izadas como la Puracé, la 
Pastusa, la Capiro, la Guantiva, 
y otras que representan para el 
país miles de millones de pesos 
cada año y que resisten enferme
dades tan desvastadoras como la 
"gota" causada por Phytophthora 
la cual por ejemplo acabó con los 
cultivos de papa en Irlanda en 
1845, produciendo la hambruna 
que mató 1 millón de personas y 
produjo grandes migraciones ha
cia América. 

DR. MANUEL ELKIN PATARROYO 

(Viene de la pág. 5) 

Esto ha implicado traer una 
serie de tecnologías que no exis-' 
tían en Latinoamérica. Se intro
dujo, por ejemplo, la Secuencia 
de Aminoácidos y la Síntesis 

El mejor índice para apreciar 
el avance es el promedio nacional 
de producción. En 1950 el país 
producía de cinco a seis tonela
das por hectárea; hoy el prome
dio es de 15 toneladas, o sea, un 
mejoramiento anual de 10°10 . 

Ahora, pienso que al trabajo 
genético se le puede atribuir la 
mitad de este éxito ya que tam
bién intervienen otros comple
mentos agronómicos como ferti
lizantes, plaguicidas, etc. 

lConsidera usted que en un futuro 
próximo el país pueda exportar papa? 

Se habla mucho de la necesi
dad de exportar cuando hay 
abundancia y el agricultor se ve 
impulsado a vender a bajos pre
cios. Sin embargo yo veo difícil 
que el país pueda competir en los 
mercados externos con una pro
ductividad de 15 toneladas por 
hectárea. 

Creo que en unos 10 años más 
de investigaciones podemos llegar 
a 30 toneladas por hectárea que 
es la productividad actual de los 
países desarrollados. Será en ese 
momento cuando podremos pen
sar en exportar. 

lEI valor nutritivo de la papa justifica 
el esfuerzo humano y económico de
dicado a la investigación? 

La papa es un cultivo del cual 
se ha hablado mucho y mal. Se 
dice que engorda, que tiene es
caso valor nutritivo, sin embargo, 

Química de Proteínas con la 
consecuente creación o posi bi I i
d ad de creación de nuevas molé
culas o la producción en grandes 
cantidades de otras existentes o 
ya conocidas, labor desempeñada 
solamente por los organismos vi-

se han hecho estudios con ninos 
en gravísimo estado de desnutri
ción, sometidos a una dieta que 
en un 50°10 consistía en papa. 
Pues bién, estos niños a los cua
tro meses estaban recuperados. 
Es que la papa no tiene una gran 
cantidad de proteínas pero la 
calidad de ésta es excelente y 
muy digerible. 

lOué obstáculos ha encontrado en la 
realización de la investigación? 

La burocracia y la poi itización. 
El ICA ha sufrido mucho por es
tos dos motivos. Inicialmente se 
respetaban las decisiones a nivel 
técnico, los nombramientos se 
hacían por las capacidades del 
individuo y por los estudios que 
había realizado. El deterioro em
pezó cuando se comenzaron a 
destacar los buenos resultados de 
la institución; en ese momento se 
le agregaron una serie de funcio
nes como las de desarrollo rural, 
extensión, control de insumos, 
sanidad vegetal. En reconoci
miento a la labor desarrollada 
hasta ese momento se crearon 
muchas oficinas pero el ICA 
quedó convertido en un gigante 
difi'cil de manejar y administrar. 

Actualmente existe la concien
cia de la necesidad de cambiar 
esta situación. En la pasada cam
paña presidencial, todos los can
didatos hablaron de la importan
cia de que el ICA vuelva hacia la 
investigación de los cultivos. Es
pero que de esas intenciones se 
vaya a los hechos. 

vos. Una de las cosas más impor
tantes de este trabajo es que ac
tual mente lo real izan de rutina 
mis jovenes colaboradores, veinte 
individuos con una edad prome
dio de 24 años. Antes de termi
nar este año habremos aportado 



el 30°10 de toda la información 
existente a nivel mundial sobre la 
estructura química de los anti
cuerpos y esperamos, a más tar
dar en junio del año entrante, 
tener sintetizadas químicamente 
moleculas que potencialmente 
puedan ser utilizadas como vacu
nas contra la tuberculosis, la 
aftosa, etc. 

lOué entidades o grupos están reali
zando en Colombia investigaciones 
relacionadas con la que usted adelanta? 

En el pa 1s se han establecido 
diferentes grupos de inmunología 
pero yo no diría que nosotros 
caemos totalmente en el área de 
la inmunología. Originalmente 
fue una forma de mirar los pro
blemas. Nuestro grupo ha tratado 
de ser un equipo multidisciplina
rio, analizador de problemas an
tes que inmunólogos, genetistas, 
químicos, etc. Yo diría que des
de el punto de vista de la química 
de los microorganismos no existe 
uno igual en toda Latinoamérica. 
Ahora, desde el punto de vista 
de lo más próximo a nosotros, 
la inmunolog1a, la Corporación 
de Investigaciones Biológicas, de 
Medell ín está haciendo investi
gaciones excelentes. 

lConsidera usted que la divulgación 
que se le ha dado a sus trabajos de 
investigación es la apropiada? 

Para que lo que producimos en 
el país tenga un verdadero impac
to público, debe ser divulgado en 
revistas internacionales de presti
gio, hecho este que tiene sus 
desventajas a nivel de difusión 
nacional ya que, por una parte 
muchas de ellas no llegan al país 
y, por otra, existen unas reglas 
de juego, que yo acepto en toda 
su extensión dentro de las cuales 
una que implica el no duplicar un 

artt'culo en otro idioma, luego de 
que este ha sido publicado. 

La labor de divulgación podría 
estar a cargo de instituciones 
como COLCIENCIAS o la Uni
versidad Nacional, procurando 
distribuir copias de los artículos 
entre la comunidad interesada. 

lNo le parece que los profesores uni
versitarios deberían ser los difusores 
de esta clase de información? 

Bueno, ese es un punto sobre 
el cual es necesario poner las 
cartas sobre la mesa. Aquí se está 
pecando un poco de provincialis
mo, una persona que se desta
ca se gana muchos detractores. 
En Europa, en Estados Unidos, 
Japón, Australia, se está acostum
brado a la pluralidad de pensa
miento en el mismo campo y la 
batalla se da a nivel intelectual. 
Aquí se da a un nivel personal. 

lHa tenido problemas de financiación 
para llevar a cabo sus investigaciones? 

No afortunadamente y es grati
ficante que en un país en donde no 
hay una marcada conciencia de 
la investigación, existan i nstitu
ciones y especialmente individuos 
dispuestos a apoyar a personas o 
grupos para que realicen investi
gaciones básicas, cuyos resulta
dos no se ven en corto plazo, y 
cuyos logros no tienen aplicabi
lidad inmediata. 

Pero esta conciencia de la ne
cesidad de apoyo a la investiga
ción debe ser nacional, el único 
camino que tiene el país para 
salir de su subdesarrollo es im
plementando las instituciones de 
investigación básica y tecnológi
ca, estructurando individuos y 
entidades que el dí a de mañana 

presenten soluciones a nuestros 
problemas. 

lCuál ha sido el mayor obstáculo 
que ha encontrado en la realización 
de su investigación? 

El gran obstáculo ha sido la 
burocratización, el empapela
miento, la "tortuguización" del 
flujo de los presupuestos. Por
que es que entre el momento en 
que se aprueba un presupuesto 
para un programa, y el momento 
en que se recibe el dinero pueden 
pasar fac ílmente dos años. En 
ese tiempo la idea puede perfecta
mente quedar obsoleta, debido a 
la alta competencia, excelencia 
de otros grupos y velocidad en el 
manejo de los presupuestos por 
las universidades o instituciones 
en las cuales trabaja el investi
gador. 

lCuál ha sido su mayor satisfacción 
como investigador? 

Lograr que, en lugar de ir a 
trabajar y estudiar en Noruega, 
Suecia, Japón o Estados Unidos, 
sean los noruegos, los suecos, los 
japoneses y los americanos quie
nes vengan a trabajar y estudiar 
aqu I en nuestro laboratorio. Con
segu I con eso lo que siempre había 
querido: establecer un orgullo y 
obtener respetabilidad por el tra
bajo científico concienzudo, se
rio, que muchos individuos desa
rrollan aquí. 

lConsidera usted que con la síntesis 
de la vacuna para la tuberculosis, la 
lepra, etc., habrá logrado su objetivo? 

No. Para mi cada uno de estos 
estudios no son más que pasos 
hacia una gran idea que hay de
trás, la de dar solución a las en
fermedades. Es una actitud de 
vida. Cada cual se gasta la suya 
como bien le parece; yo decidí 
agotar la mi'a de esta manera. 
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