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EDITORIAL

Nuestro liderazgo en el país

BioMonterrey
2006-2008-2010-2011
y vamos por

BioMéxico 2012
E

sta edición se dedica a describir las participaciones de los invitados nacionales y extranjeros
durante el Congreso BioMonterrey 2011, que se
celebró bajo los auspicios del Fondo Mixto de Fomento
a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYTGobierno del Estado, y de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en el Centro de Investigación y Desarrollo
en Ciencias de la Salud, que dirige el doctor Carlos E.
Medina de la Garza
En dicho evento se describieron las diversas áreas
que forman parte de la biotecnología, cuyos temas fundamentales son los relacionados con la salud, incluidos
la terapia génica, el desarrollo ambiental, la producción
agroindustrial para la generación de alimentos y bioenergía, temática toda esta que abarca el 65 por ciento
de las investigaciones científicas actuales.
La particularidad de este evento, que le da continuidad a BioMonterrey 2006, 2008, 2010 y 2011, que se
llevaron a cabo bajo el liderazgo del prestigiado científico italiano Leonardo Santi, es que tuvo una inclinación
visionaria dedicada a planear la integración de un nuevo concepto que se denomina “Proyecto de Nación en
Biotecnología”, en el que se incluye la integración de la
ciencia al desarrollo, bajo el lema de BIOECONOMÍA.
Representantes de diversas secretarías de Estado,
universidades, institutos de investigación, asociaciones
de profesionistas en este campo y el gobierno estatal,
formaron una comisión para desarrollar ese gran
proyecto nacional, para el que se deberán seleccionar adecuadamente las prioridades que un país como
México debe tener y sus apoyos hacia áreas específicas
que no traten de competir con otras instancias internacionales en temas generales, sino que abunden en una
visión nacional práctica, atendiendo la problemática
de nuestra nación, como el desarrollo industrial y la
economía libre, pero también los serios problemas de
la marginación y la exclusión social.

Por lo anterior, y tomando en cuenta los consejos de
los invitados de los distintos países del mundo y del nuestro, se incluirán en la programación del año 2012, dos
capítulos fundamentales, a fin de sintetizar los esfuerzos
que se han hecho a lo largo de estos años en la acelerada
carrera por investigar e innovar los nuevos desarrollos de
la ciencia y la tecnología, tendientes a mejorar la calidad
de vida de los habitantes del pla-neta, en general, y de los
mexicanos en particular.
Bajo estas consideraciones, el próximo año se tratarán:
por un lado, la BioEconomía como factor de integración
entre la ciencia y la producción, y por otro, la Biotecnología
de la Pobreza, esta última para prever que estas nuevas
fórmulas de la generación de conocimientos tengan siempre un efecto social que beneficie no sólo a las minorías
industriales, sino que también propicien la equidad de las
mayorías que sufren la marginación, que en nuestro país
todavía forma parte de nuestra realidad social.
Nuevo León sigue vigente con el liderazgo en Biotecnología, y derrama así sus experiencias, ahora para consolidar un proyecto de nación para el nuevo régimen federal
que iniciará sus actividades a partir del mes de septiembre
del año 2012.

Pienso, luego existo
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Aunque ni nosotros nos tenemos fe

méxico, un país lleno de esperanzas: todd

S

eñor secretario general de Gobierno: Nuevo León
tiene un liderazgo en diferentes ámbitos de la vida
pública, social y empresarial, y también quiere tener
un liderazgo en las ciencias de la vida, entre las cuales
la biotecnología representa el esfuerzo por un futuro de
mayores expectativas de vida y de mejor calidad, así como
de aprovechamiento legítimo de los recursos naturales.
Por eso se hizo este evento. Dígale usted al señor gobernador que, al margen de la problemática política y social
que emerge de esta época del liberalismo económico y la
globalización, y de los conflictos en la defensa de los valores, la ciencia conserva el faro luminoso de la esperanza;
y la ciencia, como factor que transforma el medio ambiente, y la cultura, que espiritualiza el quehacer humano,
no deben ser olvidadas y deben ser alta prioridad en el
quehacer político y social.

Doctor Luis
Eugenio Todd
Director General de
la Coordinación de
Ciencia
y Tecnología del
Estado de Nuevo
León

CONTRA LA VIOLENCIA, LA INTELIGENCIA
De hecho, la ciencia será, a través de combatir la violencia
con la inteligencia, la que podrá resolver los problemas actuales de carácter nacional que han brotado en diferentes
estados, entre ellos el nuestro. Por eso, la biotecnología
no es un avatar estratosférico o que no cubre razones de
orden práctico; es un quehacer permanente, cotidiano, de
la vida de los seres humanos; de ahí que nosotros hicimos
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un esfuerzo por venir a trabajar el día de hoy; no sólo
a hablar; a trabajar, para crear un proyecto de Estado en
materia de bioeconomía.
¿Por qué? Porque la bioeconomía representa el factor
integrador entre el sector productivo y la realización de
la investigación, y el sector científico y el quehacer universitario del pensamiento nacional. Por eso nos acompañan muchas personas. Nombrar a cada uno de ellos
sería reiterativo.
A cada uno de ellos yo les tengo, primero, un gran afecto y, segundo, una enorme gratitud por estar aquí; porque
en este mundo, por tantos problemas que tenemos, por
tantas presiones externas a que estamos sometidos permanentemente; por la reiteración conductista y alarmista
de la prensa; por la anestesia social de los súper canales de
la información, se nos olvida lo esencial, y a veces no le damos su jerarquía a lo que verdaderamente importa; de ahí
que en México –y lo hemos comentado con Pedro Laclette
muchas veces- tal parece que nuestro futuro depende de
la aportación presupuestal para la ciencia, que continúa en
0.5 por ciento (del Producto Interno Bruto), a pesar de las
grandes instituciones que tiene México; importantes universidades; un fenómeno productivo en ciernes, con gran
esperanza.
PAÍS DE EXPECTATIVAS
Ayer leí en The Economist, una revista muy seria, un estudio profundo que hacen sobre la economía de México, y a
diferencia de nosotros, que no creemos en nosotros mismos, ellos dicen que este país tiene muchas más expectativas de las que los mexicanos creemos que tenemos;
que tenemos expectativas en el desarrollo económico,
productivo; que tenemos expectativas en nuestra capacidad de exportación; expectativas en nuestro desarrollo social integral; que, en fin, somos un país lleno
de esperanzas, y por eso queremos ahora crear una red,
que ojalá CONACYT abandere, para crear centros de biotecnología de carácter nacional que, juntos, aprovechen lo
mejor de México, y que le den prioridad y jerarquía a lo
que realmente necesita el país.
No nos podemos diluir. Es impresionante el hecho
de que tenemos tanta gente valiosa en la ciencia y en la
investigación, y que no podemos ponerlos juntos en un
proyecto nacional determinado. Aquí, en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, hay cerca de 600 miembros del
Sistema Nacional de Investigadores; el Tecnológico tiene
alrededor de 200, y no podemos ponerlos juntos; y en este
momento, como decía el poeta, tenemos que llegar todos
juntos y a tiempo en la solución integral del problema de
la expectativa de vida.
Hablando de biotecnología, vamos a soñar que estoy
vivo dentro de cinco años –que no estoy muy seguro de
eso. En esos cinco años, tendremos ya farmacología individualizada; ya no les daremos a todos la misma medicina, sino a cada quien de acuerdo con su mapa genético.
Podremos seleccionar nuestro mapa genético, y ver qué
problemas tenemos, que podemos heredar a nuestros hijos, y modificarlos; podremos crear nuevos órganos, por
la clonación terapéutica; podremos tener más y mejores
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alimentos, y, como dice Albert Sasson, podremos quizá resolver el problema
de los mil millones de seres humanos desnutridos en el mundo, a través de la
incorporación genética en la producción de alimentos, y tendremos, en lugar del
combustible tradicional, que se está agotando, los biocombustibles, y tendremos
entonces la posibilidad, a través de los trasplantes de órganos, genéticamente
prefabricados, y a través de la manipulación genética de las enfermedades hereditarias, la posibilidad –y ya lo dijo la Academia de Ciencias de Francia- de
vivir cien años (yo espero no vivirlos, porque sería altamente aburrido para mi
personalidad).
LA UANL, ABANDERADA DEL PROYECTO
Agradezco mucho, primero, a mi Alma Máter, que es la universidad, porque
ella fue la que nos acogió en su seno y que es realmente la abanderada de este
proyecto, y a todos los que nos acompañan; a la gente que viene de Canadá,
Peter Brenders; gente que viene de Brasil; a las personas que trabajan en el área
de la biotecnología nacional; a nuestro rector, que siempre nos acompaña, de la
Universidad Regiomontana; a mi jefe, el secretario de Educación; a todos aquí
y, sobre todo, al que conmigo es realmente un luchador y un guerrero en esta
temática de darle en Nuevo León, a la ciencia, el lugar que se merece: a Jaime Parada, porque él ha luchado para crear ese Parque de Innovación y Transferencia
de Tecnología, y defender los intereses y los valores de lo que es la integración
entre la ciencia universitaria y el quehacer productivo. En esa lucha vamos juntos, y él tiene la representación formal, de carácter jurídico en el Estado, para
ese tema.

Y también le pido a mi gran amigo, Ildefonso Guajardo, que hizo un enorme
esfuerzo por llegar, -se levantó a las cinco de la mañana, cosa que yo no hubiera hecho- desde Veracruz, que se acuerde, cuando vaya a ver la distribución
del pastel presupuestal en el Congreso de la Unión, que la ciencia es un factor
trascendente y que ¿por qué no?, nos abandere este proyecto, que se va a
presentar y discutir aquí, para hacer una red de centros de investigación biotecnológica- como la que tiene Brasil, que se llama Embrapa-, que aproveche lo
mejor que tenemos, y, como dijo Federico Mayor: “en México tienen muy buenos
investigadores, como en muchas partes de América Latina, pero no son muchos;
la obligación de ustedes es ponerlos juntos”, así que vamos, como decía el poeta
solemnemente, caminando para llegar todos juntos y a tiempo.
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Dice el secretario general del Alma máter

La bioeconomía nacional,
una prioridad en la UAnL

L

Ingeniero Rogelio
Garza Rivera
Secretario General
de la UANL

a universidad se viste de gala el día de hoy, al recibir
a tantas y tan distinguidas personalidades del sector
empresarial, del sector académico y del sector gubernamental, y de manera muy especial agradecemos la
presencia del licenciado Javier Treviño Cantú, secretario
general de gobierno, con la representación de nuestro
gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz; asimismo, la presencia de nuestro secretario de Educación,
ingeniero José Antonio González Treviño; la del licenciado
Alfonso Guajardo Villarreal, por su esfuerzo para llegar a
este evento, que es ya un ícono en Monterrey.
Aquí, el doctor Todd, como siempre, y con ese poder
de convocatoria que tiene, ha logrado conjuntar no sólo
cantidad, sino también calidad, en esta edición de bioMonterrey. Asimismo, queremos agradecer al doctor Juan Pedro Laclette, que ha visitado ya varias veces nuestra universidad, nuestro coordinador general del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico; también queremos agradecer la
presencia de un pionero, como dijo el doctor Todd, el doctor Jaime Parada, director del Instituto de Transferencia
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de Tecnología, a quien le debemos experiencias muy enriquecedoras que hemos compartido en los últimos años,
y que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, dentro de la innovación y la investigación en el Parque
Tecnológico, donde nuestra universidad hace acto de presencia, como siempre, en todas las áreas del desarrollo y
la tecnología.
También quiero agradecer a todos los integrantes del
presídium. Nos da mucho gusto estar con ustedes el día de
hoy, con la honrosa representación del doctor Jesús Áncer
Rodrgíguez, rector de nuestra máxima casa de estudios,
que por mi conducto les envía un afectuoso saludo y les
da una cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de
Nuevo León, una institución con casi ocho décadas de existencia formal, que esta mañana, en coordinación con el
gobierno del Estado, dará inicio al Congreso bioMonterrey,
en su edición 2011, con el propósito principal de diseñar y
construir un proyecto de nación en biotecnología.
Es un gran honor para la Universidad Autónoma de
Nuevo León recibir a distinguidas personalidades de los
sectores académico, empresarial y gubernamental, para
planear y diseñar, y compartir, sobre todo, sus experiencias de éxito para fortalecer la bioeconomía nacional, la
cual es una prioridad en nuestra institución, y fortalece
una de nuestras principales encomiendas, que es la responsabilidad social.
En los últimos seis años, en la universidad hemos
aprovechado la experiencia de varios países líderes en
el ramo, cuyo éxito en la construcción de una economía
efectiva y competitiva, se debe en gran manera a la voluntad política y al liderazgo gubernamental, definiendo
objetivos y políticas, siempre con una estrecha vinculación
entre la universidad pública y el sector productivo.
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Nuestra universidad, a través de sus cuerpos académicos
y sus diferentes líneas de investigación, genera e innova
conocimiento en las diferentes áreas de biotecnología,
bioquímica, biología, ciencias agropecuarias y ciencias de
la salud, por mencionar algunas, a través de los casi 200
investigadores de estas áreas del conocimiento.
Esto es motivo de orgullo para nuestros investigadores, que son respaldados por una excelente infraestructura científica y tecnológica de 34 centros e institutos de investigación y desarrollo, entre los cuales
destacan el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria Alimentaria, el Centro
de Producción Agropecuaria, el Centro de Investigación
del Cáncer, y por supuesto este Centro de Investigación y
Desarrollo en Ciencias de la Salud, y el recién creado Centro Regional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica,
entre otros.
Asimismo, contamos con programas educativos en los
niveles de licenciatura, maestría y doctorado, entre los
cuales quiero mencionar la Licenciatura de Biotecnología
Genómica, que ofrece la Facultad de Biología. Dicho programa es único en el país, y en él se forman recursos en las
áreas de biotecnología y ciencias genómicas, y sus áreas
de competencia influirán en el desarrollo de nuevos fár-
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macos, vacunas y terapias genéticas, así como diagnóstico
basado en datos genómicos.
Además, en posgrado se ofrecen programas especializados en las áreas de biotecnología; se ofrecen diferentes
líneas de investigación, en biotecnología médica, biotecnología vegetal, de alimentos, agrícola, biotecnología industrial y ambiental, y esto ha sido posible gracias al gran
esfuerzo y trabajo en equipo de los cuerpos académicos de
las facultades de medicina, biología, química, agronomía,
veterinaria y zootecnia, por mencionar algunas.
Actualmente, nuestros investigadores dedicados a
la biotecnología innovan y generan conocimiento en la
biotecnología de la salud humana, donde se pretende
preservar y mantener, sobre todo, la calidad del bienestar humano, con el conocimiento del genoma, la manipulación genética para prevenir el cáncer; en microarreglos embrionarios para prevenir enfermedades congénitas
hereditarias; el uso de las células madre de médula ósea
y cordón umbilical para enfermedades neoplásicas de la
sangre, degenerativas y destructivas, con gran penetración
entre la población, como el cáncer y la diabetes.
BIOTECNOLOGÍA SUSTENTABLE
De igual manera, se realizan líneas de investigación en
biotecnología sustentable, como el desarrollo de películas
biodegradables, como nuevos materiales de empaque basados en polímeros naturales, como el kitosán y celulosa;
asimismo, se lleva a cabo la producción de bioinsecticidas
basados en agentes biológicos, para la eliminación de plagas agrícolas, que sustituyen a los insecticidas químicos y
que tienen aplicación en los nuevos sistemas de producción agrícola orgánica.
Este año, nuestra universidad realiza más de 200
proyectos de investigación y desarrollo en estas áreas,
vinculadas con el sector industrial y con una estrecha
vinculación con el gobierno del Estado, apoyados por la
Secretaría de Desarrollo Económico y por el Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología, a través de
los programas de Proinnova e Innovapyme de CONACYT, y
con los Fondos Mixtos de CONACYT y el Estado de Nuevo
León, cuyo objetivo final es el beneficio y el bienestar de
la sociedad.
Y como un ejemplo de ello, solamente quiero mencionar que el sábado pasado se llevó a cabo, en coordinación
con la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria
y Zootecnia y el Centro de Producción Agropecuaria, por
tercer año consecutivo, la subasta anual de ganado bovino
y ovino, los cuales se pusieron a disposición de las distintas asociaciones ganaderas, tanto del Estado como del
país.
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL
En dicha subasta se presentaron los resultados de investigación y desarrollo en biotecnología animal, en donde el
uso de tecnologías reproductivas, nuevas vacunas, nuevas
bacterias y cultivos celulares que producen hormonas, sin
duda alguna mejorarán la raza de animales, y a su vez
tendrán un impacto positivo en la alimentación.
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A pesar de los logros importantes que la universidad
ha tenido hasta el momento, tenemos la firme convicción
de que la aplicación de la biotecnología debe cuidar sus
riesgos para el medio ambiente y para la salud humana.
Es aquí donde radica la mayor relevancia de este tipo de
eventos, en los cuales, con seguridad, seremos parte y testigos de los grandes avances de la biotecnología en México
y en el mundo, y seremos capaces de discutir objetivos y
estrategias que permitan a Nuevo León y a todo México
consolidarse en la bioeconomía.
Finalmente, quiero expresar nuestra más sincera felicitación a nuestro gran amigo universitario, el doctor Luis
Eugenio Todd, por ser gran impulsor de la educación y
de la ciencia, y que desde el año 2006 ha realizado, con
entusiasmo y compromiso, el congreso internacional
bioMonterrey, y vaya también nuestra felicitación al señor
gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, por el gran apoyo
y confianza que ha brindado a la universidad, para contribuir en su proyecto con el Estado de Nuevo León, en el
sentido de que la educación y el desarrollo tecnológico,
basados en el conocimiento, ocupan un espacio importante en la agenda del Estado.
El impulso que le ha dado al modelo de vinculación y
colaboración entre su gobierno, la industria y la academia
serán clave para el desarrollo en nuestro país, y en el Estado, de una bioeconomía de primer mundo.
Así pues, sean nuevamente bienvenidos a esta casa
de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que
apoya con gran entusiasmo y responsabilidad social las
acciones encaminadas a la construcción de un proyecto de
nación en biotecnología.
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inversión en conocimiento,
igual a generación de riqueza

A

l hablar a nombre de quienes asistimos como visitantes a bioMonterrey 2011, tengo la certeza de que
venimos no sólo con el deseo de colaborar en esta
formidable, pertinente y trascendente labor de promoción
de la biotecnología, la que el gobierno de Nuevo León empezó desde el año 2006, sino que también somos portadores de palabras de aliento y de un mensaje de solidaridad
hacia la sociedad neoleonesa, que atraviesa momentos de
dolor con una entereza verdaderamente digna de hacerse
notar.
Vivimos en una época dominada por el conocimiento. Los países que generan y aplican ese conocimiento,
son los países que se desarrollan; en cambio, los países
que no generan ni aplican el conocimiento, se quedan al
margen, se quedan en la periferia del desarrollo. El desarrollo sustentable de economías emergentes, sin excepción, puede lograrse, a través del conocimiento, y cuando
hablo del conocimiento me refiero a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, y esto queda claro en la historia
del siglo XX, y en particular en lo que sucedió en la segunda mitad de ese siglo.

Doctor Juan
Pedro Laclette
Presidente del Foro
Consultivo,
Científico y
Tecnológico

EJEMPLOS DE DESARROLLO
El primer ejemplo de desarrollo verdaderamente asombroso basado en conocimiento fue el de Corea. Corea terminó la guerra de secesión absolutamente devastado. Era
un país que tenía indicadores de educación y de ingreso
muy por debajo de los indicadores de nuestro país a fines
de los años 50.
Pero tenemos la famosa frase del premier coreano, al
que le preguntaban: “Pero, ¿cómo es posible que un país
devastado, un país en la miseria invierte año tras año tres
por ciento del Producto Interno Bruto en investigación y
desarrollo; en ciencia, tecnología e innovación?” Entonces
el premier coreano contestaba: “Es que somos muy pobres”. Estaba claro para él que la manera de salir de esa
pobreza era a través del conocimiento.
Y después de Corea vino China, con un régimen político totalmente diferente, porque la ciencia, la tecnología y
la innovación no dependen de ideologías. China ha venido
incrementando la inversión en ciencia y tecnología en
los últimos 20 años a un promedio del 20 por ciento
anual. En 20 años, China se ha convertido no sólo en
la segunda economía del mundo; se ha convertido en
la segunda potencia científica del mundo, y ahora China
produce satélites, produce todo tipo de aparatos de telecomunicación, aparatos electrónicos, etcétera.
Y después vino la India, con indicadores de pobreza
asombrosamente bajos, que no tienen nada que ver con
los nuestros, pero se ha concentrado en ciertos objetivos
de conocimiento, y ahora tiene un renacimiento económi-

co verdaderamente impresionante. Y después vino Sudáfrica. No me digan que Sudáfrica tiene mejor educación
que México, y se está convirtiendo en un milagro económico. ¿Por qué? Porque invirtieron en conocimiento, en ciencia, tecnología e innovación, porque pusieron juntos a los
científicos con los empresarios.
Y después vino Brasil. Brasil nos da mucha envidia de
la buena, porque Brasil actualmente cumple algunos papeles que México cumplía hacia Latinoamérica hace algunos años. Pero Brasil se ha convertido en una potencia
global, y nos da mucho gusto, porque se trata de un país
latinoamericano. Así que, a lo largo de la historia, hemos
tenido varios paradigmas del desarrollo económico, como
la mano de obra barata. En algún tiempo se decía: ”Hay
que pagar poco, para que el diferencial permita la acumulación de riqueza”; hay que traer maquiladoras”…
INVERSIÓN EN CONOCIMIENTO
Hay varios paradigmas a lo largo de la historia, pero el paradigma actual para el desarrollo económico sustentable es
la inversión en conocimiento, la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esto no significa que el país renuncie
a todo. Recuerden que la inversión en ciencia, tecnología e
innovación requiere el uno por ciento del Producto Interno
Bruto. El uno por ciento tiene un efecto multiplicador.
Si un país toma la determinación de invertir en conocimiento, echa a andar la máquina de generación de
riqueza. Pueden estar los indicadores de educación muy
bajos; pueden estar los indicadores de desarrollo humano
muy bajos, pero se echa a andar la máquina de generación
de riqueza, y esa máquina generadora de riqueza requiere
de tres factores fundamentales:
Requiere del gobierno, que promueve, conduce, impulsa.
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Requiere de la academia, que aporta sus capacidades
científicas y tecnológicas
Requiere de las empresas, que permiten que ese conocimiento se ponga en práctica y llegue a la sociedad en la
forma de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas soluciones a problemas, en forma de nuevas oportunidades de negocio.
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
El conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación
no resuelven todos los problemas; pueden generar riqueza, pero después será trabajo de los políticos lograr una
distribución más equitativa de esa riqueza.
Pero, sin duda, los países que han echado a andar la
máquina generadora de riqueza, la máquina que consume
el combustible de conocimiento, están en mejores condiciones que aquéllos que no han tomado estas decisiones, y
que más bien se dedican a repartir la pobreza.
México, como nación, no ha tomado la decisión de
basar su desarrollo económico en el conocimiento. Llevamos 20 años con una inversión cercana al 0.4 por
ciento del Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo
que se recomienda de manera internacional.
Pero, en el caso de Nuevo León se trata de un caso
de especial interés. Nuevo León fue el primer Estado que
decidió adoptar este nuevo paradigma del desarrollo
económico, y los primeros resultados económicos, en términos de competitividad y productividad estatal ya están
a la vista. Nuevo León y Monterrey se han convertido en
el ejemplo de ciudad y de Estado del conocimiento. Monterrey fue la primera ciudad que decidió bautizarse con
el apelativo de “Ciudad del Conocimiento”, y afortunadamente este ejemplo ya lo están siguiendo otros estados de
la federación.
EL PIITT
El Parque de Investigación e Innovación y Transferencia de
Tecnología, que ha coordinado Jaime Parada, es el ejemplo más destacado de un parque de innovación, de un lugar físico que conjunta a las empresas y a la academia;
un lugar en donde se favorece la innovación; un lugar en
donde se crea lo que se ha dado en llamar un ecosistema
para la innovación. El PIITT no está terminado; incluso
podríamos decir que tiene algunas deficiencias, pero es
el ejemplo más avanzado que tenemos en nuestro país.
Nuevo León puede tomar ventaja de ese liderazgo para
impulsar nacionalmente la biotecnología. Este concepto
de convertir bioMonterrey en bioMéxico, me parece muy
afortunado, y hago votos porque se produzcan las condiciones que impulsen la idea. Quizá al inicio se podría impulsar este proyecto con el liderazgo y apoyo sustancial
de Nuevo León; pero que luego sea un proyecto del que se
apropien los demás estados de la república, que también
cuentan con capacidades considerables en áreas afines a
la biotecnología.
Nuevo León puede, pues, jugar en México un papel
equivalente al del Estado de San Paulo en Brasil. San Paulo es, con mucho, el Estado más competitivo de la unión
brasileña, e invierte una porción considerable del presu-
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puesto brasileño en conocimiento. Felicito a los organizadores del congreso; a
mis amigos, don Luis Todd y don Lauro Aguirre, por su gentil invitación, que me
da la oportunidad de acompañarlos esta mañana, y agradezco la hospitalidad de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enhorabuena a bioMonterrey 2001.

expresa la representante del director del ConACyt

investigación, tecnología
e innovación, motores del
desarrollo de méxico

Doctora Leticia
Torres Guerra
Representante del
director
general del
CONACYT

m

e voy a permitir leer un mensaje
de parte del director general del
CONACYT, el doctor Enrique

Villa.
Es para mí un gran honor y, al
mismo tiempo, un gusto, estar esta
mañana con ustedes, en este importante congreso, donde se propondrán
las bases para una política nacional
que considere la biotecnología y la bioeconomía como factores de impulso de
nuestro México, y a nombre del doctor
José Enrique Villa Rivera, director general del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, agradezco muy cumplidamente esta invitación.
Reconozco que la organización de
eventos biotecnológicos importantes,
como el de bioMonterrey, que se ha llevado a cabo en varias ocasiones, como
en 2006, 2008 y 2010, han sido antecedentes importantes para difundir
los avances en materia de biotecnología, bioeconomía y bioindustria, que se
realizan en el país y que juegan un papel de trascendencia para la incubación
de bioempresas.
En la actualidad, se están realizando esfuerzos para promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en un amplio rango de
tecnologías, como biotecnología, nanotecnología, bioingeniería, tecnología
de alimentos, el desarrollo sustentable, la ecotecnología, que se consideran
herramientas valiosas para lograr en conjunto, el objetivo del gobierno de
México, de desarrollar productos y servicios a través de la investigación
y el desarrollo en varias instituciones, universidades y centros de investigación del país, que en conexión y colaboración con compañías y empresas,
recientemente constituidas como bioempresas, logren en forma gradual una
bioeconomía efectiva y competitiva, pues se requiere la creación y consolidación de un mecanismo que reúna la voluntad del gobierno, academia e industria, que es la clave para el desarrollo de la bioeconomía.
GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
Se considera ésta como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, o como el
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estudio o valoración de la sostenibilidad, el cual es un nuevo campo de estudio transdisciplinar, lo que quiere decir que cada experto en una disciplina,
por ejemplo biología, química, medicina, ecología, alimentos… conoce un
poco de economía, y con la finalidad de comunicarse con otros investigadores, realiza una fusión de conocimientos que permite enfrentar mejor los
problemas de la sociedad.
Sabemos, por la experiencia de varios países líderes en biotecnología,
que su éxito en construir una bioeconomía efectiva y competitiva se debe en
gran medida a la voluntad política y al liderazgo gubernamental en cuanto
a la definición de los objetivos y las políticas, articulando la investigación
que generan las instituciones científicas y tecnológicas en conjunto con las
empresas privadas, para lograr la creación y consolidación de una alianza
que una al gobierno, al sector industrial y a la academia, la cual es clave
para el desarrollo en este rubro de la bioeconomía.
Vivimos una nueva etapa del desarrollo de la humanidad, en donde
el conocimiento y su aplicación a la solución de los problemas socioeconómicos y políticos es la principal materia prima para el desarrollo y
avance. Aquellos países que generan conocimiento, lo pueden transformar
en tecnología y, al mismo tiempo, establecer relaciones económicas a través
de esos procesos; aquellos países que están, precisamente, en la punta de la
independencia económica.
BRECHA CRECIENTE
A través de la generación, comercialización y aplicación de esos avances,
también se amplía la brecha que separa a los países que detentan el conocimiento, de aquéllos que tienen que adquirirlo o que, incluso, ni siquiera
cuentan con los elementos necesarios para resolver sus necesidades sociales más elementales.
El trabajo transdisciplinario, el pluralismo y la visión holística del mundo son fundamentales para enfrentar los problemas ambientales. Ninguna
disciplina aislada proporciona una perspectiva suficiente ante la magnitud
y complejidad de la problemática ambiental planetaria. Las nuevas tecnologías han producido transformaciones inimaginables; sus alcances
e impactos han rebasado el terreno de lo informático, para influenciar
todos los ámbitos de la vida moderna, provocando transformaciones sustanciales en la estructura política, social, económica, laboral y jurídica.
Frente a esta gran capacidad de generación tecnológica, nos enfrentamos paradójicamente a una menor capacidad o posibilidad de la población
en general, y de manera particular de los entornos educativos, de absorber
y aplicar las tecnologías que se van generando, en la formación y habilitación de los individuos. También es cierto que las nuevas tecnologías
están asociadas a nuevas formas de exclusión y de desigualdad que son
muy riesgosas para la sociedad. Por eso, en la forma en que se adopte la
incorporación de estas tecnologías en la educación, se juega buena parte del
desarrollo de nuestras sociedades.
REVISIÓN DE PRIORIDADES
El acceso universal al conocimiento debe seguir avanzando, por lo que, finalmente, yo veo en este congreso una gran oportunidad para que las autoridades gubernamentales revisen las políticas y programas nacionales,
al igual que las prioridades del país en esta materia, junto con las instituciones de investigación y desarrollo más relevantes y, por supuesto, las
bioempresas.
Así pues, todos los participantes en este evento tendrán la oportunidad de discutir, revisar y concluir, con propuestas acertadas, para reorientar las políticas y programas de biotecnología y bioindustria, además
de hacerlo dentro de un contexto nacional. Los lazos de cooperación pueden
ser reforzados, y las bioalianzas pueden ser establecidas. Enhorabuena.

reconoce legislador el rezago de méxico en la materia

Falta en méxico el marco promotor
para impulsar la biotecnología

H

ace aproximadamente tres meses, mi amigo, Luis
Eugenio Todd, quien tuvo la visión de este proyecto
desde 2006, me habló por teléfono y me pidió que lo
acompañara en la inauguración de este evento. Para que se
den una idea del aprecio y el respeto que le tengo a Luis
Eugenio, el día de hoy, de los 235 diputados del PRI, 234
están en el último informe de Peña Nieto, y yo estoy aquí,
al lado de Luis Eugenio Todd.
Pero eso también refleja algo muy particular en cuanto
al compromiso de Luis Eugenio Todd con los proyectos
que toma e impulsa, y realmente nos ha dado muestras de
ello. Lo conocí en el 73, cuando yo ingresaba al primer año
de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, y él tenía apenas 36 años. Creo que han
pasado más del doble de esos años, y hoy Luis Eugenio
acaba de cumplir 76…
Pero quiero decirles que ésta es una característica muy
particular… El otro día, con un gran amigo mío de Acción
Nacional, don Jesús Hinojosa, quien era mi compañero de
diputado local en el congreso, en la Legislatura pasada, él
estaba cumpliendo creo que 82 años. Estábamos celebrando su cumpleaños; platicábamos, y tratábamos de definir
el concepto de senectud, y llegamos a una conclusión: la
senectud de un ser humano inicia cuando se deja de prever el futuro. Por tanto, el joven Luis Eugenio Todd sigue
aportando a su Estado proyectos visionarios y maravillosos, y no importa que le celebremos 80 años. Él seguirá
siendo permanentemente joven.
Luis Eugenio, como siempre, cuando tú me pides algo,
trato de hacer la tarea; tú sabes que soy economista, y no
conozco a fondo los temas científicos; pero, tanto con don
Javier Treviño, con quien coincidimos –y ustedes lo recordarán- cuando Javier era subsecretario de Cooperación
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Científica y Tecnológica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Eugenio era representante de México ante
la UNESCO, en París, y yo era el oficial mayor de la Cancillería.
REZAGO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Desde entonces era clarísimo que México tenía un rezago
fundamental en materia de ciencia y tecnología, y me aboqué, cuando Luis Eugenio me pidió esta intervención, a
tratar de recopilar todos los elementos, tanto del marco
legislativo, como del marco de los compromisos de la
agenda nacional, y la verdad es que son claroscuros lo que
uno encuentra en este esfuerzo.
Pero para funcionarios públicos de la calidad de Javier
Treviño, de Luis Eugenio y de muchos de los aquí presentes en el presídium, nos debe quedar claro que para
poder aportar al desarrollo y al crecimiento del país en
los términos de ciencia y tecnología, uno no tiene que ser
científico; tiene tan sólo que tener algo fundamental, que
es el sentido común.
Quiero simplemente recordarles algo que Javier
conoce perfectamente, que cuando Bill Clinton se inaugura como presidente de los Estados Unidos, no requirió ser
científico para entender que su principal proyecto como
presidente era invertir en el Highway del Internet, para
impulsar el desarrollo monstruoso y tremendo que tuvo
posteriormente esa iniciativa; se requiere simplemente de
un servidor público con sentido común, con visión y compromiso para impulsar hacia adelante proyectos de esta
naturaleza.
PROTOCOLO DE CARTAGENA
Y en esta tarea me encontré que el primer marco legislativo deriva –ustedes lo recordarán- de que el 24 de mayo
del año 2000 se firma, por parte de México, el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y el
Convenio sobre la Protección de la Seguridad a la Biodiversidad. Fue un protocolo que establece las bases para
el uso y manejo seguros de transformaciones biogenéticas; los movimientos fronterizos de organismos genéticamente modificados, que tienen su oprigen en la
biotecnología moderna, porque lo que también aprendí
es que hay tres niveles de transformación biogenética o
tecnológica, desde los tradicionales hasta los de última generación; y finalmente, en México, no fue sino hasta el 12
de noviembre de 2002, cuando entró en vigor el tratado,
y fue en el Senado de la República donde se presentó la
iniciativa, el 11 de febrero de 2003.
Una vez entrado en vigor el Tratado de Cartagena en
esa fecha, se aprueba para su publicación en el mes de
marzo de 2005, lo que llamamos hoy la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Esta ley
tiene por objeto regular las actividades y utilización confinada, liberación experimental, liberación de programas
piloto, liberación comercial, comercialización y exportación de organismos genéticamente modificados, con el
fin de prevenir y evitar o reducir los posibles riesgos que
esas actividades puedan ocasionar a la salud humana, al
medio ambiente, a la diversidad biológica, a la salud ve-

getal, animal y acuícola; establece competencias para autoridades como SEMARNAT, SAGARPA, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda; la importación y exportación
de organismos genéticamente modificados, y finalmente
crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados, cuya principal
atribución es establecer las políticas relativas a seguridad de la biotecnología y uso de organismos genéticamente modificados.
MARCO PROMOTOR
¿Cuál es el problema? El problema es que, sin duda que
tenemos el marco legal adecuado para regular la aplicación
de la tecnología y la ciencia en esta materia. ¿Qué es lo que
nos falta? El marco promotor para poderla impulsar. Y sin
duda alguna, no se necesitan más de dos dedos de frente
para entender, y el otro día lo aprendí, porque personalmente todavía hago las compras del súper a veces, cuando
me comí una fruta que no conocía. Era una fruta oscura,
que parecía ciruela pero no era ciruela. Cuando la mordí
me supo deliciosa, y resulta que era la mezcla de chabacano y ciruelo.
Es tan simple como eso: se trata de una fruta que fue
genéticamente transformada. Ésa es la base del potencial
que tiene la generación hacia el futuro, para poder manipular los organismos genéticos, para poder hacerlos viables comercialmente y aumentar nuestras posibilidades
de mercado.
¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy, desde el
punto de vista de regulación de la cámara? Como presidente de la Comisión de Economía, mínimo una vez cada
tres meses, tengo que ponerme con cuidado en la portería,
para que no haya goles contra el futuro y el desarrollo de

Diputado
Ildefonso
Guajardo Villarreal
Presidente de
la Comisión de
Economía
Cámara de
Diputados
del Congreso de la
Unión

12

biomonterrey 2011

esta línea de investigación y comercialización. ¿Por qué?
Porque de repente vienen intenciones de decir que todos
los insumos que contienen organismos genéticamente
transformados, lo digan en su etiqueta. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que deben decirlo en su etiqueta si representan un daño a la salud humana. Si no, ¿qué sentido tiene
que uno le diga al consumidor: “estas papitas contienen
maíz que fue genéticamente transformado? Se va a espantar. Lo que le tengo que decir es si es bueno o malo para
su salud.
Entonces, me ha tocado parar iniciativas que pretenden innecesariamente etiquetar productos para prácticamente dejarlos fuera del mercado. La realidad es que no
debemos hacerlo, a menos que uno de los integrantes de
esta comisión nos diga, a través de procedimientos claros
y transparentes que la modificación genética daña directamente la salud. Esa es nuestra principal responsabilidad:
que un organismo regulatorio no sea un inhibidor natural
del proceso de desarrollo futuro de este campo que en
México ha iniciado, pero que no ha logrado un potencial.
LA BIOTECNOLOGÍA
EN ELMUNDO Y EN MÉXICO
El segundo tema que me puse a buscar a través de las recomendaciones de Luis, fue un librito que se hizo con el
patrocinio de la Secretaría de Economía. El secretario al
que le tocó patrocinar esto debe haber sido Gerardo Luis
Mateos, y se lo encargaron a Sergio Rubén Trejo Estrada,
que lo presenta en dos partes: La situación de la biotecnología en el mundo, y La situación de la biotecnología
en México y su factibilidad de desarrollo.
Hay buenas y malas noticias: las empresas que utilizan la innovación tecnológica en esta materia, se cuentan
lamentablemente en los cientos, no en los miles, y de los
cientos de empresas que le invierten duro y destacan en el
mundo, lamentablemente la mayor parte son grandes empresas. Hemos hecho muy poco por motivar al pequeño
y mediano innovador para que invierta y asuma riesgos
en este mercado, y es ahí donde cierro la segunda parte:
nos falta la agenda de promoción de este campo; y en
este punto todos tenemos responsabilidades que cumplir,
pero la primera tiene que ver con el diseño de una serie de
políticas públicas que realmente impulsen el campo de la
biotecnología.
Lo primero tiene que ver con financiamiento. Hoy, México cuenta con una banca de desarrollo que lamentablemente se dedica más al factoraje; a financiar proveeduría,
tanto gubernamental, como de grandes empresas, en lugar
de poner capital de riesgo para innovadores y nuevos empresarios; una banca de desarrollo que, lamentablemente,
hoy, utiliza las garantías para promover el crédito a las
PYMES, y las subasta en el mercado de banca comercial, y
los bancos la colocan; pero, ¿cuál es la ventaja de que la
banca de desarrollo tome el riesgo, sin obligar a la banca
comercial a invertir en sectores estratégicos para el desarrollo futuro del país.
ELIMINACIÓN DE LA EXENCIÓN FISCAL
Entonces, tenemos una línea que tiene que ver con la políti-
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ca de financiamiento; otra línea, que lo platicaba hace un
momento con Pedro, que es desastroso: en la Cámara de
Diputados, la propuesta del ejecutivo en materia de exención fiscal para investigación y desarrollo, se eliminó
en la última miscelánea fiscal. Bajamos más de tres mil
millones de pesos que estaban ahí para promover la investigación y el desarrollo, y luego nos sorprendemos de por
qué México sólo tiene el .4 por ciento del PIB dedicado a la
ciencia y la tecnología.
Y así nos vamos. Luego vamos a la parte del gasto,
y vemos que en el gasto tampoco estamos promoviendo
de manera directa y comprometida, a los centros de investigación científica y tecnológica en México. La semana
pasada visité el Centro de Meteorología e Investigación
que está en Querétaro. Tenemos ahí doctores de MIT y de
Harvard, mexicanos que han trabajado ahí por diez o más
años, y que tienen problemas de niveles salariales, tienen
problemas de apoyos fundamentales, problemas con equipamiento, y eso que es uno de los centros más importantes del país.
Resumiendo, yo les diría que el siguiente paso es
construir la agenda nacional para la promoción de la bioeconomía en México, y en eso, Luis Eugenio Todd tiene
en mí el aliado más cercano que pueda encontrar.
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Si funciona la ‘triple hélice’, funcionan
la generación de riqueza y el desarrollo

m

is primeras palabras son de un profundo agradecimiento, por el
testimonio de amistad y el gran honor que se me ha hecho este
día. Yo lo considero primero como la consecuencia de varios
años de labor y de trabajo en este Estado, desde 2005, para el primer
evento, bioMonterrey 2006, y colaborar con el equipo liderado por
el doctor Todd, un equipo pequeño pero muy eficiente, dentro del
marco de una política del Estado de Nuevo León, visionaria hacia la
Ciudad del Saber, hacia una economía basada en el conocimiento
Tuve el honor de conocer al gobernador anterior y también al
gobernador actual, y los dos me afirmaron su compromiso y su disposición, a pesar de las altas y bajas; a pesar de las otras demandas
legítimas de la seguridad, de la justicia social, de la distribución equitativa del ingreso estatal, de seguir apoyando este esfuerzo a favor
de la ciencia, y cuando digo ciencia me refiero no solamente a las
ciencias naturales, sino también a las ciencias sociales, humanas y
políticas, todo lo cual, en conjunto, hace que un país avance.
El segundo testimonio es un testimonio de amistad, porque uno
puede perfectamente decir, al momento en que se le pide colaborar
en una tarea: “no; estoy muy ocupado; tengo otras cosas que hacer”,
y cada uno de nosotros tiene sus prioridades, evidentemente, pero yo
dije “sí”, porque la persona que me lo pidió es el doctor Luis Todd.
Yo conocí al doctor Todd cuando fue embajador de México ante
la UNESCO, y así se construyó una amistad, una convivencia que dura
hasta la fecha, y que espero durará efectivamente en los años que
vienen, porque es joven y porque es también una persona convencida de que la ciencia, la tecnología, la innovación tiene que ser
respaldada.
Tenemos en este Estado, efectivamente, un buen ejemplo que se
puede reproducir. Hay otros estados en la unión que también hacen
este tipo de esfuerzo; no hay que decir que nosotros somos los únicos; hay otros, y precisamente ha llegado el momento, para este evento, de tener su punto de inflexión.
CIENCIAS DE LA VIDA
Hemos, durante años, desde 2005 hasta ahora, tratado de organizar
un espacio de presentación del estado del conocimiento en biotecnología y ciencias de la vida. Tuvimos también un espacio de discusión entre especialistas, pero también con los estudiantes; tuvimos
un espacio pedagógico, dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; pero también tuvimos un espacio internacional; y ahí están,
hoy día, invitados de varios países de Europa, de Norteamérica, de
Améirca Latina, que nos han ayudado a comparar dónde estamos,
qué tenemos que hacer.
Finalmente, tuvimos también un espacio con el mundo empresarial. Aquí, la eficiencia nuestra fue mediana, porque es más complicado hacer llegar aquí las empresas, para que discutan con los académicos, con el gobierno, y hacer esta famosa triple hélice, de la cual hablaba el gobernador Natividad González Parás; es decir, el gobierno, el

Doctor Albert
Sasson
Relator de
bioMonterrey

poder público, el Estado; el mundo académico, de la investigación,
de la docencia, y el mundo empresarial. Cuando esta triple hélice
funciona, funciona la generación de riqueza y funciona el desarrollo; el desarrollo, que no es solamente crecimiento económico,
sino que es el desarrollo integral del ser humano.
EVENTO DE MAYOR IMPACTO
Entonces, ha llegado el momento de transformar este evento en algo
más, con gran ambición. Sabemos de las dificultades, y toca a los
mexicanos resolverlas; pero tengo confianza en que, en los meses
venideros –no se trata de años- vamos a concebir, a diseñar otro tipo
de evento, que sería del nivel de los grandes eventos que tienen lugar
cada año o cada dos años, como el bio norteamericano, el Biospain, de
España, etcétera, donde tendremos no solamente los mismos rasgos
que teníamos en Monterrey, sino probablemente algo más, porque se
tratará de la unión de todo México frente al resto del mundo.
Pero estoy seguro de que el equipo de Monterrey; que lo que
hemos construido aquí, en esta ciudad y en este Estado, tendrá
también un papel crucial, esencial en este nuevo diseño de la biotecnología hacia la bioeconomía.
Muchas gracias por el honor y por su presencia.
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Sostiene el director del Piit

Conocimiento y educación,
el más importante factor
de movilidad social
Q

uiero destacar la
importancia de este
evento, que ya va
en la cuarta edición, porque
la madre del éxito se llama
persistencia, perseverancia.
Sobre todo nosotros, los que
hemos vivido en distintas
trincheras de la investigación
y el desarrollo tecnológico, la
ciencia, los negocios, sabemos que éste es un proyecto
de largo plazo, y por eso hay
que perseverar.
Así que, enhorabuena a
mi amigo Luis Todd, y que
no baje la guardia; tengamos
más bioMonterrey, así como
tenemos otros eventos en
nuestro Estado, como NanoMonterrey, como Venture
Monterrey, como Software
Monterrey, porque solamente
así se posiciona una marca.
Todo en esta vida tiene una
marca: tienen marca las personas, tienen marca las empresas, los productos, y tienen
marca las ciudades.

Doctor Jaime
Parada Ávila
Director del Instituto
de Innovación
y Transferencia de
Tecnología

ECONONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO
¿Qué marca hemos querido darle a nuestra ciudad? Ya
lo mencionaba mi gran amigo, el doctor Juan Pedro Laclette. La marca que queremos darle a nuestra ciudad es
que queremos fundamentar la economía y la sociedad a
partir del conocimiento, y por lo tanto queremos tener una
ciudad que base todo lo que hace a partir de la cosa más
importante que tienen los seres humanos, que es el cerebro, no las manos.
De esta manera, quiero yo destacar el gran papel que
han tenido nuestras universidades en el Estado, y de manera muy especial la Universidad Autónoma de Nuevo
León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey y otras instituciones de educación.

Déjenme decirles que si hablamos de conocimiento,
un ingrediente fundamental son las universidades, que
es donde se produce el conocimiento; así que, enhorabuena que aloje nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, este espléndido evento.
Quiero hacer un último comentario: todo mundo se
preguntará por qué todo este asunto de economía y sociedad del conocimiento. Pues simplemente, lo de economía
basada en el conocimiento es porque de otra forma no
vamos a acceder a niveles de ingreso ambiciosos, como lo
hemos planteado aquí, de 35 mil dólares per cápita –hoy
tenemos 18 mil-, pero queremos 35 mil. No suena mal la
propuesta; que la gente viva mejor, pero con un ingreso de
35 mil dólares con equidad.
Aquí aparece el Coeficiente de Gini, porque los promedios a veces ocultan muchas desigualdades. Queremos
ver a Monterrey como San Pedro, pero parejito, y entonces
hablamos de equidad, y hablamos del acceso a oportunidades en el empleo, y para esto, las empresas de nuestro
Estado tienen que comenzar a producir bienes y servicios de alto valor agregado.
¿Para qué? Pues para que empiecen a darles empleo a
maestros en ciencias, doctores en ciencias, especialistas,
porque si nuestra economía se hiciera solamente a partir
de productos commodity, no necesitamos ese calibre de
talento humano. ¿Para qué? Eso es lo que fundamenta la
razón poderosa de la economía basada en el conocimiento.
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Y paso al siguiente punto: la sociedad del conocimiento.
¿Por qué es importante el conocimiento para las personas? Porque esto es importantísimo para la salud, para
la buena alimentación, para la seguridad, para el respeto
al ambiente, para la convivencia en armonía, para evitar
las desigualdades sociales, y para reconocer que el conocimiento y la educación es el factor de movilidad social
más poderoso que tiene una sociedad; de tal manera que,
como ya se ha señalado bien, no solamente es el móvil
económico; es también que el conocimiento tiene que tener un proceso de apropiación social por parte de la gente,
y eso es sumamente importante.
Y en ese punto, nuestras casas de estudio, las universidades, tienen una función fundamental que cumplir,
porque la gente tiene que darse cuenta, como también los
políticos, los legisladores, de que para hacer buena tarea,
tienen que tener conocimiento.
En suma, creo que esto es una maravillosa aventura,
que solamente es posible si hay voluntad, como aquí,
donde se firmó un pacto, muy atinadamente, desde el
año 2006, entre gobierno, academia, centros de investigación y empresa.
Hay que tener persistencia. Ojalá que tengamos
bioMonterrey 5, 6 20, 50, y que estemos pronto con el
dinero de los 35 mil dólares en la bolsa de todos los que
vivimos en Nuevo León, sin excepción; que rescatemos a
nuestros jóvenes, porque ellos don el objeto de atención
más importante de esta sociedad. Están ellos anhelando
tener oportunidades, y por ellos tenemos que trabajar.
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biotecnología, poderosa herramienta
para el desarrollo de un país

P

or mi conducto, el secretario de Economía, el doctor
Bruno Ferrari, les manda un cordial saludo y las más
gratas felicitaciones por el impulso que le dan a la
biotecnología, porque la biotecnología es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo económico
y social de un país, en particular en los sectores orientados a salud, producción agrícola, producción pecuaria,
prevención del deterioro y mejoramiento del medio
ambiente, y en procesos industriales, como fármacos, alimentos y muchos otros.
En ese sentido, me gustaría contarles que, dentro del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece el diseño de una agenda para la competitividad de los sectores
de alto valor agregado y con contenido tecnológico, lo
mismo que de los sectores precursores, como la nanotecnología, la biotecnología y la mecatrónica.
La biotecnología ofrece los medios para producir mejor, con mejor calidad, mayor eficiencia, productos más
seguros; aumentar la competitividad, los rendimientos,
disminuir los costos, y una serie de beneficios para la sociedad.
INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN
El impulso exitoso de la biotecnología se sustenta en dos
pilares: la innovación y la vinculación entre las instituciones académicas y el sector privado. En el ámbito internacional, se ha observado una relación positiva entre la
innovación y el crecimiento económico. En países desarrollados, entre dos terceras partes y tres cuartas partes
del crecimiento del PIB, se explica por la innovación.
También se ha observado que el fortalecimiento de
la capacidad innovadora permite alcanzar un crecimiento más equitativo, y una mejor distribución del ingreso,
con nuevas oportunidades de negocio, nuevas empresas,
y en general nos abre las puertas del mercado global. En
ese mismo sentido, la vinculación entre instituciones de
educación superior, centros de investigación y empresas
facilita la transferencia del conocimiento; sin embargo, el
entorno propicio para la innovación es complejo, debido a
dos circunstancias: una es que se requiere la participación
de diversos actores y, por tanto, una coordinación adecuada, y la segunda es la presencia de externalidades que
con frecuencia generan su inversión en áreas socialmente
rentables.
Para superar estas complejidades, los países exitosos
han desarrollado estrategias integrales, y México no es la
excepción. En 2009, se instituyó el Comité Intersectorial
para la Innovación, que es el encargado de señalar las
políticas públicas para la innovación, y ha trabajado en
la construcción de un sistema nacional de innovación y
de las estrategias para promover y fomentar dicha inno-
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vación. Esas estrategias se reflejan en el sistema nacional de innovación. El Programa Nacional de Innovación tiene como objetivo establecer políticas públicas a
corto, mediano y largo plazo, que permitan promover y fortalecer la innovación
en los procesos productivos y de servicio, para promover la competitividad de la
economía nacional, y dicho programa descansa en cuatro premisas básicas:
PREMISAS BÁSICAS
Una es que la innovación es una prioridad nacional; solamente a través de la
innovación seremos capaces de incrementar la competitividad y, por tanto, tener
las tasas de crecimiento y la generación de empleo que tanto queremos.
La segunda premisa es que los recursos disponibles son escasos, y por
tanto se requiere una focalización de los esfuerzos en áreas de mayor impacto.
Tres, la coordinación entre agentes es la única forma de desarrollar una
estrategia integral.
Y la premisa número cuatro son los mecanismos de rendición de cuentas
que se han establecido, que nos permiten revisar y mejorar continuamente
las políticas públicas.
EXPERIENCIA BIOTECNOLÓGICA
Como ven, hay un camino recorrido, pero falta mucho por recorrer. Las empresas mexicanas han acumulado una gran experiencia en el campo de la biotecnología; en materia de creación de centros de investigación y desarrollo o de
formación de recursos humanos de alto nivel. Un ejemplo de ello es que apenas
el 4 de agosto pasado se comenzó a vender en Estados Unidos el primer antiveneno contra picadura de alacrán, que fue desarrollado en el Instituto de
Biotecnología de la UNAM, y que produce industrialmente el grupo SILANES.
Con este antiveneno, el paciente sana en dos horas, a diferencia de las 24-72
horas que dura un paciente en tratamiento en terapia intensiva. Incluso, la FDA
sólo ha aprobado dos antivenenos, y uno de ellos es el que les comento.
Sin embargo, la aplicación en fase industrial y comercial de los desarrollos
biotecnológicos es muy limitada. A pesar de las grandes experiencias y de los
trabajos de las empresas, se encuentran con una fuerte barrera para la fase industrial y comercial.
Por tanto, el impacto no se ha visto reflejado en la generación de empleo y
en el crecimiento del país. Ante ello, la Secretaría de Economía y la Fundación
Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Me-
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diana Empresa, solicitaron la elaboración de un estudio,
en el cual se pretendía diagnosticar la situación actual de
la biotecnología en México; establecer estrategias y recomendaciones para el desarrollo de la innovación.
ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Quiero comentarles tres de las acciones que la Secretaría
de Economía ha venido realizando en atención a las recomendaciones dadas por ese estudio:
1.- Se impulsó la creación de la Asociación Nacional
de Empresas Mexicanas dedicadas a la Biotecnología
Productiva, EMBIOMEX.
2.- Se ha formalizado y está en proceso la formalización de acuerdos bilaterales en cooperaciones de
biotecnología, con Israel y con India.
3.- La Secretaría de Economía y CONACYT constituyeron el Fondo Sectorial de Innovación, FINOVA, en
el cual se dispone de 260 millones de pesos para el impulso a la innovación.
El FINOVA cuenta con cuatro modalidades: la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia del
conocimiento; desarrollo de bienes públicos, programa de
biotecnología productiva y fortalecimiento del mercado,
capital semilla y ángel.
BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA
Dentro del programa de biotecnología productiva, se publicó, el 9 de agosto pasado, la primera convocatoria para
el desarrollo de proyectos de biotecnología productiva, y
ésta estará vigente hasta el 15 de octubre. La convocatoria
tiene como objeto impulsar el desarrollo biotecnológico de
México, a través del financiamiento de proyectos de investigación y de aplicación de la biotecnología. Está orientada
a instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, personas físicas y demás instituciones
dedicadas a la investigación científica y tecnológica.
Dentro de esta convocatoria, existen dos clases de
apoyo: proyectos de investigación aplicada en biotecnología, para contribuir a resolver necesidades productivas específicas, y el impulso a proyectos de innovación
en biotecnología.
Y deteniéndome un poco en esta convocatoria, y siendo más específicos, el primer tipo de apoyo son proyectos que están en fase previa a la comercialización, y se da
preferencia a los proyectos orientados a generar una patente o descubrimientos científicos o tecnológicos basados en aplicación de biotecnología con clara aplicación
comercial. Este apoyo puede llegar a ser hasta de dos millones 600 mil pesos.
En el segundo tipo de apoyo, encontramos dos cajones:
uno es a la construcción de clusters. Hay un apoyo hasta
por un millón de pesos para la elaboración de convenios y
clusters en biotecnología, y el otro cajón es el de proyectos de desarrollos tecnológicos, enfocado a la creación de
patentes, comercializaciones de marca, transferencia de
tecnología, entre otros, y ése puede llegar hasta cinco millones de pesos. Hasta el viernes pasado (2 de septiembre)
habían ingresado ocho solicitudes. Teníamos la expectativa de que fueran treinta como mínimo.

Ya podemos detectar, entre esas solicitudes, investigaciones en obesidad o desarrollos de kits comerciales
contra el papiloma humano. Aquí, prácticamente les hago
una invitación para que, en el portal de la Secretaría de
Economía y del CONACYT, vean el programa de apoyo
FINOVA, para poder acceder a él. Esta convocatoria representa el primer instrumento específicamente diseñado para impulsar el desarrollo de la biotecnología
productiva en el país.
MONTERREY, EN EL MAPA
MUNDIAL DE LA BIOTECNOLOGÍA
Por lo anterior, es satisfactorio para mí acompañarlos, y
felicito a la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo León, por la realización de este congreso. BioMonterrey combina un programa excepcional de conferencias y
paneles sobre temas de frontera en biotecnología, y por
tanto, BioMonterrey ha puesto a la ciudad de Monterrey en
el mapa mundial de la biotecnología.
Aprovecho para reiterar el compromiso del gobierno
federal para establecer condiciones que favorezcan la
competitividad y faciliten el desarrollo del país, y la Secretaría de Economía seguirá trabajando para crear mejores condiciones y programas de apoyo a la innovación
tecnológica.
Enhorabuena, Monterrey.
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monterrey, centro de investigación
de avanzada en méxico y en AL

n

o cabe duda de que los temas que van a tratar en
estos dos días revisten un interés especial, prioritario
para el gobierno del Estado de Nuevo León; de hecho,
forman parte del proyecto estratégico de consolidación
de la Sociedad del Conocimiento, del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, pero además son temas clave en la
visión de nuestro Estado, para acceder a la economía del
conocimiento, que hace de Monterrey un centro de investigación de avanzada en México y en América Latina.
La emergencia de nuevos paradigmas, donde se vinculen la ciencia, la tecnología e innovación con los sectores gubernamental, académico y empresarial influyen,
no cabe duda, en la reactivación de nuestra economía, en
el mejoramiento de los niveles de competitividad y en el
crecimiento sustentable del país.
En estos temas y en muchos otros, Nuevo León va
delante de otros estados del país; con los nueve clusters
con los que contamos en el Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica, solamente como ejemplo, y en
una época de retos sin precedente, como los que vive
nuestro país, nuestro Estado y nuestra ciudad hoy, es
precisamente la economía del conocimiento la que añade
valor a la marca Monterrey, a esa marca de la que hablaba
Jaime Parada hace un momento, en la que todos tenemos
la obligación y la responsabilidad de añadir valor a esa
marca con nuestras acciones, con nuestras diferentes responsabilidades en cada uno de los momentos del día, de

la semana, del mes. Tenemos que estar trabajando juntos,
más unidos que nunca, añadiendo valor a la marca Monterrey.
INVERSIONES EN EL PIIT
Desde su creación en 2005, el PIITT lleva ya acumulada
una inversión superior a cien millones de dólares en infraestructura, y de más de 250 millones de dólares de inversión de las empresas privadas, de las universidades;
centros de investigación públicos, del gobierno estatal
y del federal; en equipamiento y construcción. Todo eso
se ha traducido en este modelo de asociatividad virtuosa
que han sido los clusters de las diferentes áreas en Nuevo
León.
Y en cuanto al tema de biotecnología, estamos dirigiendo esfuerzos, recursos y talento de las instituciones y de
las empresas asociadas al cluster de esta disciplina, para
que Monterrey se convierta en un centro de investigación
líder en América Latina.
Quiero señalar que, además de apoyar las acciones del
cluster de biotecnología, se considera un proyecto para la
creación de una incubadora de biotecnología, con recursos
asignados del Fondo Institucional de Fomento Regional
para el Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación
del CONACYT, de más de 40 millones de pesos, proyecto
conjunto de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.
Pero, volviendo al tema de bioMonterrey 2011, aquí
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sabemos, y tenemos testigos, que esta gran conferencia trae al análisis y a la
discusión reflexiones trascendentales en torno a la bioeconomía en el país y en
el ámbito internacional, así como sobre la creación de empresas y su vinculación
económica. Eso es relevante para Monterrey y para México, porque no debemos
perder de vista que el año pasado 60 por ciento de las investigaciones científicas
en el mundo estuvieron relacionadas con la biotecnología, y que tan sólo en Estados Unidos se producen más de 40 mil patentes al año, cuyo uso genera ingresos
superiores a 66 mil millones de dólares. Esa es la dimensión de la investigación
en biotecnología.
EN MÉXICO FALTA MUCHO
En contraste, en México tenemos todavía un largo camino por recorrer. La aplicación práctica de ese desarrollo científico y tecnológico traerá sin duda grandes
beneficios. Ahí está, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, del agua o
la exploración de nuevas formas energéticas, al igual que los que nos son más
vitales y cercanos, cotidianos, como los temas de la salud y de la rama agroalimentaria. Se trata de concretar ideas, de generar un impacto en la calidad de vida
de nuestra gente.
El nombre del juego, se ha dicho aquí, pero hay que señalarlo de nuevo, es
la vinculación, el establecimiento de redes, la conectividad de la comunidad
científica que existe en Nuevo León, con los recursos y los fondos para generar patentes y productos, y hacia allá tenemos que trabajar; en esta vinculación,
en esta conectividad, en el establecimiento de redes.
Nuevo León es ya muy atractivo, tanto para la producción como para el diseño de productos, y eso se está viendo muy claro, ahora, con la llegada de muchos centros de investigación y desarrollo tecnológico, de empresas nacionales
y extranjeras; por eso hay que prepararnos, hay que subir a esa cresta de la ola,
sin miedo al cambio, a esta evolución económica que demanda nuestra era, y la
biotecnología pide hoy toda nuestra atención para sacarle el máximo provecho,
que le va a dar calidad de vida a nuestra gente.
Queremos, con todo esto, que nuestra región se convierta en un espacio con
un alto grado de colaboración estratégica entre instituciones de educación superior, instituciones de investigación científica, como también entre éstas y las empresas, y en este sentido bioMonterrey 2011 es un vehículo más que adecuado
para alcanzar este objetivo.
INAUGURACIÓN
Señoras y señores, para mí resulta un honor, a nombre del gobernador, con
su honrosa representación, declarar formalmente inaugurados los trabajos de
bioMonterrey 2011, proyecto de nación en biotecnología, este lunes 5 de septiembre de 2011. Estoy seguro de que estas jornadas serán fructíferas para el
desarrollo de Nuevo León y de todo México.
Muchas gracias, y felicidades a los organizadores, y a todos ustedes por participar.

Pero es mucho lo que falta por hacer

méxico,

país con enorme potencial en biotecnología

e

l sector alimentario, y la SAGARPA en particular, está
preocupado por muchos temas, y voy a señalar algunos aspectos en los que tenemos un impacto negativo en este país; por ejemplo, México importa 90 mil
millones de pesos, cada año, de fertilizantes químicos
-eso es más que el presupuesto de la SAGARPA- pese a
que tenemos todo un potencial que se ha desarrollado
de biofertilizantes, que no lo hemos podido explotar en
el país. Con eso empezamos a ver todas las necesidades
que tenemos y lo que hemos dejado de hacer como país
en este sentido.
En el tema de alimentos, en una reunión celebrada
hace unos meses con el secretario de Salud, éste nos
decía que ellos gastan 38 mil millones de pesos en el control de la obesidad en México, y nosotros, en SAGARPA,
no estamos haciendo nada en el tema que tiene nuestras
iniciales, en el tema de alimentos. Estamos muy lejos de
atender las necesidades particulares de este país.
CUARTO LUGAR EN MEGADIVERSIDAD
México es el cuarto país megadiverso del mundo; tiene
una gran potencialidad en este rubro, que no hemos podido explotar, y les voy a dar una referencia: nosotros
gastamos en SAGARPA, en cinco cultivos, más de la mitad del presupuesto, que es de 73 mil millones de pesos, y tenemos en la lista, en la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, 504 cultivos diferentes que no tocamos, y que tienen un enorme potencial, al grado de
que vienen representantes de compañías extranjeras y
nos dicen que estamos perdiendo el tiempo y el potencial
que tenemos como país.
Ese potencial megadiverso incluye una gran variedad
de climas, de suelos que no estamos explotando, y que
influyen directamente en los alimentos; también nos jactamos de que exportamos 20 mil millones de pesos de
productos alimenticios; pero todos son frescos, materia prima, y luego nos la regresan, con valor agregado.
Creo que es importantísimo, como secretaría, estar preocupados por este tema.
Un dato también interesante, en el área de investigación, es el caso del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias), que con sólo
una vacuna que generó para una de las enfermedades
de la porcicultura, logró para México un ahorro de siete
mil millones de pesos al año, y el INIFAP está a punto de
desaparecer porque no le hacemos caso. De veras es in-
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creíble lo que está sucediendo en este país en este tema
de la investigación.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Y no podría estar más de acuerdo con los que me precedieron en la voz, en el sentido de que tenemos que
invertir muchísimo más; no gastar, sino invertir, en programas de investigación, desarrollo, tecnología, y particularmente nos preocupa el sector agropecuario; creo
que ahí tenemos un quehacer enorme en este sentido.
Y considero que en el área de tecnología, tendríamos
que, todos juntos, atacar en el país el tema de los alimentos, el tema de biofertilizantes, el tema de vacunas, el
tema de bioenergéticos. Tan sólo en esos temas podríamos pasarnos el día discutiendo qué es lo que hemos
hecho y qué es lo que hemos dejado de hacer.
Creo que, en el tema de tecnología, es fundamental hacer ese esfuerzo, por parte de los tres niveles
de gobierno, y la Secretaría de Hacienda, para que enfoque recursos a invertir en investigación y desarrollo
biotecnológico en el país; el potencial lo tenemos, las
necesidades las tenemos, pero no lo estamos haciendo.
Yo creo que con todas esas razones, y con muchísimas más que podríamos estar discutiendo, y otras más
que ya se discutieron, podemos darnos cuenta de que sí
hay grandes investigadores en este país, sí hay grandes
centros de investigación, pero no estamos combinando
la parte de investigación con la parte empresarial y la
parte de las necesidades de la población. Esos tres factores juntos deberían estar viendo en qué invertir en
este país.
Por eso y por otras razones más, quiero felicitar a
quienes organizaron este evento, ya que considero que
es una excelente meta el tener un país con biotecnología.
Estaremos al pendiente de los resultados de bioMonterrey, para ver cómo podemos ir sumando esfuerzos por
parte del gobierno federal, en este tema tan importante.
Enhorabuena.

Doctor José Arnulfo del
Toro Morales
Director general de
Vinculación
y Desarrollo Tecnológico
Subsecretaría de
Agricultura
y Ganadería.
Representante
del licenciado Francisco
Javier Mayorga,
titular de la SAGARPA

Uso racional de los recursos,
base del desarrollo sustentable

A

todo el comité organizador, en nombre del ingeniero
Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, les agradecemos que nos
hayan invitado a este magno evento.
Aparte de lo que ya dijeron quienes nos precedieron
en el uso de la palabra quiero decir que bio es vida, y en
ese sentido, para la Secretaría del Medio Ambiente es muy
importante considerar que el uso racional de los recursos naturales, principalmente de nuestros recursos
genéticos, es la base fundamental del desarrollo sustentable.
El secretario me instruyó que comentara que para nosotros es muy importante que, si queremos construir el
círculo virtuoso del desarrollo sustentable, tiene que ser
a través del reparto justo y equitativo de los beneficios
del uso de esos recursos. Los recursos están en manos
de nuestras comunidades y pueblos rurales, y ellos son
quienes han protegido y mantenido nuestra biodiversidad
desde hace muchos años; es por eso que si queremos que
todo esto que nos han comentado los oradores anteriores;
si queremos que todo esto llegue a suceder, tiene que ser
la mano del desarrollo de todo el país: de los usuarios, de
los custodios y de todas aquellas personas que han mantenido la biodiversidad en donde está.
Finalmente, queremos comentar que la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales cree fuertemente
que, para poder lograr los objetivos del milenio y los objetivos que nos marcan nuestros protocolos marco en el
sentido de la conservación y uso sustentable de los recursos de la diversidad biológica, como son el convenio, el
Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya, sobre el
acceso y distribución de los recursos de los beneficios por
el uso de la diversidad biológica, México debe considerar,
como una de sus principales capitales para el desarrollo,
el capital natural.
En eso está el éxito de nuestro país.

Química Alejandra
Barrios Pérez
Representante del
ingeniero
Juan Rafael
Elvira Quesada,
secretario
del Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
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Visión sobre la bioeconomía en méxico

Las ciencias de la vida
Juan Pedro Laclette San Román

y

o pensé que sería interesante una reflexión respecto de dónde
andamos y hacia dónde podemos ir en biotecnología en México.
Quisiera comenzar mencionando que muchas de las aplicaciones en
biotecnología se han producido a partir de la publicación de la doble hélice del DNA, que nos da la información genética en los seres vivos. Algunas aplicaciones tienen que ver con las cuestiones epigenéticas, pero
muchas provienen del conocimiento que tenemos del DNA, de cómo
fluye la información genética en los seres vivos. Hemos aprendido a
descifrarla, hemos aprendido a manipularla y aprovecharla para nuestro
beneficio.

Doctor Juan
Pedro Laclette
San Román
Coordinador
General del Foro
Consultivo
Científico y
Tecnológico

REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Yo diría que este descubrimiento generó una de las más grandes revoluciones científicas en la historia, que todavía hoy estamos viviendo:
la Revolución del Conocimiento en las Ciencias Biológicas, que se ha
hermanado con una revolución tecnológica también verdaderamente
impactante y que sigue en curso. Yo he tenido la fortuna de haber
vivido, de haber presenciado esta revolución del Conocimiento en las
Ciencias Biológicas, y ahorita vamos a ver un poco de qué se trata.
Les decía que ahora no sólo podemos descifrar el conocimiento, sino
que lo podemos manipular. Podemos transmitir genes de un organismo
a otro, para que expresen las conductas, nos permitan obtener productos que son de nuestra conveniencia. Por ejemplo, podemos expresar
genes de insulina humana en bacterias y entonces producirlos de manera industrial.
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Cuando se habla de bioeconomía, se habla de un
asunto complejo. Yo quisiera poner sobre la mesa algunas
premisas. Lo primero es que estamos viviendo una etapa
de crecimiento acelerado de la población mundial. Ahora
andamos por arriba de los siete mil millones de personas,
pero se calcula que la población mundial sólo se estabilizará por el año 2030, y llegaremos a rebasar los ocho
mil 300 millones de habitantes, que tendrán sus propias
demandas, sus propias necesidades que satisfacer.
BONO DEMOGRÁFICO EN MÉXICO
En muchos países se va a enfrentar el problema del envejecimiento, sobre todo en los países desarrollados. En
contraste, en México, estamos comenzando a disponer
de ese bono demográfico que, si lo aprovechamos bien,
puede ser la base de un desarrollo acelerado. Se ha venido
dando un aumento en el ingreso en países en desarrollo, y
esto conlleva una demanda adicional de productos y servicios de salud, de alimentos, de energía, etcétera. Y otra
cuestión fundamental que quiero hacer notar es que esta
revolución del conocimiento, en el campo de las ciencias
biológicas ha puesto a éstas, y a su brazo aplicado, la biotecnología, en el centro, en el corazón del motor de la innovación en las economías más desarrolladas.
Cuando se habla de biotecnología, de bioeconomía, se
habla de distintos temas de salud, y hay una generación
muy grande de nuevos fármacos, vacunas recombinantes,
de terapia génica, de células troncales, etcétera… pero hay
otros temas aquí, y yo nada más enumero algunos: las
cuestiones de energía renovable, alimentos, nuevas variedades de plantas, nuevos cultivos, nutracéuticos, etcétera;
materiales, los nuevos plásticos basados en productos,
enzimas que se utilizan industrialmente y muy importantemente -lo había mencionado la representante del SEMARNAT-, la conservación del medio ambiente, pues en
cualquier proceso de desarrollo que propongamos vamos
a tener que mirar hacia ahí.
EL GENOMA HUMANO
Les voy a poner un ejemplo: en salud, la biotecnología
puede generar herramientas para el diagnóstico molecular, medicina generativa, terapia génica, trasplante de
tejidos, vacunas, desarrollo de nuevas técnicas de imagenología. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que es
el impacto del conocimiento en el proyecto del genoma
humano. El genoma humano no fue dirigido en primera
instancia para lograr aplicaciones; el proyecto del genoma
humano fue una colaboración de varios países. La inversión de los Estados Unidos en el proyecto del genoma humano fue de tres mil 800 millones de dólares.
Las aplicaciones en muchos ámbitos del proyecto del
genoma humano han derivado en ganancias que superan
los 769 mil millones de dólares; eso es lo que se llama impacto del conocimiento. El proyecto del genoma humano
comenzó a principios de los 90 y se concluyó a principios
del siglo, y ha generado una ganancia de 141 dólares por
cada dólar invertido. Éstas son cifras medidas dentro de lo
que se llama un buen negocio. Para continuar hablándoles
de esta revolución del conocimiento en las ciencias bio-

lógicas, miren: cuando comenzó el proyecto del genoma humano, secuenciar
un genoma de un organismo más o menos sencillito, costaba cien millones
de pesos. Actualmente, el costo se ha reducido prácticamente mil veces. Si
secuenciamos un mega base, un millón, entonces hay que ver un millón de ellos,
una cadenita de un millón de ellos. Hace tiempo, secuenciarlo costaba diez mil
dólares; actualmente, cuesta más o menos 10 centavos de dólar. De ese tamaño
es la revolución del conocimiento y la revolución tecnológica que ha acompañado a las ciencias biológicas, en particular en los asuntos de genómica.
BASES GENÉTICAS DE LAS ENFERMEDADES
En 1993, conocíamos más o menos las bases genéticas de alrededor de un centenar de enfermedades. Actualmente, conocemos casi mil 700 enfermedades que
tienen un claro componente genético, ya sea monogénico o poligénico. Y otra
consideración que vale la pena poner sobre la mesa, pensando en el desarrollo
biotecnológico de México, es que en salud, en nuestro país, las cosas se han
hecho razonablemente bien desde hace un buen número de años.
En contraste con la inversión que México hace en ciencia y tecnología, que es
entre cinco y diez veces menos de lo que hacen los países desarrollados, incluso
inferior a lo que hacen en Latinoamérica, en salud, México ha mantenido un
nivel de inversión parecido al de los países desarrollados. Además, la Secretaría
de Salud se ha mantenido en manos de médicos, y sin duda se trata de la Secretaría más profesional que ha mantenido el Gobierno de la República, y las
consecuencias son impresionantes.
En 25 años, México cambió su perfil epidemiológico. Hace 25 o 30 años, la
gente se moría de infecciones; actualmente, aunque tenemos todavía, se abatieron las infecciones intestinales y otras infecciones agudas. Ahora, la gente ha
aumentado sus expectativas de vida, y ahora tenemos el problema creciente de
enfermedades isquémicas del corazón, infartos, diabetes; tenemos problemas
degenerativos y tenemos problemas proliferativos, como cáncer. La transformación del perfil epidemiológico es verdaderamente impactante, y esto sucedió
en México en los últimos 25 años.
IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS
Vamos a poner un ejemplo de la toma de decisiones para impulsar la innovación en esta área. Hace 25 años, México era básicamente autosuficiente en
la producción de vacunas. Parte del éxito o de la base fundamental para este
cambio en el perfil epidemiológico fue la cobertura de vacunas. La cartilla básica
de vacunación, junto con los antibióticos, son dos de las herramientas que se
usaron para lograr esta transformación epidemiológica, y la cobertura en Mé-
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entonces venimos montados en la discusión acerca del
maíz.

xico es muy razonable. Actualmente tenemos una cobertura total en el cuadro básico de vacunas, pero hace 25
años nosotros producíamos las vacunas; sin embargo,
el gobierno comenzó a ver la conveniencia de importar
vacunas, porque costaban 15 por ciento más baratas haciendo compras consolidadas en el extranjero, y actualmente importamos el 80 por ciento de las vacunas que
consumimos.
Ustedes vieron la reciente epidemia de influenza
porcina. En ese momento ya no teníamos capacidad de
generar, y simplemente estábamos en la cola de una serie de países que solicitaban las vacunas. La lógica simplemente económica de conseguir la vacuna más barata,
abatió nuestras capacidades biotecnológicas para alcanzar la autosuficiencia, y yo creo que producir vacunas en
México es mucho más económico que desarrollar vacunas
en el extranjero, y México tiene fortalezas considerables,
y podríamos no sólo producir las vacunas que nos interesan, porque las utilizamos; también podemos desarrollar vacunas como productos de exportación y de generación de riqueza.
BIOTECNOLOGÍA EN EL CAMPO
Vamos a ver otro ejemplo de cómo ha avanzado la biotecnología, cómo se ha aplicado. En la agricultura y en los alimentos también se desarrollan herramientas moleculares;
hay procesos de mejoramiento de ganado, tecnologías
para el procesamiento de alimentos, mejoramiento de cultivos, no tanto de cosechas, en fin. Vamos a ver el impacto
que ha tenido la biotecnología en estas áreas.
Aquí me voy a meter en un tema complicado: “organismos genéticamente mejorados”. Actualmente, les
pode-mos introducir genes, de acuerdo a objetivos específicos, a los organismos; por ejemplo, les podemos dar
resistencia a plagas, y con eso disminuimos el uso de
pesticidas; les podemos dar resistencia a condiciones de
sequía, resistencia a condiciones de salinidad, etcétera.
La revolución mundial de la agrotecnología ya comenzó hace tiempo; yo diría antes de los 90, y actualmente hay
25 países de los que se podría decir utilizan este tipo de
organismos. Se han sembrado 135 millones de hectáreas.
Pero miren dónde andamos: en México se han sembrado,
desde mediados de los 90, algodón y soya, pero desde

EL MAÍZ, TEMA SENSIBLE
El maíz es un tema muy sensible para la cultura mexicana,
y no hemos resuelto la discusión sobre si aprovechar la
variedad de especies transgénicas de maíz; hemos llevado
la discusión al plano ideológico; pero mientras son peras
o son manzanas, a mí me parecería bueno.
Si es tan sensible culturalmente para el mexicano,
dejemos al maíz de lado. Pero aprovechemos otros cultivos. En México no hemos superado esta discusión, y
nos mantenemos en un lugar, a pesar de que tuvimos
un inicio bastante temprano; no se nota que tengamos
un potencial fuerte de crecimiento, como el que están
mostrando otros países.
El número de países productores de cultivos biotecnológicos va a llegar a 40 para el año 2015; y China está incrementando la superficie de este tipo de cultivos de una
manera impactante; se piensa que, como en muchas áreas,
China va a alcanzar el segundo lugar muy rápidamente,
lo mismo que Brasil y que la India. Y hay muchas expectativas en maíces resistentes a sequías, arroces dorados
resistentes a plagas, papas resistentes a enfermedades,
cañas de azúcar con mejoras para la producción del carbohidrato o plátanos resistentes.
BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS OGM
Si consideramos en términos económicos, entre 1996 y
2009, los beneficios económicos por los cultivos de organismos genéticamente modificados alcanzaron los 65
mil millones de dólares. Mantenerse al margen de tomar
ese tipo de decisiones tiene consecuencias económicas,
además de que con el incremento de la productividad con
el uso de estos organismos, se conserva también una superficie de 75 millones de hectáreas que no se utilizaron,
porque la productividad de los cultivos aumentó.
Pero nosotros tenemos un problema con este asunto.
Somos dependientes para la obtención de las semillas.
Aunque fíjense que una compañía mexicana está bastante
bien posicionada en el ámbito mundial: Sin embargo, somos también dependientes para otros insumos, como agroquímicos.
Entonces, si no le entramos a estos temas, esto nos va
a costar dinero; y hemos hecho toda clase de estudios. Llevamos 50 estudios sobre la inocuidad del maíz y todavía
no nos decidimos. Todavía no tenemos el reglamento
para el uso del maíz transgénico. ¡Caramba! ¡Tenemos
que tomar una decisión! Pero ojalá que no se impida el
desarrollo de la biotecnología en otros cultivos; si el maíz
es sagrado para los mexicanos, está bien, dejémoslo; pero
existe la papaya, existe el aguacate, en fin.
RECURSOS HUMANOS PARA TECNOLOGÍA
Menciono el caso del maíz, porque no es tanto el pro-blema
del dinero; ha sido una discusión social, política, académica, que no hemos logrado resolver como nación. Ahora,
también quisiera hablar de otro asunto, de cómo andamos
de recursos humanos para tecnología en México.
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Déjenme decirles que nada mal. Si nada más consideramos el número de investigadores que trabajan en el área
de salud, tenemos alrededor de dos mil 400; si consideramos todas las áreas afines a la biotecnología, andamos por
los cinco mil investigadores; es decir, un 25 o un 30 por
ciento de la capacidad científica mexicana tiene que ver
con estas disciplinas.
Tenemos un potencial verdaderamente interesante en
estas áreas. Cuando consideramos las instituciones académicas con capacidades en el área de la salud y otras
áreas afines, nos encontramos 180 instituciones: universidades, centros de investigación, institutos de investigación públicos, etcétera, así que nuestra fortaleza es
considerable en cuanto a la participación en proyectos
que tienen que ver con la biotecnología en los fondos
del CONACyT.
Recuerden ustedes los fondos que forma el CONACyT,
con las secretarías: SAGARPA, Salud, SEMARNAT, etcétera.
La participación en distintos temas es considerable; la participación en los Fondos Mixtos, que son los fondos que
forma el CONACyT en colaboración con los estados de la
República. Esto es, un peso pone el CONACyT, un peso
pone el Estado de la República, y también hay estados,
entre ellos Nuevo León, que tienen el liderazgo.
Yo les digo a los legisladores, con respecto a la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, que si sembramos cacahuates, vamos a cosechar cacahuates. No tiene
remedio esta lógica. Estamos poniéndole todavía muy
poquito, aunque le estamos dando cierta prioridad. Otro
factor importante es la formación de recursos humanos, y
fíjense que, haciendo un censo nacional, se pueden identificar más de quinientos programas para formar técnicos,
licenciados, maestros y doctores en disciplinas relacionadas con la biotecnología; la distribución geográfica de
este tipo de programas es bastante amplia; hay un buen
número; cada cifra en cada Estado habla del número de
programas, de técnicos, de licenciaturas, maestría y doctorado. Por ejemplo, Nuevo León tiene 18 programas de
biotecnología o afines a la biotecnología, lo cual habla de
una fortaleza considerable.
LICENCIATURAS EN TEMAS BIOTECNOLÓGICOS
Para hablar solamente de las licenciaturas, el secretario
general de la universidad mencionó la nueva licenciatura
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León
tiene 10 licenciaturas afines a temas biotecnológicos, en
biología; la licenciatura que mencionó en Ciencias Genómicas, etcétera; programas de Maestría hay alrededor de un
centenar en el país, y nuevamente Nuevo León tiene una
fortaleza considerable, aunque hay otros Estados como el
Estado de Jalisco, el Estado de Guanajuato y el Distrito
Federal que tienen una fortaleza considerablemente mayor en maestría y doctorado.
El Estado de Nuevo León también tiene, hasta donde
tenemos conocimiento, un solo programa, mientras que
otros estados tienen una fortaleza considerable en doctorado; pero de cualquier forma, hablando del número de
investigadores, con este tipo de investigadores científicos,
con este tipo de capacidades y de formación de recursos
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humanos, yo diría que la fortaleza es considerable.
LAS EMPRESAS
¿Cómo andamos en cuestiones de empresas en este tipo
de áreas en el país? No son pocas. Claro, se hablaba de que
se requerían miles, pero más bien, en el orden de cientos
de cuestiones de biotecnología farmacéutica, agrobiotecnología, biotecnología de alimentos, tenemos una fortaleza relativa.
No se trata sólo de grandes empresas trasnacionales;
también tenemos empresas, sobre todo en el área farmacéutica, mexicanas, que tienen una considerable fortaleza
en diversos estados de la república. En el Estado de Nuevo
León están instaladas diez de este tipo de empresas biotecnológicas.
LAS PATENTES
¿Cómo anda la propiedad intelectual? Las patentes totales otorgadas en México, entre 1980 y 2007, en el área
de biotecnología, son alrededor de dos mil, y entre ellas,
las otorgadas a inventores mexicanos son en el rango de
100 o 150, que les puede parecer poco; pero si consideramos la proporción con otras áreas de actividad económica,
claramente llega uno a la conclusión de que aquí hay una
región de fortaleza relativa en nuestro país. Es un asunto
complejo, pero voy a tratar de obtener conclusiones muy
sencillas, las que me parecen absolutamente fundamentales. Primero, la biotecnología va a ser un motor de la
innovación y de la sustentabilidad. Ya les platiqué que
estamos viviendo una revolución del conocimiento en
las ciencias biológicas y esto va a tener consecuencias
económicas.
Segundo: la biotecnología va a contribuir a la solución de problemas de salud, energía, alimentos, materiales, conservación del medio ambiente, etcétera.
Tercero: no tenemos los que quisiéramos, pero contamos con recursos humanos y con infraestructura razonables en estas disciplinas. Yo diría que estas disciplinas
constituyen una especial fortaleza del sistema científico y
empresarial de México. ¿Qué nos hace falta? Algunas reco

23

24

biomonterrey 2011

mendaciones que habría que buscar, pues, como en muchas otras áreas, necesitamos definir objetivos sectoriales
y objetivos regionales.
TOMA DE DECISIONES
No podemos ser todólogos, no podemos estar basados en
la iniciativa individual; se tienen que tomar decisiones. Si
definimos un número discreto de objetivos sectoriales y
regionales, vamos a focalizar y alinear los recursos y los
esfuerzos. También requerimos políticas estables que den
continuidad a los esfuerzos que nos permitan alcanzar
esos objetivos sectoriales y regionales. Se requiere que definamos plazos; se requiere que definamos quiénes van a
participar y quiénes son los actores gubernamentales, empresariales y científicos, así como una cierta, una mínima
garantía de financiamiento; necesitamos dar continuidad
a los esfuerzos.
También necesitamos ver los impedimentos normativos que dificultan la colaboración empresa-academia. Firmar un contrato con una universidad es un problema muy
complicado; tenemos muchas limitaciones normativas que
deberíamos disminuir, de tal manera que incentivemos las
labores de innovación biotecnológica en las instituciones
académicas; y, por supuesto, no sería coordinador del
Foro, si no me refiriera a que necesitamos más dinero: si
queremos obtener jitomates, necesitamos sembrar jitomates, no cacahuates.
México está invirtiendo demasiado poco bajo, cualquier estándar que se considere, en conocimiento. Y los
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argumentos de que la cobija no alcanza son simplemente
argumentos de miopía acerca del futuro económico de
nuestro país. Necesitamos aumentar el financiamiento
público en forma de inversión directa, estímulos fiscales, ya se mencionó; teníamos un sistema de estímulos
fiscales que fomentaba la innovación en empresas, no sólo
en el área biotecnológica, sino en todas las áreas, pero
como hubo malos manejos, lo que se hizo fue cancelar
ese sistema. Lo más lógico hubieran sido correcciones de
esos malos manejos, pero mantengamos el sistema. Ahora
no tenemos un sistema de estímulos fiscales; ojalá que
pronto se establezca, porque la participación del capital
empresarial es fundamental.
INNOVACIÓN
La innovación es un fenómeno que no ocurre en las universidades; ocurre en las empresas; favorece la colaboración
de los académicos, pero la participación de las empresas
en la biotecnología y en los otros temas de innovación es
fundamental.
Yo aquí dejaría mi participación, agradeciendo la amable invitación de don Luis Todd, y recomendándoles que le
echen un ojo a la página del Foro Consultivo. Una de nuestras funciones es proveer las cifras y la información sobre
distintos aspectos del desarrollo tecnológico de México y
nuestra página está diseñada para servicio. Vayan ustedes
a la página y llévense toda la información. Los libros, todas
las publicaciones, los estudios están ahí, para que ustedes
los bajen de manera gratuita.
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Voy a empezar con un panorama que, desde mi perspectiva,
no tiene nada de halagüeño, y tiene que ver con los retos de la alimen-tación en relación con el cambio climático y el crecimiento
poblacional. En el caso de la alimentación mundial, tenemos que
hablar del efecto del cambio climático y de qué ha pasado con la
reciente recaída en la crisis alimentaria; porque en 2007 y 2008,
sufrimos la llamada crisis alimentaria y una subida importantísima en el precio de los alimentos; y a partir de finales del año
pasado y sobre todo en el primer semestre de 2011, volvimos a
ver un incremento importante en los precios.

bioeconomía
agroalimentaria,
una prioridad mundial
MIL MILLONES DE DESNUTRIDOS
¿A qué se deben estos efectos? La crisis alimentaria se presentó
en 2007-2008 con el incremento mundial de personas con desnutrición. Según las cifras de Naciones Unidas, se dio un incremento
brutal, que se estabilizó en 2010, pero que hoy nos vuelve a preocupar a todos. Hoy estamos hablando de que más de mil millones de personas en todo el mundo padecen de desnutrición;
en América Latina y el Caribe, hay 53 millones; 265 millones en
el África Subsahariana, y en el área de Asia Pacífico, 642.
¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Estamos creciendo
más rápido de lo que quisiéramos; este año superamos los siete
mil mi-llones de personas, y la cifra optimista, de Naciones Unidas hacia el 2050, es que creciéramos a nueve mil millones; hoy,
las expectativas están en que vamos a ser nueve mil 700 millones
de personas.

Fabrice Salamanca

e
Licenciado
Fabrice
Salamanca
Consejo Nacional
Agropecuario

n esta ocasión vengo a hablar en nombre
del Consejo Nacional Agropecuario, en el
que participan todas las empresas productoras del sector agropecuario; todas las empresas de insumos en el sector agroalimentario, las
empresas de comercialización, las empresas de
semillas, de fertilizantes y los procesadores
agroindustriales. Es un sector bien organizado,
en el cual he tenido el privilegio de participar
desde hace algunos años y en donde hemos podido discutir varios de los temas que tienen que
ver con los retos futuros de este sector.
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Eso va a generar presiones importantes en relación con
la tierra cultivable per cápita; tenemos que pensar que, en
el planeta, la superficie a la que podemos echar mano para
la producción de alimentos es limitada, simplemente por
la razón espacial, y muy presionada por la cuestión del
cambio climático.
De 1970 al año 2000, el 63 por ciento de la superficie
era rural, y sólo 37 por ciento, urbana; en el año 2000 estábamos prácticamente mitad y mitad, 53 por ciento rural
y 47 por ciento urbana; para 2030, va a ser 60 por ciento
urbana y 40 por ciento rural; y la superficie per cápita de
tierra cultivable ha disminuido de forma brutal, pues ha
pasado de poco más de 0.40 hectáreas por persona a alrededor de 0.10.
EFICIENCIA ALIMENTARIA
En cuanto a la eficiencia para producir más alimentos, tenemos que de 1983 a 1992, tuvimos un incremento promedio en las cosechas de 1.52 por ciento al año, y esto
con distintas innovaciones: en primer lugar, con la mejoría genética de las semillas, ya sea con marcadores moleculares o con fitomejoramiento convencional, o ya sea
echando mano de la ingeniería genética.
Empero, la demanda se mantenía en un aumento anual
del 1.18 por ciento. Ahora tenemos que, en la última década, el incremento en la demanda de los granos básicos
ha crecido en 3.4 por ciento, y nosotros seguimos avanzando poco a poco en lo que podemos producir. ¿Qué
quiere decir esto? Que nos estamos quedando cortos en
nuestra capacidad de producir alimentos y de generar
mayor producción de cosechas frente a la demanda que
tenemos, y lo vemos en el comportamiento en la demanda
de tres granos básicos: el maíz, el trigo y la soya. El comportamiento ha sido de un constante incremento, muy importante, en la demanda. Y luego vemos que estamos en el
peor momento de los inventarios mundiales de la historia.
Es decir, en maíz, trigo y soya, estamos históricamente con
los inventarios más bajos en el mundo.
Y, si vemos otra vez el lado de la demanda, hacia 2030,
según cifras de la Bolsa de Granos de Chicago, el incremento va a ser del 76 por ciento sobre la demanda actual de maíz; de 40 por ciento en el trigo; de 125 por
ciento en soya, y de 102 por ciento en arroz.
Pasemos al tema de la dependencia de los países de
la ayuda del exterior. Los países en vías de desarrollo, en
1990, importaban, de los países desarrollados, en promedio, un 42 o 45 por ciento de los alimentos que necesitaban; empero, en los países desarrollados, hoy en día, el
área de tierras cultivables ha disminuido de 1961 a 2007;
el área de pastizales se ha mantenido más o menos igual,
y se ha incrementado el área de bosques.
En los países en vías de desarrollo, sus tierras cultivables se han incrementado de manera muy importante;
se han incrementado las áreas dedicadas a pastizales, y
dramáticamente han ido perdiendo bosques. Esto es el
tema del crecimiento de las clases medias en los países
llamados emergentes, y esto ha tenido una incidencia importantísima en los patrones de consumo de los distintos
países.

CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA
Esto es, las clases medias de China, India, México, Brasil, han tenido un crecimiento importante, y esas clases medias cambian totalmente sus hábitos alimenticios. Ahora quieren carne, pollo, leche; es decir, demandan proteína animal, que requiere de alimentación vegetal para generar esa proteína animal. Y
esa demanda hace que si los chinos empiezan a comer carne de pollo un día, y
se dedican a pedir carne de pollo y a tener el dinero para pagarla, habrá una escasez mundial de carne de pollo o de res o de cerdo. Tenemos que estar atentos
a ese grupo de consumidores y a esa demanda que habrá que atender a futuro.
Se ha incrementado el consumo mundial de carne y de huevo, por este cambio
de hábitos alimentarios de la dieta de la población. Y si comparamos con los
cereales, raíces y tubérculos, el consumo de éstos ha disminuido.
En el caso del consumo de carne, en el año 2000, en Asia Central y en el norte
de África, era de 20 kilos de carne per cápita al año; en Asia Pacífico, de 28; en
América Latina, 58, y en Europa, de 83. Para 2050, según el USDA, África y Asia
Central van a pasar de 20 kilos a 33; Asia Pacífico, de 28 a 51 kilos; América
Latina, de 58 a 77, y Europa se va a mantener igual. En el caso de África Subsahariana, se va a duplicar el consumo, y eso va a significar una presión muy
importante para el sector primario de producción de granos básicos, con lo que
se engorda este sector pecuario.
Por otra parte, en 2004-2005 vivíamos en una Jauja brutal, pues nunca antes
en la historia habíamos tenido precios tan bajos en los alimentos; eran muy
baratos los granos básicos y, en el caso del maíz, llegamos a estar por debajo de
los 80 dólares la tonelada, que son los precios pagados al productor, para llegar
hasta los 165, en lo peor de la crisis de 2008. Pero, para los que creían que la
crisis de 2008 ya no iba a regresar con igual fuerza, pues en lo que se refiere a
precios está peor; es decir, los precios del maíz, ya los superaron; en el caso del
sorgo, hubo 52 por ciento de incremento en 2004-2005; en 2011, 67 por ciento
de aumento; la cebada si bajó.
En cuanto a la población y el cambio climático, ¿qué va a pasar con el tema
de la sequía en distintas regiones? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que, en 2005, dos mil 837 millones de personas vivían
en países que tienen una condición de sequía severa; 794 millones vivían en
países con sequía media; 835 millones en países con sequía baja, y dos mil millones de personas en países que no padecían sequía.
La transformación que vamos a tener para 2030 es que el 44 por ciento de
la población que hoy vive en países con sequía severa, va a pasar de dos mil
837 millones a tres mil 900 millones; en sequía media, vamos a pasar a mil
368 millones. Así, van a cambiar las condiciones para cultivar, además de que la
tierra arable es cada vez más escasa, y por tanto estaremos en condiciones más
difíciles para tener productividad interesante.
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CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO
DE LAS PRECIPITACIONES
Según un mapa del doctor Carbonell, consultor de Naciones Unidas para el tema
de las precipitaciones en el mundo, entre los países que más van a sufrir transformación en sus precipitaciones, tenemos los casos de México y Estados Unidos, Brasil y Argentina, que han sufrido en los últimos dos años por las sequías
más severas, y tenemos el caso de Australia, pues es muy conocido que siempre
ha avanzado la sequía por allá; y hay países que salen ganando con el cambio
climático, como son los rusos, en toda la parte de Siberia, donde no se podía cultivar nada por los climas tan extremos. En términos de fertilidad de las tierras,
habrá seria afectación en México y en el sur de los Estados Unidos; África va a
seguir devastado, y Brasil se puede ver afectado.
El 70 por ciento del agua dulce en el mundo se utiliza para la agricultura;
en México es el 78 por ciento, y está calculado que para 2050 se va a requerir
un 42 por ciento más del agua que ya tenemos hoy para los distintos usos:
para uso industrial, eléctrico, uso domestico. La OCDE estima que, con la mejora de cultivos, con la mejora biotecnológica, disminuya el consumo de agua
en la agricultura; y así tiene que ser, porque si no, no habrá manera de tener
disponibilidad para el uso doméstico, para la generación eléctrica y para el uso
industrial.
En cuanto a la distribución de los suelos en México, de acuerdo a la Secretaría
de Medio Ambiente, el 17 por ciento es de agricultura; el 7 por ciento se degrada
por la deforestación; el 17 por ciento, por el pastoreo. La actividad agropecuaria
es la que más incide en modificar la calidad de los suelos de nuestro país, y en
mayor medida la urbanización y la actividad industrial. Una de las recomendaciones que hace la FAO es que los países busquen por lo menos producir un 75
por ciento de sus alimentos, pues resulta estratégico que la mayoría de lo que
comes, tú lo produzcas, o por lo menos los alimentos que son más sensibles
para la dieta de tu población.
IMPORTACIÓN DE GRANOS EN MÉXICO
Hoy, por esta dependencia alimentaria, México importa anualmente 60 mil millones de pesos de granos básicos, principalmente maíz. De nuestro consumo
total de 30 millones de toneladas de maíz, el 32 por ciento lo tenemos que importar de los Estados Unidos. ¿Y qué es? Pues maíz transgénico, y ése es el que
nos comemos. El problema es que esa dependencia se ha incrementado. En el
año 2000, importábamos menos de cinco millones de toneladas; hoy, estamos
en el orden de los diez millones, y la tendencia es que en 2020 lleguemos a
los 15 millones, y ahí vamos.
Entonces, en esta discusión de si se permite o no el uso de biotecnología en
maíz, hay un falso debate, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la Ley de
Seguridad de los Organismos Genéticamente Modificados fue aprobada prácticamente de manera unánime. La votaron todas las fracciones parlamentarias: PRI,
PAN, PRD, PT; hasta el Verde Ecologista la votó; pero dentro de eso establecieron
que solamente en las regiones de México que no sean centros de origen y diversificación en maíz; es decir, donde no tenemos maíces criollos, donde no tenemos
parientes silvestres del maíz, como el teocintle.
Hoy tenemos que, por segundo año, se están haciendo pruebas experimentales con maíz genéticamente modificado en seis estados de la república, y se
están haciendo de manera normal. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nuevo León participan en los ensayos. Un profesor de
aquí es el encargado de los ensayos en Tamaulipas con maíces transgénicos, y
creo que ahí se va demostrando qué potencial pueden tener.
NECESARIO ABRIR EL DEBATE
Yo creo que va a ser interesante abrir el debate y decir que en algunas regiones
donde no se siembran maíces criollos, donde no hay ningún riesgo de polinización cruzada con parientes silvestres, que se permita, porque en Sinaloa,
desde hace 30 años, se siembran maíces híbridos, genéticamente mejorados, por
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métodos convencionales. Ahí, encontrar un maíz criollo
es encontrar una aguja en un pajar, y claro que los hay
en la sierra y en otros lados pero, me refiero a las zonas
productoras. Creo que es un tema muy interesante de debate, y en México ese debate debería ya ser superado. No
se trata de sembrar todo el país con maíz transgénico o
no sembrarlo en ningún lugar. Se trata de sembrarlo en
zonas permitidas, con una vocación altamente productiva,
y conocemos esas zonas maiceras.
En cuanto a productividad, en Sinaloa, antes de los
aguaceros de enero y de lo mal que les fue con las inundaciones y con la pérdida de producción, y ahora con
problemas de sequía, estaban ya en once toneladas de
maíz por hectárea, contra lo que en promedio se produce
en el país, que son tres toneladas o menos; 2.8 toneladas
es el promedio por hectárea; Sinaloa está en 11 o 12.
EL PORQUÉ DE LA BIOTECNOLOGÍA
Y bien, ¿por qué la biotecnología? El doctor Laclette lo dijo
con detenimiento: la biotecnología tiene más de 30 años
de uso, gracias al salto brutal cualitativo que fue el descubrimiento del ADN, por Crick y Watson. El ADN tiene
distintos usos que ya conocemos, con muchos productos
en el mercado. El primer producto reina fue la insulina
sintética humana, que utilizan millones de pacientes diabéticos. Pero tienen también desarrollo de vacunas, plásticos cien por ciento biodegradables, para remediación de
suelos, cultivos resistentes a plagas, etcétera.
¿Qué nos ha permitido la tecnología agrícola? En
primer lugar, aumentar la productividad de los cultivos;
en segundo lugar, reducir los costos. Si uno le pregunta a
un agricultor cuál es el mayor problema al que se enfrenta,
dirá que son los costos de producción, ya sea costo de
mano de obra, el costo de la gasolina o del diesel para los
tractores; ya sea el costo de la semilla, pues las semilleras
apalican incrementos de precios muy altos. Entonces, el
atacar ahí hace viable la actividad agrícola futura.
Cumplimos ya 15 años de uso comercial de la biotecnología; el 56 por ciento de los beneficios económicos fueron por incrementos de productividad, y el 44 por ciento
fueron por una reducción de costos, que tiene que ver con
una agricultura de cero labranza; es decir, agricultura de
conservación, sin tener que remover la tierra, pues esta última es una actividad que se sigue realizando con frecuencia y que no es nada buena para conservar los nutrientes
de los suelos.
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MENOS PLAGUICIDAS
La reducción de plaguicidas es muy importante, y lo es
también la preservación de bosques. Hubiéramos necesitado, en estos 15 años, 95 millones de hectáreas adicionales para producir el mismo tonelaje de alimentos, si
no hubiéramos utilizado los cultivos biotecnológicos.
Una cuestión importante que se debe prevenir es que no
se eche mano a reforestar, porque no tenemos tierra arable disponible, y hay que hacer más productiva la que ya
se tiene.
Éste es el tema de la disminución de plaguicidas en
Estados Unidos, asociados a la producción de maíz. El uso
de herbicidas, de 1994 a 2006, ha ido bajando; la disminución en el uso de insecticidas ha sido brutal, y eso tiene
un efecto en la fauna benéfica; por ejemplo, la que está en
los cultivos, y de eso no se habla. Por eso muchas veces se
habla de los riesgos asociados a los cultivos biotecnológicos y no de los riesgos asociados al manejo convencional
de cultivos; es decir, a utilizar litros y litros de insecticida,
que es lo que sucede en México con muchos jornaleros.
Las cifras de enfermedad de los jornaleros en Sinaloa
y en Sonora es brutal, porque no aplican agroquímicos
con protección, y además se hace abuso de estos agroquímicos, y ahí hay algo de lo que podemos echar mano
en términos ecológicos y de salud para los trabajadores
del campo, pero también en términos de reducir los costos.
El doctor Laclette ya mostraba cómo México está en el
lugar 17, y cuáles son los países que más han crecido. Brasil está ya, por segundo año, en el segundo lugar mundial;
y Argentina, la India, Canadá, China, Paraguay, Paquistán
han progresado de manera importante. Es una decisión estratégica que la India, Brasil y China estén en esos lugares.
No es casualidad. Se dieron cuenta de lo estratégico que
era cambiar.
En América, los países más poderosos en esto son vecinos nuestros o competidores, como Brasil y Argentina.
Brasil ya está en 25 millones 400 mil hectáreas. Brasil,
además, superó ya a los Estados Unidos como el segundo productor mundial de soya. El primer productor
mundial de soya es China, por razones obvias de tamaño
y tradición; el segundo era Estados Unidos, y ya Brasil
superó a los Estados Unidos.
En México, tenemos el algodón, la soya y experimentalmente el maíz. El algodón sigue en una etapa; la ley establece tres etapas de siembra: una etapa experimental,
que una vez que se validan los resultados en esa etapa
convencional, que tiene muchas medidas de aislamiento,
llamadas medidas de bioseguridad. Si esos resultados
prueban que esa tecnología es útil, pasa a una fase piloto,
en la que uno escala la tecnología, y en lugar de hacer ensayos de dos hectáreas, se hace un ensayo en condiciones
comerciales, de 20, 30, 40 hectáreas, para ver la tecnología
en una extensión más realista.
Si eso se da bien en términos de rendimiento, de que
controlen la plaga o para lo que fueron diseñados, se pasa a
una etapa comercial, que ya se puede sembrar. La soya lleva 15 años en etapa piloto y ahí está bien, gracias. Hoy se
siembran como 15 mil hectáreas de soya, y son las mismas
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que se sembraron cuando empezó la piloto y ahí se quedó.
En el caso del algodón, las buenas noticias son que desde
el año pasado se llegó a la etapa comercial, y el algodón
está teniendo un empuje brutal, porque además tenemos
buenos precios. La tendencia de buenos precios, por la escasez de fibra, es muy buena, y, en algodón transgénico,
México tuvo el año pasado 140 mil hectáreas; este año es
probable que llegué a las 200 mil. El algodón está recuperando su fuerza, y es importante señalarlo
ESPAÑA, EL MAYOR PRODUCTOR DE MAÍZ GM
En Europa, España es el mayor productor de maíz genéticamente modificado. Los demás países han avanzado
muy poco. Europa llevaba mucho tiempo sin aprobar cultivos transgénicos, pero llegó una empresa alemana con
una papa transgénica, y en tiempo récord de tres meses le
dieron el permiso, y está sembrando, y qué bueno, porque
es papa para un uso industrial y eso hizo que Alemania,
Suecia, le entraran al tema.
El caso de Sudáfrica es impresionante. Después de
México, es el país que más maíz consume per cápita.
Ellos entraron en el tema, y de un país que tenía que
importar grandes cantidades de maíz, pasó a ser un país
exportador de maíz. Si vemos la parte de la superficie,
llegamos casi a 150 millones de hectáreas, con esta distribución en los cultivos reina GM: 31 por ciento es maíz,
49 por ciento soya, 14 por ciento algodón, canola y otros
cultivos.
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CULTIVOS BIOTECNOLÓGICOS
En otro rubro, el 59 por ciento de la población mundial
vive en países que utilizan cultivos biotecnológicos. Por
eso les decía que esa decisión no es casual. Ahí hay ya
una apuesta en términos de países industrializados versus
países en desarrollo, y ya son mayoría en los países en
desarrollo. Hace cinco años, era una tecnología de países
desarrollados, era una tecnología de Canadá, de Estados
Unidos, y ahora no.
En México, ya les decía el caso del algodón, en 140 mil
hectáreas el año pasado; soya, 16 mil; de maíz se sembraron 64.5 hectáreas en experimental, en maíz transgénico, en seis estados. A ver si se pueden sacar los primeros
permisos piloto de maíz. Al día de hoy, hay 97 cultivos
transgénicos aprobados para consumo humano, y están
aprobados porque los importamos; y hay 3 de tomate,
3 de papa, 24 de algodón, 4 de canola, 7 de soya, 43
de maíz, etcétera. ¿Dónde los encontramos? Pues, en uso
industrial, en uso directo, en granos, frutas, en la agroindustria y están en aceites vegetales, en aderezos, en atoles,
bebidas de soya, fórmulas infantiles de los niños, yogures,
pastas, mermeladas, mayonesas, etcétera.
¿Qué pasará a futuro? En la investigación y desarrollo
con cultivos genéticamente modificados, y en general con
los alimentos, tenemos que tener cada vez más presente al
consumidor. Si en la primera generación de cultivos iban
necesidades muy claras del agricultor, como tolerancia a
los herbicidas, protección contra los insectos, maduración
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retardada, inmunidad a virus, todo eso ha sido un grave
problema para comunicar el tema de la biotecnología agrícola, y es un grave problema porque el consumidor no ve
un gran beneficio.
¿Cuál es el Paid blind de las empresas? A futuro, en el
caso de BASF, en alianza con Monsanto, está el algodón
y el maíz con mejor absorción del nitrógeno; el maíz resistente a sequía, que se lanza comercialmente el año que
entra; frutas y verduras con mayores nutrientes; arroz resistente a plagas.
Ya para cerrar, les diría que hay un estudio muy interesante que salió en la revista NATURE, de Alexander Stein
y de Rodríguez Cerezo, donde se analiza cómo va a estar
el compuesto de productos biotecnológicos hacia futuro,
y éste es el mix que vamos a tener en algodón, soya, maíz,
canola, y otros cultivos; cómo van a ir creciendo. Ellos calculan que, comercialmente, se sembrarán 120 distintos
cultivos transgénicos para 2015, y ésa es la tendencia
que podríamos esperar.
Nada más cerraría con una frase del doctor Norman
Borlaug, el “Padre de la Revolución Verde”, que apoyaba
que esto avanzara más rápido: “Llévenselo al agricultor;
cualquier tecnología hay que llevársela al agricultor, y él
es el que va a definir si pasa o no el cernidor de si sirve
para algo o no, ya que a él le toca la difícil lucha de producir los alimentos.
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iniciativas de organización y apoyo
a la biotecnología productiva
V
Sergio Trejo Estrada

oy a presentar una estrategia de biotecnología productiva, todavía en plan. Se deriva de un estudio que
nos encargó la Secretaría de Economía. Lo hicimos
su servidor, Sergio Trejo, y Carolina Ramírez López, con
un equipo muy grande del Instituto Politécnico Nacional.
Yo trabajo para el CIBA, que es el Centro de Investigación
en Biotecnología Aplicada del Poli; es un centro sectorial
de biotecnología, orientado a apoyar y crear bioindustria.
Tiene docencia en investigación y desarrollo tecnológico.

Doctor Sergio
Trejo Estrada
Centro de
Investigación
en Biotecnología
Aplicada / IPN

Está ubicado en una troje grandísima, del siglo XVII,
que parece convento, pero nosotros lo convertimos en
centro de investigación. Se trata de un área común, con
oficina y muy poco equipo, y es uno de los centros más
chiquitos del instituto. El estudio que les presento se hizo
para la Secretaría de Economía, y contiene algunos datos,
avances e iniciativas de organización y de apoyo a la biotecnología productiva y algunos ejemplos de clusters y desarrollos tecnológicos que hemos generado.
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Hay tres tipos centrales de biotecnología: la roja, que es habitualmente
reconocida para salud humana y animal; la verde, que se refiere a los transgénicos vegetales para alimentación, y la blanca que se refiere a aplicaciones
industriales, química, energía. Y hay muchísimos sectores en los que impacta
la biotecnología: marina, acuacultura, salud, servicios de investigación, agrícola,
etcétera.

El estudio consistió en definir un estado actual de la
biotecnología en el mundo y en México; tiene once anexos
y una propuesta de estrategia básica para establecer un
programa nacional de biotecnología productiva. Le pusimos biotecnología productiva para que se distinguiera de la biotecnología que es absolutamente básica y
generadora de conocimiento, y se diferenciara en el sentido de que la biotecnología productiva tiene un interés de
“empresarizar” conocimiento de manera acelerada.
TENDENCIAS Y POLÍTICAS DE CRECIMIENTO
Los objetivos fueron definir sectores de la economía relacionados con biotecnología; algunas tendencias mundiales
de crecimiento; las políticas y programas internacionales
que detonan su desarrollo, y algunas políticas públicas
con desarrollo equivalente en México. Cuando hicimos el
estudio, esperábamos que el documento diagnóstico tuviera una base de datos útil con respecto al sector académico, al sector productivo, de transformación, servicios, y también definir aplicaciones potenciales y reales
de la biotecnología. Al final, se generó un documento que
permitió definir algunas políticas públicas de las que ya
les platicaré. Como ustedes saben, la biotecnología tiene
una multitud de aplicaciones multisectoriales; eso fue una
novedad.
Debo decir que el documento está orientado fundamentalmente a los hacedores de políticas públicas en materia
económica. No es un estudio que tuviera como auditorio a
los biotecnólogos colegas; es un estudio para la Secretaría
de Economía, y también es un estudio para FUNTEC, que
es una fundación que nos “coucheó” durante el estudio
y que es parte integral de CONCAMIN, pues estaban interesados en conocer qué podíamos hacer en México en
materia de biotecnología.

APLICACIONES MULTISECTORIALES
Hay una duda en los países latinoamericanos en particular, en donde las políticas se definen por sectores: la gente hablaba, en tiempos antiguos, del sector
obrero y patronal y cosas así; hemos avanzado con respecto, a eso, y ahora
se habla de sectores de aplicación: sector pecuario, sector agrícola, sector industrial de la transformación… y resulta ser que la biotecnología tiene tantas
aplicaciones multisectoriales, que es difícil manejarla, desde el punto de vista
de políticas públicas.
A gobiernos como el de México les cuesta mucho trabajo instrumentar eso.
Entonces, nos dimos a la tarea de definir algunos elementos que son distintivos
de la biotecnología. Un precedente de este estudio, y yo diría de una política
pública en México en materia de generación de empresa, es un programa que se
llamó PROSOFT, que era una especie de incubadora, generada a través del Gobierno Federal, para producción de empresas de software.
El software se reconocía como el tipo de empresa o se imaginaban algunos
políticos que esa era la onda con biotecnología, y se generó un programa, una
estrategia nacional, de crear muchas empresas como las de software. Y en comparación con la tecnología química, los materiales, la informática, la biotecnología tiene muchas diferencias; tiene mayor intensidad de subsidios y recursos públicos y mayor necesidad de vinculación con la academia; tiene una
fase de maduración del conocimiento mucho más prolongada y costosa; tiene
mucha mayor intensidad científica y mérito técnico, asociado a las innovaciones;
tiene mayor necesidad de protección industrial.
VENTAJAS DE LA INNOVACIÓN
Pero ésta es la clave del asunto: tiene mayor vigencia comercial de productos y
procesos. Cualquier innovación en tecnología genera productos, empleos, procesos; empresas que duran más tiempo y generan más dinero y, por supuesto,
hay un mayor valor económico de las innovaciones, y entonces hay generación
de conocimiento que se transfiere y se apropia a otras empresas, cosa clarísima
en biotecnología en escala global.
La biotecnología incluye empresas que se agrupan en clusters, como es el
caso de uno en el sur de California; es un clúster de biotecnología, muy antiguo
ya, cerca de San Diego; uno de los nodos se extiende hacia el norte de California,
también, y hay por supuesto un clúster.
En el principio, en el triángulo del parque tecnológico en Carolina del Norte,
hay una región específica donde se desarrolla un clúster de empresas químicas,
de empresas biotecnológicas, de empresas de alimentos incluso. Y este clúster
no necesariamente está orientado para potenciar sólo una región; lo que se busca es que se impulse innovación conjunta y que se generen empresas nuevas
basadas en innovación, de forma tal que se mantengan en el mismo circuito del
conocimiento, esté muy cerca o no; esté en la misma región o no lo esté. Los
clusters son actualmente una forma de trabajo, más que una regionalización
del conocimiento.
La biotecnología es un motor de formación de empresas, aunque en México,
la verdad es que pinta muy poquito. Tenemos buenos ejemplos de empresas
en cada nicho de la biotecnología, pero tenemos muy poquitos. Hoy, la biotecnología se asocia a publicaciones de patentes. México publica en los mejores
journals. Yo diría que la calidad científica y la capacidad de los científicos
mexicanos en materia de biotecnología es indiscutible, pero patentamos muy
poquito, y eso no es necesariamente responsabilidad de los científicos; ha
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sido una plataforma de organización que no necesariamente funciona para
ese fin.
EL CASO DE COREA
Ahora, ¿qué hicieron los países donde la biotecnología es un motor de desarrollo
económico y social? Simplemente hicieron varias cosas distintas a las que hemos
hecho nosotros. Corea, por ejemplo, creó una asociación de investigación genética, pero fue un consorcio de compañías, 19, en 1982; en 1985 crearon un Centro Nacional de Biotecnología. Fíjense de qué año estamos hablando, de 1985; y
aumentó cuarenta veces el gasto nacional en biotecnología. Actualmente, Corea
es, por lo menos en mi campo, que es microbiología industrial, biotecnología de
transformación, etcétera, un líder indiscutible. Están haciendo biomateriales con
un tipo de biotecnología que incluso asombra a los americanos.
Brasil tiene un programa semejante; un control de la incubación de empresas tecnológicas muy fino; un programa estratégico de biotecnología, nacido
en 1981; muchos programas sectoriales en biotecnología; una red de nuevos
negocios basados en eso; un fondo verde amarelo, que parece ser un hito en
Latinoamérica en materia de innovación.
Y nos dedicamos a hacer un recuento de los denominadores comunes en los
países en donde se ha desarrollado la biotecnología. Todo mundo buscó fortalecer capacidades científicas, capacidades de innovación y de investigación aplicada; la generación de patentes y desarrollos tecnológicos que se transfirieran.
También se consolidó un programa de capital humano que fomentará la
creación de maestrías y doctorados con alianzas con el sector productivo;
se establecieron institutos de impacto industrial; se generó apoyo a empre-
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sas que derivaran de “spin off”, o “spin out” de biotecnología; se incubaron empresas especializadas, se generaron incentivos y estímulos para la inversión privada de
la innovación, y se difundió de manera positiva el impacto
de la biotecnología.
Los programas nacionales que tuvieron éxito incrementaron el número de patentes, el número de paquetes
tecnológicos, las patentes de biotecnologías licenciadas al
sector productivo, el número de “spin outs”, las empresas
de biotecnología las unidades de negocios, y en general, el
número total de la diversidad y el valor asociado a productos de biotecnología elaborados localmente. También se
manejaron programas de becas especializadas en movilidad academia-industria; se alentó la inversión y la porción
del capital de riesgo público y privado.
Sin embargo, México tiene grandes debilidades estructurales: tenemos dependencia de inversiones, tenemos pocos científicos en áreas experimentales, suficientes para
ciertas cosas, pero pocos para empresarizar conocimientos.
El gasto federal continúa siendo limitado. Hay un
notable incremento en la contribución en el sector productivo, gracias a programas mixtos de CONACyT; hay
pocas patentes de mexicanos, hay una cosa que tenemos
que se llama coeficiente de inventiva que verdaderamente
nos lleva muy por abajo de la tabla, y hay muy pocas patentes de mexicanos también, es la verdad, 122 más o menos; esto lo pescamos de la base de datos que seguimos
de patentes. Trece compañeros y su servidor encuestamos
a medio mundo; sacamos inventarios y queríamos encontrar hasta la última que se pudiera, pero nada más había
122.
BIOTECNÓLOGOS DE LIGAS MAYORES
Ahora, fortalezas: la verdad es que mis colegas biotecnólogos de este país son tan de las ligas mayores, que publican en journals; realmente son muy buenos; hay grandes
grupos científicos, hay calidad indiscutible en ingeniería,
en muchas áreas de biotecnología. Hay más o menos tres
mil 100 investigadores en biotecnología y biociencias aplicadas; mil específicamente en biotecnología, y todos los
sectores están ocupados. Sin embargo, hay muy poquitos
en algunos; 542 programas, 96 de doctorado, y 375 empresas, 70 estrictamente basadas en biotecnología.
Ahora bien, entrevistamos a muchísima gente, a los
grandes: Mayra de la Torre, Gustavo Viniegra, José Luis
Solleiro, que ahora está en la UNAM; mucha gente; líderes
de la industria; al ingeniero Jaime Uribe de la Mora, de
PROBIOMED; gente de CANACINTRA, y todos coincidieron
en algo que nos sorprendió mucho: primero, los grupos
de investigación en biotecnología son de alta calidad y
de alta capacidad, y todos dijeron lo mismo: los grupos
empresariales exitosos basaron su desarrollo en biotecnología generada en México; entonces, las causas a las
que atribuyen el rezago son: falta de organización de los
sectores del gobierno, empresa e innovación; escasa articulación entre ellos, y una ausencia de decisión de orientar
la actividad de innovación en biotecnología, su aplicación
productiva.
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FUTURO PROMISORIO
Todo mundo ve un inminente desarrollo económico,
próximo, inmediato, digamos; y no por un optimismo desbordado, sino porque verdaderamente confían en la capacidad de los biotecnólogos de México, pero identifican
algunos elementos que han obstaculizado el desarrollo, y
casi todo mundo habló de cambios simples, más bien de
organización y de articulación de iniciativas.
Yo me di la vuelta por varios lugares;, entrevisté a unos
compas coreanos; hablé con unas personas de BioTech
Canadá; fui a Chile, estuve con la gente de Innova Chile en
materia de biotecnología. Constaté claramente esfuerzos
que se han organizado más finamente, con más decisión,
con más compromiso, para empresarizar conocimiento
biotecnológico.
México simplemente no lo ha hecho. Entonces, propusimos al final del estudio una cosa un poco al estilo
de Corea: una asociación de empresas de biotecnología
como fundadora, que fueron las que realmente han
patentado en biotecnología y tienen historia en biotecnología; trabajan en biotecnología, varios sectores representados en ellas; la idea de que CONACyT y Secretaría de
Economía generen un fondo o una serie de fondos, que estimularan actividad tecnológica, y por otro lado, proyectos
de innovación y desarrollo, asociados o no al sector productivo, en todo caso representado por una asociación.
CREACIÓN DE EMBIOMEX
Les voy a hablar ahora de lo que pasó después del estudio,
porque fui suficientemente metiche como para estar en
Economía y conseguir que tuviera alguna consecuencia.
Entonces se creó EMBIOMEX, que opera desde el otoño de
2010 y que incluye seis sectores. Se ha acordado invitar
a dos empresas más; hay un acuerdo sobre un consejo
asesor-académico y se han estructurado ya propuestas a
la Secretaría de Economía y CONACyT; de hecho, el fon-
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do de biotecnología productiva del que habló Oliver Flores, de la Secretaría de
Economía, es en buena medida una propuesta de EMBIOMEX y del grupo asesor.
Pero EMBIOMEX tiene otras ideas; una de ellas es usar el mercado interno y
consolidar compras de gobierno para detonar el desarrollo de la industria nacional a través de un modelo brasileño, pero más parecido a uno que ya México tuvo
en los años 70 u 80; establecer clusters que permitan ligar tecnológica y comercialmente a Pymes con grandes tractoras, para crear nuevas empresas, muchas
de ellas basadas en innovación; y desarrollar plataformas nacionales que alíneen
grupos de investigación con el sector productivo.
El estado mexicano podría ser entonces un detonador del desarrollo de la
biotecnología por biofármacos adquiridos por el sector salud; por probióticos, en alimentos infantiles; por biológicos, por agricultura; por biocombustibles, etcétera; pero hay otros tractores que no usan en el gobierno. Bimbo, por
ejemplo, es la empresa que más pan fabrica en el mundo, y curiosamente Bimbo
tiene provedurías casi todas extranjeras; casi todo lo importa, casi todos sus
insumos.
Entonces, el problema de la generación de ingredientes de la transformación
de materias primas en México, más allá de la producción primaria; el problema
de nuestra capacidad de transformación es terriblemente grave. Bimbo podría
ser el detonador de biotecnología de procesos, si está involucrado en clusters de
innovación, y como esa, muchas empresas más, Maseca entre ellas.
TRANSICIÓN A LA BIOECONOMÍA
Se propusieron tres sistemas que aceleran la transición hacia una bioeconomía:
por supuesto, la creación y operación de EMBIOMEX, un fondo de apoyo a la biotecnología productiva, que estimule a innovadores versus investigadores básicos; que oriente a carreras dedicadas a innovación, al desarrollo de clusters, a la
producción de procesos patentados y a las unidades productivas; y un gran foro
de tecnología productiva, que fuera la transición de BioMonterrey a BioMéxico…
esto, por supuesto, en buena medida por la batalla que ha dado Juan Lauro Aguirre ante la Secretaría de Economía, del que soy fan.
Y ahora les voy a platicar cosas que ya están pasando, que no son solamente
teoría organizacional o grilla. El CIBA ha trabajado ya en la orientación de dos
clusters: uno que se refiere a la innovación en bioetanol, y otro a la biotecnología para la agricultura orgánica.
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México produce más o menos 92 millones anuales de litros
de etanol, y necesita, según PEMEX, para 2015, 161.6 millones adicionales a los que es la producción actual; o sea,
no estamos ni remotamente cerca de producir lo mínimo
que necesitamos para las pruebas piloto de etanol mezclado con gasolina como oxigenante. Hay un solo ingenio de
la destilería de La Gloria en Veracruz, que tiene deshidratación molecular de alcohol, una fermen-tación típica de
mieles, pueden usar jugo de caña también, y tiene una
planta más o menos tecnificada. Tiene una unidad piloto
de microbiología, cromatología líquida y de gases y ellos
se aventaron el round de ayudar junto con el Poli a formar una red Aeris que ahora es un clustercito, de producción de bioetanol en el que ahora participan, en diferentes
etapas del proceso, grupos o subconjuntos de gente que
incluyen a La Gloria, un par de destilerías más AMEDCO,
el CINVESTAV, CIBA, ENMEX, empresa de enzimas, y creemos que el trabajo conjunto y sinérgico de este grupo de
empresas generará tecnología propia y adaptable a mejor
tecnología externa.
PRODUCCIÓN ORGÁNICA
En la producción orgánica, México es líder en algunos campos, como café orgánico. Creo que México fue el pionero
en eso, y lo sigue siendo, pero muchos son accidentes de
la miseria: es que no había quintos para fertilizar, y ahora
ya todos somos orgánicos.
La idea de esta red es inducir a que se generen biológicos que sostengan la producción orgánica sin depender de productos de síntesis química; esto se generó
por una red derivada de dos empresas: PRODUTERRA y
Centro de Formación, que han captado gente de posgrado
del Politécnico, que son medio “spin out” del instituto, derivados de una patente.
En esta red, en que están CFTA, PRODUTERRA y una
unidad de innovación de cada quien, un par de universidades de Puebla: la Ibero y la UPAEP, que operan como
validadores, certificadores y usuarios; un ingenio, que es
Progreso, y MCN; pero últimamente se ligaron ya Agroenzimas, que es una empresa de fitorreguladores; se ligó o
se está acordando con Aires del Campo, que es el punto de
venta de productos orgánicos más grande de México, y hay
dos o tres empresas más grandecitas.
LA CACHAZA
Existe una composta típica de cachaza, de un lodo de filtración de los ingenios azucareros, y nosotros tuvimos
proyectos con ellos por 10 años, con una empresa que se
llama Motzorongo, que es del Grupo Machado. Les voy a
platicar de qué se trata. La cachaza cuesta más o menos
como $480.00 producirla, y se vende más o menos en
$520.00. Entonces un camión recorre dos kilómetros, y ya
se comió la utilidad.
Ellos saben que el producto es interesante, y les ayudamos a modificar un sistema de composteo obsoleto, y
lo sustituimos por un sistema que se llama “fermentación
por lote alimentado”. Es una fermentación sólida, y ahora ya se hizo una solicitud de patente, publicada ya en
los Estados Unidos. Se licenció la patente a una empresa
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creada por Grupo Machado que se llama PRODUTERRA; se
articuló una cadena comercial que incluyó un validador
que firmó un contrato con el Politécnico, que es IRUÑA; se
desarrollaron formulaciones; se probó en viveros por un
“spin out” de un instituto, con egresados de maestría, y
es la primera patente en 46 años o algo así, que le genera
regalías al Instituto.
Estamos trabajando en más o menos cinco diferentes clusters, sólo en el CIBA, que incluyen a más de
30 empresas; están UNAM, Poli, Autónoma de Nuevo
León, UAM, Ibero, otros centros, CONACyT, etcétera,
y se espera que entre 2011 y 2013 tengamos al menos
diez patentes totales, dos nuevas empresas o unidades de
negocios y se detonen “spin in” y “spin outs” basados en
innovación.
Quiero decirles que probablemente el principal motor
de creación de clusters es la necesidad, porque un grupo
de compañeros del centro y yo queremos que los muchachos de maestría y doctorado tengan trabajo; es decir,
finalmente el asunto de la innovación va desde el punto
de vista académico de que tengan empleo y que no se desperdicie ni su esfuerzo, ni el de uno en entrenamiento,
y ésa es la lógica de la mayor parte de las unidades de
innovación de Europa y de los Estados Unidos. No es una
lógica en el aire; es una lógica del aula, del laboratorio de
entrenamiento fino de los estudiantes.
Y, por supuesto, ya estamos en vísperas de dos reuniones para hablar de BioMéxico, que es la transición de
BioMonterrey a una visión de país. Yo celebro esto, porque
de los programas de que he hablado, no hay ninguno que
sea de un solo estado; o sea, ese de bioetanol está en cinco
estados de la república; el de productos orgánicos está
como en cuatro, y hay algunas opciones muy distantes en
realidad, de manera tal que a Nuevo León le toca aportar
algo de su experiencia para que todo el país crezca.
Y yo espero que BioMéxico sea una marca; se trata de
que esto se convierta en un instrumento de divulgación
nacional e internacional de la biotecnología productiva
de México, y que se generen grandes enlaces con asociaciones y organizaciones internacionales.
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Canadá - bioteCanada

bioeconomía en Canadá:

un ejemplo
Peter Brenders

e

s un placer para mi venir a Monterrey de nuevo, y hablar un poco
acerca de lo que ha sido una pasión para mí: la biotecnología y la
bioeconomía en Canadá. Permítanme decirles un poco acerca de
cómo se despliega la biotecnología en Canadá y cómo estamos progresando, así como algunos de nuestros retos.
Para aquellos que no conocen BIOTECanadá, quiero hablar un
poco acerca de la manera en que operamos. Se trata de una asociación
nacional de comercio, fundamentada en la industria, y no recibimos
dinero alguno del gobierno. Nuestros miembros son alrededor de 215
compañías que nos pagan, que trabajan unidas, como un grupo, para
promocionar la industria de la biotecnología en nuestro país; para
ayudar a mejorar el ambiente. Trabajamos en todos los aspectos de
la biotecnología, como lo son salud, o biotecnología industrial, y no
sólo nos relacionamos con compañías, sino también con institutos
de investigación y universidades.

MBA Peter
Brenders
Presidente y
director general
de BIOTECanadá

Nuestra misión es simple: estamos dedicados al desarrollo comercial sustentable de la biotecnología en Canadá; tratamos de extraer un bien de esta tecnología, mejorando nuestro ambiente. Nuestras
metas son simples; como asociación hacemos dos cosas: primero, trabajamos para informar a la comunidad local e internacional sobre el
valor de la biotecnología, así que también hablamos al mundo de biotecnología, ya que la persona promedio no tiene ni idea; y la segunda
parte es cómo mejoramos el ambiente. Yo creo que la biotecnología
es fantástica;, no entiendo por qué no todo el mundo la ama, así que
alguien tiene que explicárselas más detalladamente.
COMPETENCIA BIOTECNOLÓGICA
Una de las cosas que hemos aprendido en Canadá a lo largo de los
años -BIOTECanadá está a punto de cumplir veinticinco años, y hemos
visto muchos cambios con el tiempo. Una de las cosas que hemos
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visto en los últimos cinco años, más que cualquier otra
cosa, es que todos los países quieren entrar, todos los
países buscan establecer la biotecnología como fuente
de nuevos empleos; es la tecnología la que puede construir una industria, con capital humano; y cuando eso
pasa, se da uno cuenta de que hay mucha competencia en
el mundo, y funciona muy bien en distintas aéreas.
Todo el mundo está construyendo clústers biotecnológicos, así que nos encontramos prácticamente en un
nivel global de competencia. Algunas veces viajo a través
del país, que es muy grande, geográficamente hablando, y
visito a investigadores que están muy emocionados por lo
que han logrado, y les dices: “sí, es bonito, pero alguien ya
lo hizo antes en el Karolinska (el Instituto Karolinska, Suecia), o alguien ya lo hizo en algún otro lado, lo que indica
que se trata de una área que se mueve muy rápidamente.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
En las presentaciones de esta mañana vimos que hay una
versión de científicos americanos acerca de por qué todo
mundo quiere entrar en el campo de la biotecnología; y
sabemos que lo que los lleva a esto es lo mismo que lleva a los canadienses: son mayores beneficios económicos
que se logran; los trabajos que se generan son altamente
remunerados; hay mucho bienestar en este negocio, con
profundo impacto en la salud, la nutrición y el medio ambiente.
Y algo que realmente está “saltando” en Canadá, más
que cualquier otra cosa, no es la biotecnología por sí sola;
es la biotecnología, más lo que está haciendo en las industrias viejas, y cómo está innovando nuestras industrias
tradicionales. Canadá, como muchos de ustedes saben,
es un país con grandes recursos; es un país forestal, y
precisamente la industria forestal se está reinventando
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a sí misma. Respecto a los retos globales que escuchamos antes, ahí está la biotecnología, que tendrá una solución para eso; así que no es sólo el trabajo diario
que hacemos en el país, sino que vemos una oportunidad global en el futuro; y
si nos basamos en eso, mejorando la comida, el ambiente, el combustible, esto
será bueno para nuestro país en el aspecto económico.
CAMBIO DE MENTALIDAD
Un par de cosas que hemos visto en los últimos dos años y que son fascinantes,
es por ejemplo la biotecnología llamada del huevo, que ha sido un tópico muy
sensible en el mundo. Europa aún no la adopta de la manera en que nos gustaría,
pero vemos que los viejos detractores que peleaban en su contra se han reunido
y ahora nos apoyan. Cuando vemos a viejos miembros de Green Peace diciendo
que la biotecnología será grandiosa en el área de alimentos, eso es un gran cambio; cuando vemos grupos como la World Wildlife Fund, hablando de la biotecnología como una solución a las emisiones de CO2 y de una economía verde, es
un cambio realmente grande.
Y esto es muy importante, porque estamos hablando de la adopción de estas
tecnologías, tecnologías que podemos utilizar. Por ejemplo, el tabaco se está
utilizando para hacer vacunas. Es una gran ironía que esta planta se esté
usando para salvar vidas, y que sea mediante una vacuna contra el cáncer.
ACEPTACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA
Parte del éxito y del enfoque de BIOTECanadá viene de la aceptación del público hacia la biotecnología. Nosotros encuestamos a los canadienses cada par de
años, para poder saber y sentir cómo están en relación con la biotecnología,
porque si el publico la odia, no será posible construir una industria de eso; al
final, los políticos correrán asustados y no obtendrás ningún apoyo de ningún
programa, y será imposible; así que encuestamos a los canadienses, les preguntamos: “¿Qué piensas sobre la biotecnología?” Y nos encontramos con que
nueve de cada diez canadienses piensan que la biotecnología es de suma importancia para el futuro y la prosperidad económica de Canadá.
Eso es definitivamente alentador, pero el reto es que creemos que la mayoría de la gente no sabe lo que es la biotecnología. Simplemente les gusta la
palabra, o quizá les gusta la tecnología. Es por eso que en la asociación hacemos
principalmente tres cosas: emprendemos acciones legales, con el fin de mejorar
nuestro medio ambiente; hacemos desarrollo de negocios, tratando de ayudar
a las compañías e investigadores a desarrollarse, y también hacemos algo de
relaciones públicas, promoviendo la biotecnología, y es todo un reto cuando a la
gente le agrada la biotecnología, pero no está muy segura de lo que es.
Déjenme preguntarles: ¿Cuántos de ustedes en esta sala creen que están
siendo beneficiados por la biotecnología, o que algún día serán beneficiados
por ella? Es interesante que aun no sea un cien por ciento, y eso siempre me
sorprende, porque es de esperarse que, siendo un público interesado en el tema,
todos digan: “hey, claro; tengo una vacuna” o “he bebido cerveza”, puesto que
esto es generado por la biotecnología, y hay un montón de inventos de biotecnología ahí afuera.
OPORTUNIDAD DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Los canadienses continúan viendo la biotecnología como una oportunidad de
competitividad global para nuestro país, y nosotros tenemos que buscar las
preguntas adecuadas, para obtener las respuestas adecuadas, para que cuando
hablemos de biotecnología a los políticos, esto nos ayude a tener un buen entendimiento.
Pero, uno de los verdaderos retos en biotecnología es que es una tecnología
muy portable; puedes tener una pequeña compañía, pero es muy fácil mudarse;
es muy fácil hablar con los científicos y el equipo de administración, y decir: “vamos a mudarnos a San Diego”, o a Boston o a Bangalore, y eso es también un reto
y es una llamada de atención, porque cuando puedes construirla y conseguir la
investigación, el siguiente reto es cómo conservarla y cómo construir más?
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Así que ésa es una de las preguntas que nos hacemos como industria; tenemos algo de introspectiva como industria; hace un par de años nos planteamos:
“estamos buscando cambios, queremos aprobar esta regulación, etcétera.
Pero a fin de cuentas nos preguntamos: “¿hacia dónde vamos como nación?
¿Nos importa?” Al final, soy sólo una compañía, y lo único que me importa es
tener éxito y no me importa dónde lo consiga.
Pero seguíamos haciéndonos estas preguntas: “¿Cuál es nuestro objetivo?
¿Cuál es nuestra meta? En Canadá somos un poco inseguros; tenemos un gran
vecino al lado; ustedes tal vez lo hayan notado al norte de aquí; nosotros los
tenemos al sur, y ellos son enormes. Hay un viejo chiste, que habla de cómo los
canadienses nos preocupamos por lo que los americanos piensan de nosotros.
Viajamos al sur, y preguntamos ¿Qué piensan los americanos acerca de los canadienses? Y la respuesta a menudo es: “ellos no lo hacen”.
Otro chiste sobre Canadá es que como se trata de un país con recursos, significa que sólo podemos ser leñadores y aguadores, y eso frustra enormemente
a los canadienses, porque tenemos gran tecnología, tenemos buena ciencia, y
si echamos un vistazo, tenemos ciencia e innovación; tenemos desarrollo,
tenemos tecnología, tenemos infraestructura, ¿Qué podemos hacer con todo
esto? Y realmente es la industria biotecnológica con la que podemos capitalizar todos estos recursos; podemos unirlos, para que sean capitalizados para
la nueva ola de información.
LA MAYOR BIOECONOMÍA GLOBAL
Y las preguntas que escuchamos esta mañana son las mismas a las que tratamos
de dar respuesta, y esto es lo que Canadá tiene: nos fijamos una meta personal,
y creemos que, como nación, en el año 2020 seremos la bioeconomía más grande
del mundo; creemos que tenemos la tecnología; creemos que tenemos los recursos y el interés y el entusiasmo para convertirnos en una economía mundial
dominante. Y la pregunta que aun sigue ahí es: “¿Qué significa exactamente todo
esto? ¿Qué es la bioeconomía y como la medimos?” Y si nos detenemos a ver un
par de cosas, lo que realmente nos importa es que cuando hablamos de una bioeconomía de nivel mundial, hablamos de nuevos empleos, de nuevas industrias
basadas en el conocimiento, de competitividad global en nuestras industrias
tradicionales.
¿Cómo mejoramos la industria forestal? ¿Cómo mejoramos todas las industrias históricas que se encuentran en Canadá? ¿Cómo podemos liderar el desarrollo y adopción de biotecnologías? Y así seremos la jurisdicción más competitiva en el mundo; tenemos una meta, y para alcanzarla tendremos que hacer
algunos cambios, no algo en lo que hayamos estado trabajando. Y no es fácil
hacer grandes cambios; toma tiempo, toma pasos que seguir.
Pero comenzamos a unir a diferentes grupos. Ésa es la otra cara de BIOTECanadá: somos una organización nacional; también hay estados, provincias, hay
grupos provinciales con los que nos hemos unido, y podemos reunir a mucha
gente trabajando unidos en el área de la salud; pero el otro lado en el que estamos trabajando ahora es en nuevas alianzas económicas, para poder unir a
todas esas viejas industrias.
BIOTECanadá se ha reunido con la federación de agricultura, donde la biotecnología puede funcionar; los combustibles renovables funcionan bien; pero
ahora estamos entrando en la industria química; la industria de la bioquímica
está creciendo enormemente en Canadá; para la industria forestal nos sentamos a hablar, y ya no es solamente el derribo y la transportación, sino de cómo
poder convertir esa biomasa. Cualquier empresa a la que se le pregunte cuál es
la bioeconomía líder en el mundo, dirá que no le importa; dirá: “sabes que yo
sólo soy una compañía; a mí sólo me importa seguir trabajando; yo sólo trato
de vender”.
Lo que sí es importante para ellos es que sí saben que nos movemos hacia
una meta global; saben que el ambiente de las negociaciones será muy atractivo; será bueno para los impuestos; será bueno para generar empleos, para
el mercadeo, así que todo se ajusta a eso, pero todas las compañías están cen-
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tradas en el corto plazo. Ellos no se interesan en las metas
globales; eso lo dejan a las asociaciones: “ustedes vayan a
crear el ambiente adecuado, y luego actuaremos nosotros
en el aspecto local”.
Así que esas son las tres cosas en que necesitamos trabajar como asociación: una es crear el ambiente. ¿Cómo
estás seguro de que puedes operar? Tienes políticas gubernamentales, tienes regulaciones, pero si tuviéramos una
regulación gubernamental orientada a hacer de Canadá
una bioeconomía mundial, sabríamos que habría reguladores tratando de ayudar a esa compañía en el mercado.
Otro aspecto que tenemos que cuidar en la gente es
desarrollar el talento, y como amos en cuanto a nuestro
programa de educación, la biotecnología es un área emocionante, pero también es igual de competitiva que cualquier otra área; tengo una hija en la universidad ahora, y
al parecer está algo interesada en ello, pero quizá sólo lo
diga para hacerme feliz; pero honestamente pienso: hay
otros campos de ciencia e innovación, como hacer juegos,
hacer nuevas aplicaciones para el iphone, hacer nuevas
IT (tecnologías de la información). Es fácil, es rápido y lo
puedes hacer en tu garaje.
Son áreas competitivas también, y también son competencia para la tercer área de interés que tenemos, que
es el dinero. A final de cuentas, las tres cosas más importantes para cualquier CEO son dinero, dinero y dinero, y es
un reto para nosotros conseguir el capital. Podemos conseguir ese capital localmente. Mucho de nuestro capital
viene de EUA o Europa, y el otro reto relacionado con esto
es: “¿Cómo hacemos para que sea redituable para nuestro
país y nos traiga beneficios?”
IMPORTANCIA DE LA BEIOECONOMÍA
Pero está funcionando, en términos de bioeconomía. Es
mayor de lo que mucha gente esperaba; es alrededor del
siete por ciento de nuestro GDP (Producto Interno Bruto);
es como de 86.5 billones de dólares, y es lo que mostramos a los políticos, porque les gusta ver a Canadá como
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una nación auto-industrial, y así la bioeconomía es más
grande, deja una gran huella, y toca un gran número de
áreas, la mayoría relacionadas con la salud, manufactura
de farmacéuticos, agricultura, la biotecnología verde.
En términos de crecimiento, la manufactura química
y orgánica, y la industria biotecnológica son probablemente el área de crecimiento más acelerado en Canadá;
hemos empezado a darnos cuenta de que la química
verde es una vía de generar capital y generar inversiones,
hablando de tecnología limpia.
Las compañías que integran BIOTECH son alrededor de
580, en el núcleo de BIOTECH. Tuvimos un largo periodo de
recesión; muchas compañías cayeron, pero estamos viendo de vuelta muchas inversiones. Hablaba con un amigo
esta mañana, y me decía: “agosto fue un buen mes; hicimos cuatro grandes tratos en Canadá, que rebasan los 350
millones de dólares”, así que las inversiones siguen llegando gracias a la biotecnología.
TIEMPOS DIFÍCILES
Y, ya casi para concluir, la industria ha pasado tiempos
difíciles, pero las compañías han encontrado la manera de
salir adelante. Cuando no hay capital, se busca la manera
de hacer acuerdos para triunfar. Canadá es una nación que
sigue enfocada en la investigación y el desarrollo, buscando siempre la competitividad.
Veíamos esta mañana algo acerca de la ciudad de San
Diego, y el desarrollo de un biocluster. Es un gran triunfo;
pero, si analizamos los inicios de San Diego, veremos que
era una ciudad de la marina, de las fuerzas armadas, y eso
la llevó al fracaso. Y San Diego tuvo que recomponerse y
salir adelante. Así que hay muchas cosas que se necesitan
para completar el éxito; no es sólo crédito en impuestos de
investigación y desarrollo. Se necesita tener un alto nivel
de educación, donde se pueda generar talento, donde se
puedan generar empleados que puedan trabajar en tus instalaciones.
¿Dónde tienes el talento acumulado?, de dónde lo sacas? Descubrimos que en Canadá no hay deficiencia de
talento; es sólo cuestión de distribución. Todos quieren
trabajar en Montreal o Vancouver, y no mucha gente
quiere vivir en Winnipeg o Saskatoon, o en algún lugar
en regiones aisladas de la nación, y eso es probablemente
porque han estado ahí en febrero, cuando están a menos
35 grados. Realmente, no los podemos culpar.
Pero otro problema es: “si no puedes mantener el talento, entonces, ¿cómo creas una compañía?” He dado lecciones a estudiantes y les pregunto: “¿Quién quiere trabajar en BIOTECH?” Y todos levantan las manos, y luego les
pregunto: ¿Quién quiere ser despedido cinco veces en los
primeros diez años?”, y las manos bajan repentinamente.
Pero así es BIOTECH: las compañías cambian, las tecnologías fallan. Si vas a trabajar en biotecnología, debes tener una amplia aceptación de esos cambios y esas
fallas; y para tener eso, necesitas un clúster, necesitas
tener varías compañías; porque si esta compañía se cae,
te vas a estar preguntando: “¿y ahora qué voy a hacer?
¿Puedo empezar otra compañía? ¿Hay suficiente capital? ¿Hay suficiente talento?”
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Y si construimos clústers, existe una experiencia en ciertos campos; no todo
el mundo hace todo en Canadá. No es posible; pero si estás en la costa este, consigues experiencia en biotecnología marina y tecnología de medicamentos; si estas en las praderas, hay biotecnología EG. Así que una de las cosas que hacemos
es como una promoción, con la idea de unir compañías. Es genial tener una
compañía, pero si nadie te puede encontrar, o si no estás ahí afuera buscando
colaboración, o buscando inversiones; si te sientas ahí, creando una compañía
y esperando vivir del dinero del gobierno, pues es un gran proyectito, pero
no va a ser un éxito sustentable; tienes que salir y buscar la manera.
Una de las cosas que hacemos como asociación es generar una base de datos,
donde las compañías pueden encontrarse geográficamente. La mayoría de las
compañías están cerca de la frontera con Estados Unidos. Otra cosa que seguimos haciendo es enfocarnos en el éxito de ventas de nuestras compañías.
Si les pudiera dar un mensaje de lo que he aprendido en los últimos años,
sería que nosotros tenemos dos problemas con la biotecnología: uno es que la
gente cree que la tecnología es del futuro; que está ahí afuera, que es emocionante, y todos estamos contentos por eso. Pero ellos no lo ven en la actualidad;
no ven el éxito que se está teniendo en la actualidad.
El otro problema es que la gente ha escuchado de biotecnología por tanto
tiempo y ha escuchado estas promesas por tanto tiempo, que simplemente lo ignora. Así que otro de los retos es tratar de recordar a la gente que existen triunfos en biotecnología, que se puede hacer dinero en biotecnología, y que esto está
pasando el día de hoy, y eso lo podemos garantizar.
Pero tenemos que recordar a los políticos y al público en general, cada día,
que la biotecnología está sucediendo; cada éxito y cada triunfo tenemos que
ganarlo, porque estamos compitiendo por espacio en un mundo mediático extremadamente rápido, donde hay un montón de cosas divertidas, y la biotecnología toma tiempo, y toma esfuerzo constante; así que necesitamos hacer un
esfuerzo extra en eso.
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l poder estar aquí nuevamente denota no solamente
el privilegio de asistir a un momento que, si me permiten, llamaría histórico, por la trascendencia que entendemos todos que va a tener este evento. ASEBIO es la
asociación a la que hoy represento aquí, y de la que voy
a explicar un poco; la historia de cómo se gestó y en definitiva qué errores hemos cometido y qué dificultades posiblemente se pueden encontrar en el camino que tienen
hasta la creación de BIOMEXICO.
En el año 1999, finales del siglo XX, se produjo una
votación en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en la
que los once eurodiputados españoles se abstuvieron en
una moratoria, en relación con la aprobación de productos
vegetales transgénicos. Esa abstención favoreció la moratoria; es decir, la no comercialización durante un tiempo
más, con lo cual se perjudicó a muchas compañías que
llamaron enseguida al Ministerio Industrial, preguntando
cuál era la posición española con relación a este tema.
Y la posición española era que no había una posición
española, porque, como no había una asociación patronal
de empresas que tuvieran una política claramente establecida al respecto, sencillamente hubo esa abstención.
Entonces el ministerio convocó a una serie de empresas, cuyos representantes nos reunimos, hicimos una
votación y escogimos un grupo de gestión que organizó
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españa - Asebio
lo que actualmente se conoce como ASEBIO. En la actualidad, ASEBIO tiene más de 10 años y tiene un futuro,
un presente, y un pasado, pero sobre todo un futuro importante.
Quiero hacer un comentario en relación a mi presencia aquí: el vicepresidente de ASEBIO y también vicepresidente de Cataluñabio, Carlos Buesa, me solicitó venir; evidentemente dije que sí porque, además de tener un cierto
cariño con la ciudad de Monterrey, también me une mucha
relación con México. Esta presentación ha sido realizada
a medias con Carlos Buesa, que es CEO de Horizon Genomics, una de las empresas bandera en España, con ya
ochenta empleados y unos seis años de historia, y todavía
no ha empezado a vender casi nada; es decir que es una
compañía que, en materia de diagnóstico, dará mucho de
qué hablar y esperamos que así sea. Ha trabajado en el
ámbito de los servicios, un área que no hay que descuidar
nunca.
Tenemos dos aspectos vinculados a lo que representa
la situación en la que estamos. A nosotros, en España,
nos está afectando mucho, y en Europa, el presidente del
Deutsche Bank, hoy mismo, en televisión, explicaba que
parece que regresamos a la situación del 2008, donde en
Wallstreet se empezaron a tener cierta dificultades; en esa
época todos huían de las regulaciones; fue la época del “yo
me mi conmigo”, que es una frase muy castellana, en que
además se pretendía trabajar en una economía financiera
versus la economía real.
LAS CRISIS SON PARA APROVECHARSE
De ese modelo, entendemos que con la crisis que tenemos,
y siguiendo un comentario que hizo Hillary Clinton, en el
sentido de que nunca desaproveches una buena crisis -y
en eso concordamos-; creemos que la parte positiva de las
crisis es para aprovecharla, para que luego todo pueda
fluir correctamente.
Lo que sí es cierto en estos momentos es que las
empresas o la economía basada en el conocimiento es la
única economía que realmente tiene que tirar adelante
las economías productivas; es decir, los países industrializados. Respecto de los que no lo están, ya se han dado
bastantes testimonios en esta mañana, en el sentido de
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que el único camino es el de la economía del conocimiento, el conocimiento como base de la innovación.
En España tenemos muy claro que, habiendo una
Comisaría Europea de Innovación, hay una ministra de
Ciencia e Innovación, y quiero que sepan que el consejero de Economía en Cataluña, que sería el ministro, sin
el rango como tal, tiene las atribuciones de Economía y
Conocimiento. Es decir, en Cataluña tenemos claro que
no tenemos petróleo, no tenemos minas, no tenemos
grandes productividades de recursos naturales, y por lo
tanto tenemos solamente conocimiento, y en esta base
se está ligando a la economía. Se pretende que, de alguna
manera, ese dinero o ese recurso de la sociedad retorne a
su fuente original.
La política ligada a la historia, que quizá muchos de
ustedes conozcan sobre España, es que después de la
época de la dictadura, lo que se produjo fue una percepción de que el nivel de calidad en la presentación, o en la
calidad de los informes y estudios que se publicaban eran
un auténtico desastre.
POLÍTICA DE INYECCIÓN DE RECURSOS
El índice de impacto estaba por los suelos, y por lo tanto
había que hacer algo, y ese algo fue impulsar una política
de inyección de recursos para que las universidades y los
tecnológicos y demás pudieran publicar de manera excelente, y esa excelencia se trabajó durante los años setenta a grandes niveles, y durante treinta años hemos estado
subiendo escalones en el ranking mundial, y hemos estado
en este momento entre los diez mejores países en publicaciones científicas de excelencia; es decir, como referees o
valorados como índice de impacto.
Esta realidad choca con la escasa o limitada penetración que ha tenido todo este esfuerzo, y esta realidad
de excelencia de los investigadores españoles choca un
poco con el bajo nivel de patentes que se han ido produciendo, y este bajo nivel de patentes era porque la
prioridad era la publicación. Entonces, durante muchos
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años, esto ha sido así y hemos conseguido un gran éxito; sin embargo, la sociedad vive de las patentes, que son los activos que se pueden comerciar, y que no
han tenido mucho éxito. La otra cuestión importante es que quizá la exportación
de las pocas patentes que hemos ido sacando durante algunos años, no era muy
elevada tampoco, con lo cual tampoco daba un alto nivel a nuestra economía.
Hay un informe que explica que España se sitúa en el puesto once (esto es
de hace dos o tres años) en lo que llamaríamos la competitividad científica; es
decir, la biotecnología hoy es un motor; lo hemos conseguido adaptar como motor, y también estamos en el quinto lugar en lo que se refiere a la capacidad de
explotar las patentes que tenemos.
Entonces, ¿qué hizo la administración española, además de convocarnos a
aquella reunión en el año 2000? Pues lógicamente ha sido establecer políticas y
crear instituciones y empezar a dialogar con las patronales y con las empresas
y las organizaciones, a ver cómo podríamos organizar algo, teniendo recursos y
teniendo la experiencia científica, ya que estábamos desaprovechando todo ese
potencial.
DINAMIZACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA
Se empezó a generar lo que llamamos spin off, pequeñas compañías que surgen de grupos de investigación de la universidad, de centros tecnológicos, o
de centros de investigación pública principalmente, las cuales tienen una serie
de ventajas y de inconvenientes, pero han resultado ser un elemento que ha
dinamizado la biotecnología en España, ciertamente. Obviamente, no todas han
sido un éxito, pero muchas de ellas sí lo han sido, y yo diría que en porcentajes
superiores a la media; entonces, ha llegado el momento en que el ministerio en
España ha creído que es un estado autonómico. Eso no se sabe muy bien lo que
es, porque tampoco es un estado federal ni confederal ni provincial; es algo que
todavía no se sabe, y menos cada día, porque ahora lo han vuelto a cambiar otra
vez.
La cuestión es que Madrid controla los dineros, y esos dineros los ha puesto
para el impulso de compañías biotecnológicas en una fundación que llamó
GENOMA España. Tiene una web muy interesante, con mucha información muy
útil, y esa fundación se dedicó a identificar grupos de investigación que pudieran organizar las empresas biotecnológicas; y creo que GENOMA España ha llegado a financiar unos 19 proyectos, 15 de los cuales son empresas que están en
ASEBIO y quizá en otras agrupaciones empresariales, y que tienen un éxito real;
no están en la bolsa, pero están en roles de financiación, lo cual es una muestra
de que realmente están funcionando.
CATALUÑABIO
Quizá hay otras organizaciones, como en el caso catalán. La elevada concentración de industria de la salud, farmacéutica, hospitales, alimentación, ha ocasionado, para interaccionar con las políticas públicas de soporte a las empresas
que gestiona el gobierno de Cataluña, la creación de Cataluña BIO. Y lo digo así
de claro, sin ningún ámbito político; fue puramente técnico y administrativo,
porque el sector es lo suficientemente pequeño todavía para que no haya tantas
organizaciones; sin embargo, se han creado otras organizaciones, tipo BioMonterrey, en torno al concepto clúster, pero un clúster gratuito; es decir, que no hay
que pagar para estar. En cualquier caso está la administración, está la academia,
y luego están las empresas pequeñas; el modelo valenciano, el modelo andaluz;
pero, en cualquier caso, hay muchas organizaciones que luchan para converger.
Sin embargo, nos dirigimos hacia una época en que las cosas se van a poner
más difíciles; lógicamente, lo que se tendrá que hacer es consolidarse y dar un
servicio, colaborando con las otras organizaciones.
Todo este potencial de investigación que hemos sido capaces de generar
con esta política de los últimos treinta años, al final tendremos que ver cómo
lo gestionamos, porque el paso de un investigador a la empresa no es fácil;
parecería fácil, parece que sigues haciendo lo mismo, pero eres investigador, y
ahora eres empresario. Realmente es muy complicado, y hay un eslabón
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perdido cuando el investigador cree tener
una patente, que es la vacuna contra la enfermedad x, y realmente lo que tiene es un
papel escrito en donde no hay ni un ratón
inyectado, y pretende venderlo como vacuna
a la industria, y la industria dice: “yo no puedo vender eso, porque eso no es vendible”;
esa fase, el valle de la muerte, no sé si hayan
oído hablar de él, es un muy buen nombre,
porque realmente ahí muere todo; porque no
hay un diálogo real; entonces, el Ministerio
de Educación va por libre; el Ministerio de
la Industria va por libre, y aquí todo mundo
dice hacer lo que tiene que hacer.
MEDICINA PERSONALIZADA
Ese eslabón es el capital conocimiento frente
al cual entendemos que en un futuro se van
a ir creando fondos o compañías especializadas, para que sepan llevar esos proyectos a la empresa. Esta oportunidad es real;
tenemos un alto nivel de investigación y por lo tanto la medicina
personalizada se irá imponiendo aun con las barreras regulatorias
que se van a ir generando y que lógicamente las habrá.
Y en esta nueva era, ésta es una oportunidad que puede derivarse
y puede adaptarse a una estructura como el tejido científico y tecnológico de España, que no sé si en México se correspondería, pero
de alguna manera puede haber alguna similitud. Por un lado, en los
últimos diez años, España ha conseguido situarse en una buena
posición en el ranking mundial en relación con la creación de desarrollos clínicos de medicamentos, que es un ámbito de salud, y he
oído que aquí la salud es muy importante; fundamentalmente aquí,
en Monterrey, en la universidad.
Quizá en el ámbito más nacional, tenemos la agro-biotecnología,
como pieza clave en el impacto social real dentro de las miles de
personas que están vinculadas a lo mismo; pero no olvidemos que la
salud, con las doscientas y pico de empresas farmacéuticas que hemos visto, seguramente es un ámbito donde se puede llegar a buscar
un gran desarrollo.
Tenemos 22 casos de estudios preclinicos en España; diez en la
fase uno, que sería la fase de seguridad toxicológica; en fase dos, que
es la fase de comparativas experimentales entre enfermos y no enfermos, son 16 más; seis en fase tres, lo que es increíble para nosotros,
porque una fase tres cuesta más de 10, 20 o 30 millones de euros,
de un medicamento para el cáncer de mama, por ejemplo; entonces,
estamos en un buen nivel. Esto significa que tenemos más trabajo,
trabajo especializado, trabajo muy bien remunerado, que en definitiva genera un futuro, y todo esto es básico.
Escuchaba de la Secretaría General vinculada con economía, que
de la expectativa de 30 empresas que tenían como resultado de las
convocatorias lanzadas, solamente tenían en este momento ocho
proyectos, y yo le dije que no se castigara tanto, ya que no es culpable;
no son malas las convocatorias; lo que sucede es que las empresas
tienen otra vida, quizá no estaban esperando eso que tú les ofreces,
igual ellos están en otra vía y lo que se les ofrece en ese momento
les gusta pero no es el momento; esto es algo que hay que tener en
cuenta y que vivimos en España: había dinero, pero no se aprovechaba, dinero que exige compromiso por parte de la empresa. Nadie te
regala nada: “yo pongo si tú pones”. Ese aspecto es el que se ha de
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ir trabajando en México, y yo estoy seguro
que funcionará; lo que sucede es que aquí
hay otra cuestión que nos llama la atención,
y es que la gran industria farmacéutica, que
mueve miles de empleos y miles de millones,
y mucha implicación social de nivel cualificado especializado y bien remunerado, resulta que en estos momentos está más en el
nivel tres, en donde estamos abiertos a todo:
proyectos cooperativos, una externalización
masiva, versus, el nivel que podíamos estar
hasta hace poco, pero todo esto se está muriendo, porque en España están recortando
el precio de los medicamentos cada tres meses, y esto afecta a la investigación y el desarrollo, que no era mucho, pero podían presumir de ello; generaban dinero y generaban
patentes. Esto se va a morir y será sustituido
por la consolidación industrial.
COOPERACIÓN BIOTECNOLÓGICA
Por lo tanto, éste es el camino que hay que seguir; nosotros hemos
trabajado con farmaindustria, y ellos han declarado que necesitan
cooperar y colaborar con nosotros. Ésta es una de las grandes líneas
de cooperación que la biotecnología va a tener que explotar al máximo y esto va a ser no sólo en España sino en el mundo. En definitiva,
en la bioeconomía que tenemos en España, hay un 42 por ciento de
acuerdos biotec-biotec; los acuerdos de cooperación entre biotec y no
biotec son del 28 por ciento; es decir, se les exige a todos que cooperen. En España hay en estos momentos dos palabras que definen
todo el sector, y esas palabras son: financiación público-privada y
proyectos cooperativos. Tú vas con el mejor proyecto del mundo,
la mejor patente; una empresa de diez empleados con un millón de
facturación al CDTI, a pedirle dinero y te dirá que lo olvides, o vienes
con dos más y encima con un capital de riesgo: así ustedes ponen
una parte y yo pongo la otra. Ese modelo es el que viene a socavar
este periodo complicado.
Hemos montado 58 compañías nuevas; hay un lanzamiento al
mercado de 38 productos; hay medicamentos y alimentos; hay servicios; pero, fundamentalmente, lo que hay son 101 alianzas en las que
destacarían Andalucía y Cataluña, como territorios en los que más
propensos son a aliarse, y lógicamente una parte importante, la parte
internacional, que es la que se está priorizando.
En España, hablando de exportación, hay territorios que empiezan a crear un tejido empresarial sólido, de base tecnológica, como
pueden ser los territorios agrícolas, pues ahora se dan cuenta de
que los Pirineos en avión los saltas bien y no pasa nada; o el Atlántico
o el Pacífico.
ÉXITOS DE ASEBIO
Estas alianzas indican que hay un 34 por ciento de éxitos en ASEBIO,
de casos que vamos reportando en las estadísticas; hay 22 compañías
que han firmado 40 acuerdos: Estados Unidos y la Unión Europea
son los territorios donde hay más afinidad; por la gran presencia del
ámbito de la salud, debo decirlo, pero lógicamente a las empresas
españolas les apetece más aterrizar en México y Brasil, y todo Latinoamérica, por supuesto.
En España tenemos que entender que hemos contabilizado a diez
mil 500 personas que se dedican a la biotecnología en alguna de sus
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opciones; los gastos internos en investigación y desarrollo
ascienden a 485 mil, y la cifra de negocios podría ascender
a 53 mil. El empleo total de la biotecnologia en España,
tanto secundaria como única actividad, ascendería a 148
mil personas.
Son datos validados y aceptados por el ministerio, y
por lo tanto digamos que a nosotros nos parece que la estrategia está clara, y la incorporación de la biotecnología
a nuestro negocio o nuestro país creemos que es una
cuestión de coraje, y por lo tanto esto va a seguir.
BIOSPAIN
Algunas palabras sobre biospain. Acompañando a toda la
génesis de ASEBIO, nos vimos en la necesidad de crear un
certamen de exhibición, en el que pudiéramos vernos, por
lo menos vernos; si además podíamos hablar y compartir
y explicar y exponer y aprender, pues muchísimo mejor.
Tenemos que saber que la presidenta de ASEBIO fue llamada por el presidente, para ser nombrada ministra de
Ciencia e Innovación, lo cual nos da una idea de la sensibilidad política que hay en España en estos momentos sobre
todo lo que hemos hablado. Entonces creamos biospain:
en el sur de Europa, aun siendo un certamen de los más
importantes que hay en estos momentos, quizá el más importante, no deja de haber otros, y no deja por ejemplo
de tener un Francia al lado, que es muy poderosa, que de
pronto te monta un certamen y te deja anonadado. Son
certámenes de tipo intercambio, partnering, exhibición,
congreso, este formato que funciona tan bien.
Ha habido unas dos mil 200 operaciones; un 30 por
ciento de crecimiento en las grandes cifras. Digamos
que de la feria comercial en Pamplona, que fue la última
edición, 160 expositores son muchos, con un formato muy
de congreso, de gente joven de ir a trabajar, muchas horas
mucha documentación y mucho intercambio. Hubo delegaciones de todo el mundo, siendo que hace diez años,
cuando iniciamos, las multinacionales no querían saber
nada de España; por tanto, ahora el hecho de que estén,
es muy importante para todos nosotros.
Para el congreso científico nos aliamos con la Sociedad Española de Biotecnología, que es una asociación con
más de mil miembros, todos científicos; ellos hacen su
congreso, nos ayudan a llenar un poco todos los eventos,
y participan de forma directa en el concepto empresarial,
que tanto interés genera.
FORO DE INVERSIONES
En el evento de partnering, hubo dos mil 200 encuentros
empresariales en 2010; el foro de inversiones es otra parte
muy importante. Desde Cataluñabio hemos hecho un estudio pseudo-científico, en el que hemos tomado veinte tipologías diferentes de inversores, desde capital concepto,
capital riesgo, banca tradicional, banca comercial, organismos públicos; los hemos sentado en varias rondas y les
hemos hecho ocho preguntas:
¿Por qué inviertes? ¿Por qué no inviertes? ¿Qué te limita? ¿Qué factor aprecias, financiero, emocional, social?
Y hemos incluido a las biotecs, y lo vamos a compartir con
ASEBIO a partir del mes de octubre; lo que hemos hecho
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es adecuar cada uno de los biotecnólogos empresarios a que sepan lo que tienen
que pedir, cuándo deben pedirlo, a quién deben pedirlo; si necesitas un capital
de riesgo, no te compliques; no expliques todo tu pasado; explica lo que eres
hoy, porque lo que se va a evaluar es, con quién se la juegan.
Más allá del mercado mundial, los investigadores tienen un defecto, pero
es un defecto maravilloso: ellos lo que hacen es crear mercados; ellos descubren cosas que no existen, y que ahora, como ya existen, facilitan la vida de
los demás, y las empresas lo que hacen es satisfacer las necesidades de los
mercados. Esa dicotomía, cuando se pone en común, es el éxito.
Ese estudio se llama estudio fénix; está en la web de Cataluñabio, y al final
también se buscan tres o cuatro figuras internacionales; en este caso se escogió
a Carlos Cordon, que estaba trabajando con células madre en un hospital de la
Universidad de Columbia, un especialista en venture capital; a Larry Fritz y a un
especialista de desarrollo empresarial.
Quiero que sepan que, y lo digo abierta y descaradamente, BioSpain busca
lugares que sean atractivos turísticos, porque eso facilita muchas cosas; no sólo
la parte interna, sino también los que vienen de fuera. El único problema que
tiene BioSpain es que hay muchos vendedores y pocos compradores, porque es
un sector joven que necesita conocerse, y lo que se hace son muchos proyectos cooperativos, para desarrollar. Con nosotros participan CEOS, delegados,
inversores, empresas de consultoria, institutos de investigación, universidades,
clusters de biotecnología, agencias gubernamentales, etcétera.
OPORTUNIDAD PARA LA BIOTECNOLOGÍA
Simplemente, a título de reflexión final, les diré que es un tiempo en que tenemos que ser conscientes de que esto hay que creérselo, porque es así, y hay
muchas pruebas de ello; es una oportunidad para la biotecnología, en el cambio
del modelo de negocio; es decir, la biotecnología encaja perfectamente en este
cambio de decir: no tanto petróleo, o no tantas minas de oro, como el conocimiento.
Mi gente, mis personas, mis expertos, ésta es la clave; esto es complicadísimo, es muy difícil, pero existe y se puede hacer, y hay mucha gente que trabaja
en ello y funciona, pero la administración pública debe definir sus líneas prioritarias de soporte de ayuda. En cualquier caso, yo creo que futuro lo hay, y lo
tenemos en nuestras manos.
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Agricultura,

principal sector de la bioeconomía en brasil
André Moraes
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uenas tardes a todos. Agradezco su presencia y la oportunidad de hablar un poco
sobre la bioeconomía en Brasil, y más
particularmente sobre el desafío de la investigación y la innovación en este tema en Brasil.
La agricultura en Brasil es el principal sector de la bioeconomía. Brasil fue capaz de
lograr su seguridad alimentaria en relativamente poco tiempo. Antes de los años sesenta,
la agricultura en Brasil era de muy baja productividad y muy baja producción, concentrada en
pocos estados del sur y del sur-este del país;
no había mucho conocimiento sobre la agricultura tropical, no había buenas políticas para la
promoción de la innovación, y Brasil era básicamente conocido como un productor de café
y de azúcar.
LÍDER EN AGRICULTURA TROPICAL
Pero, hoy en día, Brasil es una potencia agrícola; es un líder en la agricultura tropical, y es
uno de los mayores productores de alimentos
del mundo. Produce, del norte al sur del país,
una variedad muy grande de alimentos, fibras
y alimentos de origen animal.
¿Qué pasó para que Brasil consiguiera en
tan poco tiempo pasar de ser un país con una
agricultura deficiente a un líder en la producción agrícola?

André Moraes
EMBRAPA, Brasil

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Voy a hablar sobre algunos factores que impulsaron la agricultura brasileña. Algunos de
los principales fueron la voluntad política; el
apoyo del gobierno; el que hubiera políticas
públicas para el agro-negocio; también hubo
un énfasis muy grande para el desarrollo
científico y tecnológico, con la creación de
un sistema nacional de investigación agropecuaria; había una disponibilidad de tierras
fértiles, capaces de ser cultivadas; un clima relativamente adecuado, suelos con buenas características físicas y con riqueza en productos
minerales.

Los agricultores son emprendedores, y
hubo toda una serie de factores, pero los principales fueron la voluntad política, el énfasis
en el desarrollo científico y tecnológico. Con
relación a ese aspecto, yo trabajo en EMBRAPA,
coordinadora del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias, con 45 centros de
investigación en todo el país. Pero el sistema
tiene también organizaciones estatales de investigación, que hacen la investigación más
fácil, principalmente en transferencia de tecnología; hay universidades, colegios y también
el sector privado, todo eso forma el Sistema
Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
Este sistema sigue funcionando pero con
algunos problemas, como por ejemplo en las
organizaciones estatales. Muchas de ellas están
ahora subsidiadas; tienen pocos recursos, pero
en otras partes, como en EMBRAPA mismo, se
sigue invirtiendo en la formación de personal,
por ejemplo con relación a la bioeconomía; en
los últimos cuatro o cinco años fue contratado
personal para trabajar con la propiedad intelectual, para el conocimiento de la burocracia
de las patentes, sobre la cuestión de activos de
la biodiversidad y cosas de ese tipo. En algunos
puntos el sistema continúa funcionando muy
bien.
Tal como les decía, Brasil tiene importantes
avances en la agricultura, la genética de alto
rendimiento, con sistemas de producción altamente especializados. La productividad de
la agricultura se ha incrementado constantemente; la funcionalidad de la agricultura también, no solamente para la alimentación, sino
también en gran manera para el área de la
energía.
Es una agricultura altamente competitiva;
exportan como 500 productos o algo así; han
hecho una gran contribución al desarrollo del
país; pero, junto con ese crecimiento, ha habido
algunos desafíos que superar, principalmente,
los impactos ambientales, sociales, los beneficios que no siempre llegan a todos los
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productores; hay muchas presiones sobre biomas frágiles,
como la Amazonia, Pantanal, y también hay grandes desequilibrios regionales.
LA NUEVA BIOECONOMÍA
Aunados a estos desafíos, que son de la agricultura tradicional, hay desafíos en la nueva bioeconomía; algunos de
ellos, por ejemplo con relación a la seguridad bioalimentaria; tenemos que ser capaces de hacer llegar a todos los
que están en este negocio los beneficios; garantizar la seguridad y sustentabilidad de la alimentación, mas también
del ingreso, para no cometer alguno de los errores que
fueron hechos en la fase convencional de la agricultura; es
un gran desafío hacer que los beneficios potenciales de
la biotecnología realmente lleguen a todas las personas.
Otro desafío es con relación a un conflicto que existe
en cuanto a la producción de alimentos versus la producción de energía; si vamos a plantar caña para producir
azúcar o vamos a producir etanol para los automóviles,
y ahí se genera una competición para el uso de los recursos naturales y también el potencial de utilización de tierras marginales; hay desafíos con relación al impacto en
el desarrollo rural, a través de la mayor disponibilidad de
energía para los productores, de la valoración de la diversidad local que se espera va a ocurrir con estas nuevas
tecnologías.
Hay otros desafíos relacionados con el comercio, como
el papel de las diferentes normas y estándares de bioseguridad y propiedad intelectual, para desenvolver estos
nuevos productos biotecnológicos, tanto para el mercado
nacional como internacional.
AMBIENTE POLÍTICO E INSTITUCIONAL
El otro desafío es el ambiente político e institucional de
este nuevo escenario, incluidas las gestiones de la reglamentación, el papel de las inversiones en ciencia y tecnología y las políticas de innovación.
Específicamente con relación a la investigación agrícola, ¿cuáles serían los desafíos en este nuevo escenario?
Construir una agenda de futuro para este sistema de innovación agropecuaria en Brasil; es necesario dar soporte
para la expansión de las funcionalidades de la agricultura;
entonces, si la agricultura no es sólo para producir alimentos o fibras, sino que también tendrá interfases como
servicios ambientales, aspectos relacionados con la cultura, conocimientos tradicionales, biomateriales etcétera,
necesitamos tener la forma de dar un soporte a la expansión de la agricultura en ese sentido.
Otro desafío en la investigación agropecuaria en Brasil es buscar innovaciones que reduzcan la dependencia
de la energía fósil, porque la agricultura sigue siendo
un sector muy dependiente de los combustibles fósiles;
produce grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, que generan un desafío y también una prioridad, pero
también una oportunidad de generar una agricultura de
bajo carbón.
Aún persiste, como en las etapas iniciales, el desafío
de la sustentabilidad; o sea, innovaciones que permitan
un mejor uso de la base de recursos naturales; producir

más con lo mismo, o también reducir el avance de la agricultura sobre áreas
sensibles, en los diferentes biomas del Brasil; ver el medio ambiente como una
oportunidad de desarrollo. La agricultura es cada vez más vista como proveedora de servicios ambientales, y eso trae consigo una serie de recompensas por
servicios ambientales, compensación por conservación y cosas de ese tipo; tradicionalmente en EMBRAPA no tenemos experiencia en esos asuntos, entonces
es un desafío para quien está comenzando a investigar en esas áreas con esos
sistemas.
SISTEMAS INTEGRADOS
También está la cuestión de la intensificación de la tierra, mediante el uso de
sistemas integrados, agricultura, ganadería y floresta como un ejemplo, y hay
una serie de otros desafíos, más enfocados en la ciencia básica, como mejoramiento genético y control biológico, etcétera... que están más ligados con el
laboratorio, con las políticas y con aspectos financieros.
Entonces, estamos viendo que la agricultura está siendo llamada cada vez
más a contribuir con muchos frentes, a producir alimentos, energía, materiales
químicos, etcétera. Muchas personas están inclusive hablando de que la agricultura será la industria del futuro, por la diversidad de funciones.
En este congreso se ha hablado mucho sobre la economía del conocimiento, en Brasil podemos pensar que es una economía del conocimiento natural,
porque todo su sistema de innovación está basado en gran manera sobre sus
recursos naturales, sobre sus dotaciones de bienes y servicios; es un país que
tiene una gran cantidad de reservas de agua dulce, grandes florestas, tierras
fértiles etcétera; en cambio, como algunas personas hablaron de la economía
del conocimiento en Corea, basada en la tecnología de la información, podemos
pensar en Brasil como un país que está caminando hacia una economía del conocimiento natural.
Por eso podemos decir que Brasil es uno de los pocos países en el mundo
que puede al mismo tiempo ser una potencia agrícola, que ya lo es, pero también una potencia energética y una potencia ambiental.
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La biotecnología y
la industria farmacéutica
en méxico

Fernando Fon Méndez

P

ermítanme platicarles brevemente, de manera muy somera y general, cómo
está organizado el sector de la industria farmacéutica en México. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, conocida como CANIFARMA, que es el órgano
que reúne a los distintos actores en este sector.
La CANIFARMA, como ente que nos representa, nos permite agruparnos
de una manera muy participativa; es un sector fuertemente organizado, quizá
de los sectores en México, con una comunicación y una vinculación permanente entre los distintos actores, tanto en el caso de los integrantes del gremio,
pero también con las distintas autoridades con las que tenemos una constante
y permanente relación: la Secretaria de Salud, particularmente en el sector que a
mí me compete, que es el de medicamentos para uso en humanos, y la Secretaría
de Economía.
FOROS ENRIQUECEDORES
En esta tendencia de globalización, es muy común empezar a celebrar estos
foros, donde la interdisciplina se privilegia y donde el intercambio de ideas y
de buenas prácticas y de historias de éxito nos enriquece a todos. ¿Y qué decir
de los trabajos presentados durante el día? Han sido realmente, para mí en lo
personal, muy estimulantes en muchos sentidos.
Y por supuesto, pensando en el sector farmacéutico en México, nos brindan
la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias, nuevas oportunidades que
permitan al sector nacional, pero también al sector internacional, que es el
que agrupa a la AMIIF, tener nuevas áreas de participación.
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La AMIIF representa el número de compañías, treinta, que actualmente hacen
investigación clínica en el mundo. Es decir, representa en México el sector que
posiblemente, de manera muy similar a lo que ocurre en el resto del mundo,
patrocina el porcentaje más alto de investigación clínica en México. En lo global,
es aproximadamente el 80 por ciento de la investigación en el área farmacéutica,
que está patrocinada por estas compañías. En México no debe ser muy diferente
ese porcentaje.
Con anterioridad se habían realizado algunos censos, cuyos resultados dejan establecido que la participación de la industria farmacéutica en México,

en materia de investigación clínica, es lo que permite
generar nuevos productos, a través de los protocolos de
investigación. Hoy platicábamos, durante la comida, sobre el importante papel que tiene el centro en cuanto a la
evaluación de protocolos, a través del comité de bioética.
Esto permite vincular las distintas estrategias que la
industria está teniendo; particularmente la biotecnología
es una realidad. Esto que se mencionaba de la medicina
personalizada; el concepto de cambiar el medicamento de
la cajita, por un medicamento tan especializado y personalizado, ha puesto a las compañías a pensar en nuevas
estrategias de cómo va a ocurrir esta transformación,
desde los procesos básicos de investigación, la parte clínica y la propia distribución y la comercialización de estos
productos.
PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS
Todos los actores que han participado tradicionalmente
en la distribución de los medicamentos en forma de cajita, tienen que cambiar de roles; tener una actividad, mucho más participativa. Por poner un ejemplo, en el caso de
la distribución, no va a ser lo mismo el simplemente llevar
el medicamento de la planta al almacén, cuando hablamos
de cajitas, a manejar productos biotecnológicos, donde,
desde luego, las cuestiones de logística y de infraestructura son totalmente diferentes.
Y en este sentido, en la industria farmacéutica, insisto, como un grupo, como un gremio perfectamente
organizado, no queremos estar lejos de la posibilidad de
participar y ponernos a sus órdenes y levantar la mano,
y decir: “quiero ser un actor más en este tema de la biotecnología en México”, que estamos seguros es un camino
fértil y que va a redundar en el bien común que tenemos
todos los que estamos aquí, que es el bienestar de los
mexicanos.
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La nanobiotecnología:
visión de futuro
Miguel José Yacamán
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a Universidad de Texas, en San Antonio, es la segunda
universidad del sistema. Es una pena que el doctor
Juan Miguel Sánchez haya tenido que retirarse. Él representa a la Universidad de Texas en Austin; yo estoy en
la de San Antonio, donde tenemos 29 mil estudiantes, y
lo interesante es que el cincuenta por ciento de nuestros
estudiantes son de origen mexicano, lo que los americanos
llaman hispano. Tenemos un programa de Doctorado en
Física, en colaboración con el Southwest Research Institute y con la Universidad de Brownsville.
Quisiera primero mencionar en qué era estamos viviendo. La Era que define a la humanidad es básicamente
el tipo de materiales que utilizamos; de hecho, durante
millones de años se utilizaron piedras, y ésta fue la Edad
de Piedra; por un periodo que duró cientos de años, se utilizó bronce, cuando se descubrió cómo hacer aleaciones;
después, el hierro y el acero, que duró alrededor de ciento
cincuenta años, y fue lo que lanzó la Revolución Industrial.

Doctor Miguel
José Yacamán
Director del
Departamento
de Física y
Astronomía
Universidad de
Texas
San Antonio

EDAD DE LA NANOTECNOLOGÍA
Gracias al hierro y al acero se pudieron hacer ferrocarriles
y varias cosas. De hecho, esta época terminó al final de la
Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la Edad de los
Materiales Electrónicos, que duró cincuenta años, y ahora
estamos en la Edad de la Nanotecnología, que no sabemos
cuánto tiempo va a durar. Aquí quiero remarcar que la
física juega un papel fundamental en el desarrollo de la
cultura humana.
En los siglos XVI y XVII, cuando Kepler hizo sus descubrimientos de las leyes que rigen los movimientos de los
planetas, la astronomía deja de ser una ciencia observacional, la astrología desaparece, y la física y la astronomía
se convierten en una sola ciencia, y por primera vez los
científicos pueden predecir exactamente el movimiento de
los planetas basados en cálculos, basados en movimiento.
En el siglo XIX, las matemáticas y la física se vuelven
una sola; de hecho, las matemáticas se vuelven el lenguaje natural de la física, se desarrolla la mecánica
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mientras que los físicos que hacen química les llaman: “chemical physics”. De
hecho, había dos journals: el journal de los físicos, que se llamaba “Physical
Chemistry Journal”, y el de los físicos, que era “Chemical Physics”. Ahora hay un
journal, que realmente es el más seguido: se llama: “Physical Chemistry-Chemical
Physics”, donde ya aceptaron la unión los dos. Éste es un cambio muy notable.
CIENCIA DE MATERIALES
El siguiente cambio que yo quisiera mencionar es el que ocurre en la segunda
mitad del Siglo XX. Aquí la ciencia de los materiales, que en realidad era más
bien la metalurgía, y un poquito la industria relacionada con el petróleo, la de
los polímeros, el hule. En todos estos materiales, el hule era un material estratégico, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Había la idea de cómo hacer hule
sintético, y todo esto se llamaba ciencia de materiales.

clásica y surgen las Leyes de Newton, y entonces queda
un marco muy claro de desarrollo. Se desarrollan el cálculo, las ecuaciones diferenciales, todo esto.
En el siglo XIX, la física y la ingeniería surgen como
una sola fuerza; de hecho, aquí se descubre curiosamente
al revés: los ingenieros descubren las leyes de la termodinámica, no los físicos; pero los físicos las incorporan en
la física, y se encuentran las leyes de conservación de energía, la entropía, etcétera… y eso nos permite el diseño de
los motores y el entender bajo qué condiciones se puede
atraer energía.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Finalmente, se descubren las ondas electromagnéticas;
todo el espectro, hasta los rayos x y los rayos gamma. Esta
unión entre la ingeniería y la física es la que realmente
empuja la Revolución Industrial. Ésta es una época dorada
para la ciencia. En la primera mitad del siglo XX ocurre un
fenómeno extraordinariamente interesante: la mecánica
cuántica aparece y trata de explicar el átomo; se descubren
las leyes de la mecánica cuántica; previamente, con Einstein, la relatividad había hecho ya un primer intento con la
física clásica, pero en realidad la mecánica cuántica es la
que cambia todo el juego, y en ese momento la química y
la física se vuelven una sola.
De hecho, por primera vez puede explicarse el átomo; por primera vez pueden explicarse las moléculas.
¿Cómo se forman las moléculas? ¿Qué quiere decir la
tabla periódica? Se puede explicar directamente cómo es
el amarre químico, y el mismo Niels Böhr decía: “la física y
la química ya quedaron unidas para siempre”.
Pasa una cosa muy curiosa: en aquella época, los químicos reconocen la necesidad de hacer cálculos utilizando,
física y a su forma de trabajar le llaman “físicoquímica”,

Pero de repente surge una idea comercial muy importante. Al final de la
Guerra Mundial, 1946, todo el desarrollo de la radio había sido un gran triunfo
comercial. En aquella época decían: “si logramos este gran triunfo con la radio, la
televisión que en aquel momento era una posibilidad, va a ser un triunfo todavía
mayor; va a ser un enterprise comercial todavía más grande. Las computadoras,
que se veían en ese momento como una posibilidad, van a ser algo todavía más
grande.
Pero, en aquel momento, lo que impedía este desarrollo era el famoso tubo
electrónico, el bulbo; la electrónica de la radio estaba basada en los inventos
de principio de siglo, que eran básicamente el tubo, el bulbo. El bulbo era
muy grande, era muy ineficiente en energía, de tal manera que si uno iba a
hacer una computadora o una televisión, pues iba a ser algo tan grande por
los bulbos, que iban prácticamente a calentar toda la casa; la casa iba a ser un
sauna. Entonces, era necesario mejorar en la electrónica y había una motivación
muy grande para producir mejores materiales.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
En aquella época, cuando terminó la Guerra Mundial, e incluso antes de la Guerra
Mundial, los físicos trabajaron en el átomo, y esto dio origen, como todos saben,
a la bomba atómica y a todo este tema nuclear. Pero otro grupo de físicos dijo:
“vamos a ver qué predice la mecánica cuántica sobre un sólido. Y la predicción
fue algo muy interesante: que en el sólido ya había bandas de energía y que uno
podía utilizar esas bandas de energía para hacer dispositivos electrónicos.
En ese entonces, los laboratorios de investigación de la compañía American
Telephone and Telegraph estaban en Nueva Jersey. Grupos de científicos trabajaban ahí, prediciendo la teoría de bandas de materiales y tratando de hacer
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una alternativa al bulbo de vacío. Así fue como básicamente dos investigadores:
Bardeen y Brattain -luego se les colgó su jefe, que se llamaba Shockley y apareció también como inventor-, hicieron el primer transistor. Ese transistor era del
tamaño, probablemente, de la mitad de esta mesa.
Entonces, imagínense que estas gentes llegan con su manager y le dicen:
“aquí está el transistor, funcionando; ahora, todo lo que tenemos que hacer es
hacerlo chiquito, para poderlo poner en computadoras”. Imagínense lo que representaba comercialmente para el manager de una compañía pensar en ese
transistor. “Ahora lo vamos a reducir; lo vamos a hacer chiquito”, y sí funcionó,
y lo más sorprendente es que ahora, si ustedes ven la computadora que usan,
ésta tiene dos mil 600 millones de transistores. Eso es lo que tiene. En un chip
hay dos mil 600 millones de transistores.
¿Por qué? Porque la idea fue desarrollar los materiales. ¿Qué había que hacer? La idea fue primero crear un cristal de silicio puro, grandote, y se desarrolló
la teoría del crecimiento de cristales. Después se cortó y se dijo: “vamos a pintar
circuitos en el cristal” y así se fue haciendo. Por cierto, en el inter, un punto interesante es que cuando los laboratorios Bell se dieron cuenta, estaban en New
Jersey, del otro lado, en Manhattan, se dieron cuenta de que para seguir adelante
tenían que conectarse con una universidad, y la universidad local de New Jersey
era Princeton University.
COSTOSA NEGATIVA
En aquella época Princeton estaba llena de estrellas, sobre todo en física, y no les
interesó; les parecía que esto era muy pedestre, no era del nivel de esa universidad. Einstein estaba ahí, y era considerado ya un viejito irrelevante, al que
nadie le hacía caso, porque su época había pasado, ya nadie iba a verlo, y todas
las demás estrellas estaban haciendo su física moderna, y le dijeron a Bell que
no, que muchas gracias, y de hecho por eso buscaron una universidad nueva que
estaba ahí, en el sur, en medio de los campos de frutas de California, Stanford.
Y de ahí surgió toda la historia del Silicon Valley, en Stanford. Ésa es la
explicación que dan los pioneros de por qué el Silicon Valley no está en New
Jersey, sino en Stanford. Ésa fue exactamente la razón, para que vean cómo una
universidad puede jugar un papel tan importante como para empujar todo esto
históricamente.
El asunto fue que en todo este desarrollo de materiales, se llegó a esto. Ahora
hay una ley, que no es ley, sino más bien un business plan, porque una de las
personas que fundó Intel, uno de los tres inventores, el manager de este grupo,
que de hecho era bastante inteligente, fundó una compañía que se llamaba
Fairchild, y era intolerable.
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No lo aguantaron sus amigos, y se salieron, y se salió
toda la gente que trabajaba con él. Los que se salieron
fundaron una compañía, que se llamó Intel, y uno de los
que fundó Intel se llamaba Moore. En el business plan de
Moore, cuando inventaron el microprocesador, él decía
que la idea era duplicar el número de transistores cada 18
meses. Ése era el business plan, y lo han seguido, excepto
que la ley de Moore ya prácticamente llegó a un alto. Realmente ya no se está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque ya los transistores son tan chiquitos, que
hay dificultades de manejo. Están a escala nanométrica,
y había muchos problemas técnicos. Ya no es muy factible manejarlos directamente
¿Cuál es la respuesta? La respuesta que se está buscando es que ya no sean microchips, sino nanochips. Si
queremos seguir avanzando, hay que hacer nanochips o
buscar otras geometrías, como tridimensionales, microchips tridimensionales, lo que realmente está mucho más
complicado. Finalmente, un transistor no es otra cosa que
un semiconductor N con un semiconductor P dopados y
tiene lo que se llama un aislante, que es un gate, que antes
era óxido de silicio, y ahora es óxido de habdio que tiene
resistencia suficiente de un metal.
COPIA DE LA NATURALEZA
Esto se puede hacer tan chiquito como uno quiera. El problema es cómo se manipula esto. Entonces, la idea es
copiar un poco lo que hace la naturaleza. Si ustedes ven
una concha, una radiolaria, todos estos materiales están
hechos de un solo elemento: carbonato de calcio o silicio u
óxido de silicio, y son cristalitos ordenados en forma muy
simétrica, por proteínas. Las proteínas tienen la propiedad
de ordenar la estructura de la materia.
Si se aprendiera cómo hacer eso, lo que se está
prediciendo o lo que va a pasar es que los nuevos transistores, los transistores que se prevén para un futuro
no muy lejano, utilicen proteínas para armar circuitos de
transistores; es decir, proteínas que vayan poniendo juntos los transistores y que vayan armando los microchips.
Eso quiere decir que en el futuro muy cercano, de hecho
está pasando, bioquímicos o gente especializada en proteínas, proteómica, tendrán que trabajar en la industria
electrónica, para hacer un aporte. Desde luego, tendremos
que aprender un poquito más de cómo manejar las proteínas.
Lo que está pasando entonces o lo que va pasar en
el siglo XX,I creo yo, es mi humilde opinión, es que la
física y la biología se van a convertir en una sola. Lo que
pasa es que en realidad somos muy limitados en nuestras
matemáticas; si ustedes le piden a un físico que resuelva el
átomo de hidrógeno, lo hace fácilmente; resuelve el átomo
de helio, dos electrones en un núcleo; ya le cuesta más
trabajito, tiene que hacer aproximaciones; que resuelva
el átomo que sigue, que es litio, ahí ya empieza a sudar,
porque ya no puede hacerlo exactamente, sino con más
aproximaciones, y así se sigue entonces a los átomos más
complejos, con base en aproximaciones.
Para que el cálculo salga exacto, hay que usar una
computadora; entre más grande la computadora, más

CONOCIMIENTO

biomonterrey 2011

49

átomos se pueden estudiar. Y ahora, si le pido el estudio
de una molécula, necesita más y más computadoras. Gracias a las computadoras que tenemos ahora, ya es posible entrar a proteínas, utilizando mecánica cuántica, o a
moléculas complejas; ya cada vez estamos saliendo más.
De hecho, los físicos le lamamos “Primeros Principios” al
usar mecánica cuántica, porque, al resolver la ecuación de
Schrodinger, se puede usar toda la información; se pueden
obtener todas las características de la molécula.
APRENDER DE LA NATURALEZA
Por otro lado, también estamos empezando a entender
las biomoléculas desde otra óptica; lo que puede llamarse
DNA, hay que llamarlo como un biopolímero, y verlo con
propiedades de un polímero, como un material que tiene
resistencia, que tiene conductividad, que tiene torsión, en
fin, todas las cosas. Quien va a estudiar esto puede ser
un físico, o un químico, o un ingeniero, o un científico,
o un bioquímico, pues todo esto se está convirtiendo en
realmente lo mismo. Ya no vamos a encontrar una gran
diferencia. Tenemos que aprender muchas cosas basadas en la naturaleza; por ejemplo, cómo interaccionan
los sistemas biológicos con la materia digamos nano; por
ejemplo, cómo funcionan los equilibrios o los sistemas no
equilibrio.
Los seres humanos son sistemas de no equilibrio; los
físicos o los científicos generalmente estudiamos sistemas
de equilibrio; hay que entender cómo funciona el no equilibrio, cómo se convierte energía a este nivel. Es decir, todos los mecanismos de conversión de energía, la respuesta a los estímulos. Es importantísimo decir cuáles son, por
ejemplo, algunas de las cosas que tenemos en un grupo
en que estamos estudiando enfermedad mental, basados
en cómo se comunican las neuronas, como se hablan entre sí las neuronas, para comunicarse y ver la enfermedad
mental como una falla, en la forma en que se abren los
switchs, la comunicación y sobre todo la manera en cómo
se detectan cosas, y sobre todo y muy importante, cómo se
definen los arreglos jerárquicos en la célula.
¿Cómo podemos modificar proteínas? Y ¿cómo podemos hacer que se activen? ¿Qué podemos hacer para
hacer motores basados en pro proteínas? Es decir, activarlas como motores. Desde luego, si queremos hacer
cosas interesantes, hay que aprender a hacer todos estos motores. Lo que hay que hacer ahora es que a un
ingeniero clásico, que se basaba en física, matemática y
química, ahora hay que agregarle una parte más, que es
la biología, como parte de la formación. Esto es, digamos,
la educación del futuro, que ya hay que introducirla en
nuestros programas. Si alguien estudia biología, porque la
matemática y la física no le entraban, pues ya se amoló; va
a tener que cambiar.
MICROSCOPÍA ELETRÓNICA
Y nada más quisiera yo hablar un poquito de microscopia
electrónica. Uno de los ejemplos más impactantes de una
compañía que funciona es Carl Zeiss. Carl Zeiss fue una
compañía que formó un profesor de física, que se llamaba
Ernst Abbe, en la Universidad de Jena, en Alemania, a prin-

cipios del siglo XX, con un mecánico que se llamaba Zeiss. Era el tornero de la
universidad y los dos se pusieron de acuerdo para hacer un microscopio. Zeiss
era el que hacía el microscopio, y Abbe era el que le daba el diseño
Cuando se descubrió que los electrones eran ondas, obviamente el microscopio electrónico se dio como una gran posibilidad para estudiar sobre todo biología; el problema que surgió es que a la hora de poner electrones, en vez de luz
aparecieron aberraciones en la imagen, muy difíciles de corregir. Con luz las
aberraciones son fáciles de corregir, porque, cuando los lentes son electromagnéticos es mucho más difícil. Y eso tardó mucho más tiempo.
Por eso los microscopios electrónicos no fueron tan efectivos al principio, y
las lentes pueden de hecho introducir aberraciones significantes. Esto lo descubrió hace 50 años Sherzer, un profesor alemán que puso a uno de sus alumnos a
resolver un problema y le dijo: busca una manera de corregir la aberración, sobre
todo la aberración esférica. Este muchacho era un húngaro, que inventó una técnica para corregirlo: No pudo, no le funciono. La técnica se llamaba holografía, y
resulta que la holografía se hizo muy popular para luz.
El muchacho se ganó el Premio Nobel. La holografía todo el mundo la usa;
la venden para todo tipo de cosas, pero no resolvió el problema que le habían
dado; de hecho, después se vio que la holografía para electrones es muy útil,
pero no resolvió el problema. Finalmente, hace alrededor de 10 años se encontró
una manera de corregir la aberración esférica, y ya se logró romper la barrera
del ångström en resolución.
Los microscopios electrónicos, algunos de los modernos, ya tienen menos
de un ångström de resolución;, de hecho, el que tenemos en San Antonio tiene
.8 Å de resolución. Acaban de establecer uno en Berkeley, que tiene .5 ångström
de resolución, que es mejor decir 50 picometros. Éste es el límite que ya no se
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puede bajar, porque el átomo anda en el orden de 31 picometros; entonces, más abajo la mecánica cuántica, nos
dice que ya no podemos sacar información.
Lo que creo que es importante es la posibilidad de
estudiar materiales biológicos con microscopia electrónica; uno ya puede tener un análisis químico puntual. Pero
lo interesante es en biología, donde hay muchas cosas excitantes por ver.
NANOPARTÍCULAS PARA ESTUDIAR EL CÁNCER
Finalmente, un área que está activa y que muy pronto va
a llegar al mercado es el uso de nanopartículas para investigación de cáncer. Las partículas se utilizan para llegar
a un tumor y destruirlo por radiación, ya sea por magnetismo, o por radiación láser y particularmente, lo que a
nosotros nos interesa, es que hay una ventana que va de
los 600 nanómetros hasta los 1000 nanómetros, que es lo
que llamamos la ventana óptica.
En esta ventana, la luz en esta frecuencia atraviesa
el cuerpo humano se absorbe en el cuerpo humano. Entonces más hacia los 1000 nanómetros. Después viene la
melanina, y enseguida la radiación infrarroja, de tal manera que si uno irradia con un laser infrarrojo atraviesa
el cuerpo humano y puede llegar a un tumor, sin la
necesidad de ninguna cirugía. La idea es poder hacer
llegar al tumor una partícula metálica que se deposite
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en el tumor; el laser llega al tumor y ahí la partícula se
absorbe y entonces se calienta y destruye el tumor.
Al tejido bueno no le pasa nada, porque no se absorbe.
La partícula con cierta forma sí absorbe y destruye el tumor, muy localizadamente; o si la frecuencia es menor, en
vez de calentarse, se estira y se afloja; entonces genera
una señal mecánica, que es de sonido, y uno puede ver
una imagen. En realidad, el efecto de la partícula es lo que
los físicos llaman plasmones, que es una oscilación colectiva de los electrones; cuando la luz llega, se excita ese
plasmon, y uno puede obtener una imagen directamente,
y uno puede determinar la señal florescente directamente
en el tumor con el video.
Para terminar, déjenme mencionar que uno de los
proyectos en los que estamos trabajando es el desarrollo
de un mamógrafo óptico portátil, basado en infrarrojo,
para detectar cáncer en los primeros estados, basado en
la angiogénesis del tumor que desarrolla hemoglobina. Finalmente el mensaje que yo quisiera mencionar es que es
importante la innovación. La biología y la física de hecho
la nanotecnología todo está unido, y yo creo que lo importante es la interdisciplina; yo dudo que pueda surgir innovación, si no se toma en cuenta la interdisciplina, porque
éste es un monstruo de muchas caras y hay que entrarle
por todas las caras.
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Algunos
casos de éxito
en bioeconomía
Jaime Padilla Acero

m

encionaré algunos de los que me parece pueden
ser casos de éxito, y que están un poco perdidos.
Ahora yo participo como representante de una asociación empresarial, pero he estado también en las universidades, y en el sector público; entonces, de alguna
manera siento una responsabilidad por considerar todas
las perspectivas, por impulsar algunas cosas, por ser un
regulador, por proponer diferentes soluciones, y en este
caso quisiera primero hacer una recapitulación de algunos
conceptos o redefiniciones de esto que estamos hablando,
que es la bioeconomia; de este enfoque sectorial de la biotecnología.
Como decía el doctor Yacamán, hay una integración
cada vez de mayor cantidad de disciplinas y de metodologías, que hacen muy difícil decir si alguien ya es ingeniero bioquímico o biotecnólogo. Exactamente, ¿cuál es
la diferencia?, y, sobre todo, ¿cuáles son las prospectivas
previas que ha habido, como para reaprender un poco el
camino que hemos transitado de esta iniciativa de BioMonterrey hacia BioMéxico?
Hablaré de algunas iniciativas y avances, fundamentalmente en agrobiotecnologia, que han tenido o que pueden
tener impacto económico social y ambiental estratégico
y, obviamente, de lo que sigue. Fundamentalmente habla-

mos de bioeconomía, que
implica un
modelo sustentable o sostenible que,
como se dice por ahí, debe ser
económicamente rentable, socialmente justo
y
ambientalmente amigable.
Traducido esto, tiene que ser un negocio, un buen
negocio, pero que sea resultado del emprendimiento y la
innovación, no simplemente intercambio de mercancías;
algo en lo que se esté generando y aplicando el conocimiento; debe haber una distribución equitativa de los
beneficios; de otra manera, habría asimetrías y otro tipo
de problemas.
COMPROMISO GENERACIONAL
Debe estar enfocado principalmente a la eliminación de
la huella ecológica en todos los ámbitos en los que haya
actividad, como la agricultura, los servicios ambientales
y el desarrollo humano; debe haber un compromiso con
las generaciones futuras y, por supuesto, esta posibilidad,
que no es fácil, pero tenemos que buscar la solución, de
que haya una convivencia de diferentes modos de producción, de sistemas productivos y culturales, porque no es
cuestión de extinguir unos versus otros. De alguna manera persistirán durante algún tiempo; no sabemos cuánto,
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Creo que estos textos han sido fundamentales para ir estableciendo la agenda pública-privada, aparte de dos libros
que generaron, a través de CONACYT, la prospectiva que
llevó a cabo el doctor Juan Lauro, del cual puedo decir que
fue un estudio muy completo en muchos sectores. Lamentablemente, las expectativas no se han cumplido del todo,
o no se difundió mucho, pero en cualquier caso, los que
participaron pensaron que muchas cosas iban a ocurrir
antes y todavía no han ocurrido. Y hay todavía cosas un
poco más recientes; creo que han analizado casos más
particulares, como el asunto de la papa transgénica, las
posibilidades que aún existen y las cuestiones de regulación.
Hay un estudio que realizó el doctor Trejo con gente del
CIBA-IPN, para la Secretaria de Economía y FONTEC, que
retoma muchas de las conclusiones y de los planteamientos originales en el libro verde, pero las actualiza, y el
inventario de posgrados, de empresas, de productos, es
muy completo; si bien, como mencionó él, no es un libro
estrictamente académico, sino para influir en otros sectores. Para mí sigue siendo una referencia muy importante
en planes académicos, para poner una tabla rasa, y decir:
“aquí estamos”, y lo que sigue tiene que ser algo nuevo.

pero no podemos decretar unilateralmente que unos dejen de existir, simplemente porque nos parece.
En México se publicó mucha literatura muy importante
que ha contribuido a ir generando, tal vez muy lentamente, nuestra percepción de la cuestión. Allá por 1977,
se publicó un libro en que participó el doctor Viniegra,
y hay todo un capítulo dedicado a la producción agroindustrial, o lo que en ese momento era la producción agroindustrial; hay otro libro que publicó el doctor Sasson, uno
que publicó el doctor Quintero, y el doctor Arroyo publicó
una serie como de tres libros sobre biotecnología en el
ámbito alimentario.
Estas publicaciones fueron estableciendo un camino
que nos mostró que la biotecnología era una posibilidad
productiva, que debía salir de las universidades y moverse hacia las comunidades rurales; pero, para entonces, los mecanismos eran cada vez más complicados.
Hubo otros estudios de tipo inventario, como el que hizo
la doctora Rosalba Casas, y libros de divulgación que empezaron a poner un poco en la palestra el tema de biotecnología genómica, con mucho mayor énfasis, en particular
el del doctor Xavier Soberón, otro del doctor Solleiro sobre
industria alimentaria; debates que se han generado a raíz
de la introducción de alimentos transgénicos, como debates todavía muy académicos. Publicamos un libro con el
doctor Munguía, y sigue siendo uno de los primeros libros
de cuentos sobre alimentos transgénicos, porque además
es más literatura y es divulgación.

INDICADORES DE ÉXITO
Entonces, después de haber revisado todo esto, ¿tenemos
claros cuáles son los indicadores de éxito? Para plantear
cuáles son los casos, en primer lugar yo diría que para
ver esto plantearía los impactos productivos en el sector
primario, considerando que lo primero es que hay que
producir cantidades suficientes de alimentos, de forrajes,
de piensos, de fibras de madera, combustibles y la base de
otros productos, todo esto a partir de la producción primaria, de una manera en la que vayan mejorando ciertas
condiciones, como los rendimientos, ya no solamente medidos por superficie, sino también rendimiento en temas
de uso de agua y de macro nutrientes; porque es importante la cantidad nutricional y la disponibilidad de éstos,
y que esto tenga un valor agregado, de tal manera que el
productor tenga un aliciente para la producción.
En muchos casos, hemos visto que el arroz, calidad
Morelos, no se vende mejor que el arroz que importan
de Taiwán, porque vale lo mismo, y es un arroz infinitamente superior en calidad. ¿Por qué? Porque hay algún
tipo de precio de garantía o de política errónea respecto
de lo que tiene que valer un producto por su calidad;
entonces, esto es importante considerarlo, y finalmente
la reducción de la huella ecológica por esta simplificación
de procesos.
POLÍTICA DE ESTADO EN BIOECONOMÍA
Creo que el planteamiento original y fundamental de esta
actividad en los años anteriores, y ahora, ha sido y es continuar la planeación y la formulación de una política de
estado en bioeconomía, con varias de estas características
y muchas otras que se han mencionado, y que yo trato
de resumir en esto de generar una interacción efectiva de
las comunidades de investigación, desarrollo e innovación
productiva empresarial, gubernamental en sus tres nive-
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les, y otros sectores, generando una biotecnología productiva, como pre requisito hacia la bioeconomía exitosa, de
tal manera que, para lograr que esto ocurra, tenemos que
encontrar elementos en esta cadena.
Éste es el planteamiento aquí, y yo me permití, cuando revisamos un poco el plan, que hubiera la presencia
de otro tipo de comunidades importantes en el devenir
del desarrollo científico y tecnológico y de innovación
en México, y una de ellas es, por supuesto, la Sociedad
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, que además
de tener sus delegaciones estatales, permite una comunicación interna muy rápida, y ahí es donde se gestan
muchos proyectos de interés, pero que son proyectos, y
muchas veces ahí se quedan, en la academia.
Estos proyectos necesitan potenciarse con otras comunidades que tienen este tipo de experiencia, como BIOCONNECT, que también es un foro donde se reúnen diferentes
sectores, para hacer entrevistas, para hacer alianzas, en el
Estado de Morelos y en el Estado de México, y que pueden
darle esta sinergia. Cada uno ha desarrollado capacidades
diferentes en diferentes sectores.
Está también la iniciativa que tiene el CINVESTAV Irapuato, de MéxicoBio, que tiene un formato similar y que
también lo alterna con partes tipo congreso, tipo intercambio, tipo visitas a empresas, etcétera… es una experiencia que se tiene que aprovechar, y por supuesto lo que
se propone un poco es el estudio de un modelo para la generación de una biotecnología productiva o bioindustria,
a través fundamentalmente de una asociación de empresas, que sean las que van jalando un poco. Aquí participan
diferentes sectores; el sector agro tiene algún papel que
hacer. A mí me gustaría mencionar algunas posibilidades
que tiene este sector.
Todo esto en este contexto de que la tendencia, la alternativa, la estrategia de generar este tipo de consorcios
está en todos lados. Ya hemos visto, incluso en el ámbito
regional, BioGeorgia o BioCataluña, pero éstos están aquí
y si algo que está aquí, independientemente que vaya o
no a ser el nombre, pues es importante que sea una acumulación de experiencias y compromisos, que impulsen
la biotecnología productiva a través de una mayor vincu-
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lación, más emprendimientos, más procesos, más productos, más empresas.
BIOTENOLOGÍA AGRÍCOLA
En el caso de la biotecnología agrícola, sobre todo cuando
oímos la participación de Brasil como una potencia agrícola, ambiental, energética, uno se pone a pensar que cada
uno debe tener una ventaja competitiva. ¿Cuál es la nuestra? También somos un país con una historia agrícola importante, y de alguna manera hay elementos importantes
para rescatar y para potenciar dentro de un esquema de
desarrollo de biotecnología, pues tenemos una cantidad de
recursos muy importante, que deben ser más que piezas
de museo; deben ser la base fundamental del desarrollo
de nuevos productos, a través de una conservación que
sea coordinada.
Es decir, hay muchos planes de conservación, pero a
veces no se entienden entre ellos; tiene que ser integral,
en términos de que integre al componente social de la
conservación, y por supuesto debe ser priorizada. No se
puede conservar todo. Tienen que conservarse las cuestiones más valiosas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues conociéndolas mejor.
Para la nueva genética de plantas, también por los
medios que sea posible, convencionales o biotecnológicos, más del 50 por ciento de la contribución a los rendimientos y a la calidad se debe a la mejora genética de
plantas, y la otra parte a prácticas culturales. Entonces,
aquí se puede apostar mucho; pero luego se les da valor
agregado a las especies endémicas, a través de caracteres
agronómicos utilizados para la alimentación o para otros
fines, pero también ecológicos, para servicios ambientales,
especies de rápido crecimiento para recolonizar suelos, etcétera…
Todo esto permite la diversificación y recuperación
de acervos genéticos ancestrales que están de alguna
manera regados, y vamos a verlo con el caso del maíz. La
generación de variedades vegetales es un incentivo para
el comercio, y es un potencial enorme para la obtención
de bienes y servicios que aun no está completamente
explotado.
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EL CASO DEL ALGODÓN
En AgroBIO, un caso que se puede mencionar como de éxito,
sería el del algodón genéticamente modificado en México,
como una cuestión que duró algún tiempo, pero que está
en una etapa muy interesante, y lo puede ser también el
maíz genéticamente modificado. Entonces, solamente para
introducir un poco, AgroBIO es un organismo que agrupa
a las empresas que participan en el desarrollo de biotecnología agrícola.
Hago mención de esto porque muchas veces nos escriben suponiendo que somos una empresa y que tenemos
que contratar gente, ingenieros y demás. En realidad, hacemos una labor un poco diferente, así como le sucede
al CINVESTAV, que dicen el CINVESTAV del Politécnico,
pero son dos cosas totalmente diferentes. AgroBIO, no es
directamente una empresa, sino la representante de empresas grandes que tienen presencia en México, y también
un respaldo de lo que serían las federaciones internacionales de las empresas de protección de cultivos y de biotecnología agrícola.
Básicamente, está integrada por un consejo directivo
que incluye asuntos regulatorios y de comunicación, asuntos científicos también, y sus objetivos son la difusión
de la aplicación responsable de la biotecnología. Esto lo
menciono porque dar conocimiento de todo esto que estamos hablando, al gran público, es importante. Si se falla en
ese proceso, los avances pueden ser espectaculares, pero
siempre van a crear confusión, ignorancia, desconfianza.
Entonces, es muy importante el crear una estrategia de
comunicación social.
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y de hecho, en algunos de los libros que les comenté, hay
un capitulo expreso sobre la política de comunicación social en biotecnología para México, que plantea una serie de
objetivos, algunos de los cuales se han cumplido; también
se menciona la cuestión de representación y promover estos vínculos entre el sector académico y la industria, para
generar casos de éxito.
Una de las estrategias consiste en generar un enlace
continuo, precisamente para dar a conocer los resultados de un encuentro como éste, que puede pasar desapercibido, y por supuesto, con otras organizaciones de
este tipo, que hay en el mundo y que son las que existen
aquí, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, y
otros institutos que están trabajando sobre temas de tecnología para la producción en el campo.
En particular, CROPLIFE tiene un perfil importante en
términos de que representa a la industria en el ámbito
internacional, publica algunos boletines; y el Council for
Biotechnology Information, que también difunde temas
de interés general y mundial, y creo que son opiniones
muy valiosas que deben ser tomadas en cuenta por el gran
público.
En términos generales, nosotros hemos avanzado en un
lapso de tiempo que ha dilatado mucho, porque desde que
empezó el cultivo de algodón experimental, o ya existía el
maíz GM en Canadá y Estados Unidos, ha pasado mucho
tiempo, y algunas expectativas todavía no se han cumpli-
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do. En 2005 se aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que abría la posibilidad
a la experimentación; pero hasta tres años después salió
el reglamento, que daba los pasos necesarios para solicitar
un permiso, y todavía para el caso del maíz era importante
que hubiera un régimen de protección especial que pusiera
las características en particular en dónde sí se puede sembrar maíz transgénico. Esto, como se mencionó en algún
momento, está más o menos claro en la ley y el reglamento
y el régimen, aunque algunos no lo vean así.
Y están ya las pruebas experimentales, dos ciclos; y
probablemente este mismo año salgan los permisos para
las pruebas piloto. En realidad no se mencionó con detalle,
pero sí se concedió un permiso para prueba piloto para 24
hectáreas en Tamaulipas, y en realidad ese permiso era un
poco inoperante.
En el caso del algodón transgénico, ya existe el primer
permiso de liberación comercial, después de 15 años en
que estuvo en piloto; continuamente, y si todo sale bien,
podría ser que en 2012 o 2013 existan los primeros permisos de experimental, que podrían potenciar mucho la
producción tal y como se expuso aquí.
AUTOSUFICIENCIA EN ALGODÓN
En el caso del algodón, es un cultivo que genera un empleo
importante en términos de jornales al año. El uso de algodón genéticamente modificado ha reducido en una cantidad importante, en México, el número de aplicaciones o
de producto activo de bio-insecticidas; sin embargo, todavía existe una importación importante para lo que requiere México. Hay un plan para que en un máximo de
tres años, utilizando esta tecnología y recuperando las
áreas que tenían vocación algodonera, podamos volver
a la autosuficiencia rápidamente, y a los buenos precios.
Hay datos suficientes que nos permiten asegurar que esto
es muy factible; no es una estimación descabellada.
Como se mencionó, existen tres fases para la liberación
de organismos genéticamente modificados. La fase experimental debe demostrar la eficacia biológica; es decir, que
esa tecnología funciona para lo que fue diseñada; otra es
ya ver cuestiones de costo beneficio, en extensiones agrícolas operativas; es decir, comparar rendimientos, uso de
maquinaria, reducción de emisiones, y finalmente, que ya
deba mantenerse después de haber superado y descartado
una serie de posibles riesgos.
En el algodón, lo que estaba sucediendo era esto: conforme avanzaban las etapas experimentales y los permisos,
se estaban imponiendo cada vez más condicionantes de
tal manera que sembrar iba a ser cada vez más ruinoso. El
trabajo que se hizo fue ir buscando alternativas en grupos
de diálogo con las autoridades, para ir otra vez reduciendo
el número de medidas que se tienen que tomar en cuenta
en las siembras, en términos del control que se deba tener,
y la industria ha asumido un compromiso interno de llevar
a cabo lo que se llama el acompañamiento, desde la siembra, hasta donde va a dar el producto al final, para que no
haya ninguno de los riesgos que se plantean. Este proceso
llevó mucho tiempo, mientras que en otros países fue más
expedito, desde la parte experimental hasta la liberación
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comercial. Y en el caso del maíz, ahora estamos en la parte experimental. ¿Por
qué es importante mencionar el caso del maíz? Porque, como sabemos, es un
tema muy sensible, como centro de origen y diversidad; se prevén, en algunos casos, riesgos inaceptables y en otros casos no es que sean inaceptables,
son riesgos que se deben evaluar, y finalmente ver las opciones de manejo,
lo cual es el resultado obligado de una evaluación de riesgos, lo que hacen todas
las compañías de seguros.
REQUERIMIENTOS OFICIALES
En este caso, se tenía que evaluar primero que México tenía la capacidad técnica para cumplir con todas las medidas de seguridad que exige el protocolo de
Cartagena y la ley. La equivalencia agronómica, de que este maíz se comporte
como un maíz, en los sitios donde se vaya a sembrar; que no afecte a organismos
blanco benéficos, pero que en el caso del BT por ejemplo, es capaz de combatir
las plagas de México, y finalmente, en el caso de los tolerantes a herbicidas, son
capaces de hacerlo.
En un análisis combinado de las localidades de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas,
el comportamiento, en estas dos características de los maíces convencionales
versus el transgénico, es prácticamente el mismo, de tal manera que las diferencias radican en el tipo de localidad, fecha de siembra, las lluvias etcétera;
pero se comportan igual en ambos lugares. Algo importante era demostrar que
en conteos bajo diferentes métodos, las poblaciones de insectos benéficos no
se ven afectadas por la presencia de maíz genéticamente modificado, con bioinsecticidas de bacilus turingensis, y que la reducción en términos del daño que
hacen las plagas a estas plantas, es también importante.
Las zonas donde se hicieron los ensayos coinciden con los distritos de riego,
así que para seleccionar estas zonas se tienen que revisar muchos aspectos, y
SAGARPA está haciendo un muy buen trabajo. Anteriormente había un gran frenado en términos de investigación sobre GM, por las cuestiones regulatorias; sin
embargo, recientemente la doctora Xoconoztle está realizando gestiones para
obtener un permiso experimental para un maíz tolerante a la sequía, que se tendrá que someter a todo este proceso y pasar por lo que ya ha pasado la industria,
y ojalá que haya posibilidades.
Una de las cosas que también se hace a través de AgroBIO es estimular la
investigación, el periodismo y la conservación de recursos, a través de premios; son estímulos muy particulares. Vamos por la novena edición, y esto
ha estimulado a otros países, como Colombia, a hacer un premio similar. El
efecto en términos informativos también es importante, pues cada año hay más
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notas relacionadas con biotecnología agrícola, y de alguna
manera las notas con sentido positivo superan a las que
son meramente informativas o neutras o negativas, que
en general siempre son emitidas por las mismas fuentes.
Los mensajes que se han posicionado tienen que ver básicamente con la inocuidad, con el impacto ambiental, con
la productividad y con la competitividad internacional, y
se va a hacer un seguimiento a través de la prensa de las
posiciones.
Hay dos experiencias más que quisiera compartir: el
caso de SINAREFI y SNICS,, que tienen un papel muy importante en cuestión de conservación del acervo nacional
de especies, de generación de bancos de externo plasmas,
de certificación de semillas y registro de variedades vegetales, que tienen una red muy importante de colaboraciones.
PROYECTO MAESTRO DE MAÍCES MEXICANOS
Otro caso es el proyecto maestro de maíces mexicanos,
que por cierto está entre los veinte seleccionados para iniciativa México y lo lleva a cabo una asociación civil junto
con la Universidad Autónoma Antonio Narro y la industria, y tienen también un esquema de trabajo en Puebla
Tlaxcala y el Estado de México.
Y tenemos el caso de CIMMYT, que se llama MasAgro,
junto con la SAGARPA, en el que se busca generar una
política orientada a combatir el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, para trabajar básicamente
con maíz y trigo, y tiene estos cuatro proyectos: uno que se
llama Descubriendo la Diversidad Genética de las Semillas;
la estrategia internacional para aumentar el rendimiento de maíz, de un consorcio internacional que inicia en
México; otra para trigo, y la de desarrollo sustentable para
el productor, que es básicamente la difusión de la agricultura de conservación con una alianza muy importante
de centros de investigación, empresas y agencias gubernamentales.
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Por su infraestructura y capital social y humano

nuevo León,
campo propicio para el desarrollo biotecnológico
Manuel Zertuche Guerra

A

ntes de presentar a nuestros ponentes, quisiera robarles tres o cuatro minutos solamente, para dar una
semblanza de lo que es el Bio Cluster, qué somos
y qué hacemos en el Cluster de Biotecnología de Nuevo
León, una organización fundada hace dos años, y que está
en pleno crecimiento.
Me voy a permitir compartir con ustedes algunas de
las visiones que tenemos en el Cluster de Biotecnología del
Estado de Nuevo León. La primera es qué somos. Nosotros
somos una organización que promueve y gestiona el desarrollo de bionegocios o el sostenimiento competitivo
de los mismos. Ésa es nuestra meta y nuestro objetivo
principal. ¿Cuál es la racional? Pues es el fomento de la
economía del conocimiento. Queremos el crecimiento de
la biotecnología, por la justificación de que es un sector
emergente de alto valor, y eso lo queremos para nuestra
comunidad.
¿Y cuáles son nuestras áreas de enfoque? ¿Por dónde
iniciamos? Son básicamente la biotecnología de alimentos, por la gran tradición que tiene nuestro Estado en la
transformación alimentaria, en procesos alimentarios; asimismo, aprovechar el Cluster de Salud desde el punto de
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vista de la biotecnología, y, por lo tanto, una segunda área
es la biotecnología de la salud, y se está explorando un
área en biotecnología ambiental y energética.
Ésas son principalmente las dos áreas que nos concentramos en desarrollar en el cluster; y, repito, la tercera, de biotecnología ambiental, la tenemos en proceso
de construcción. Eso es lo que somos: un ente gestor y
promotor de los bionegocios y apoyador del desarrollo
de la bioeconomía local. ¿Cuál es la estrategia fundamental? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo proponemos hacerlo?
Ayer surgió, reiteradamente, el tema de la triple hélice, en
donde intervienen la organización y la asociatividad de los
entes críticos en el desarrollo y la corresponsabilidad de
una sociedad, como son la academia, el sector público y
las empresas.
CONFORMACIÓN DEL CLUSTER
Y, entonces, ¿el cluster de qué está formado o quiénes lo
conforman? Lo conforman las principales universidades
locales; representantes del sector público, en particular
la Secretaría de Desarrollo Económico, y empresas locales
tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito alimen
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tario. Eso es nuestra organización, y la filosofía detrás de
esta participación es básicamente que queremos que a los
actores, que a nosotros, involucrados a final de cuentas,
nos mueva el interés del beneficio que la comunidad, con
la promoción económica y desarrollo de la bioeconomía,
pueda lograr. Ésa es la gestión: la triple hélice, para el fomento y la promoción de los bionegocios. Así queda brevemente descrito qué somos y qué hacemos.
Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Hace dos años, cuando
nos constituimos como cluster, ¿qué era lo que nosotros
veíamos como oportunidad? ¿Tenemos una oportunidad?
¿Como Estado? ¿Como comunidad? Déjenme caracterizar
con tres aspectos a Nuevo León y su oportunidad, la biotecnología. Número uno es la infraestructura y capacidades físicas; segundo, el capital humano, y tercero, el
capital social o las redes de colaboración.
INFRAESTRUCTURA
En capacidades de infraestructura se han creado en la ciudad, en los últimos cinco años, el Centro de Biotecnología
FEMSA, en el Tec de Monterrey; el Centro de Investigación
y Desarrollo en Ciencias de la Salud, lugar donde estamos,
y que ya han visto las capacidades y los recursos con los
que cuenta; el Instituto de Biotecnología, de la Facultad de
Biología, también de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; el Centro de Transferencia en Salud, de la Escuela
de Medicina, del Tecnológico de Monterrey, y dentro de un
par de meses tendremos el Instituto Zambrano.
Si a estos cinco centros les agregamos la bioincubadora y planta piloto, que en el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología está por construirse, rápidamente
llegamos a un conteo muy genérico de que, en los últimos
cinco años, la inversión en infraestructura y capacidad
física ronda cerca de los 400 millones de dólares. Ésta
ya es una cifra muy considerable para el estándar latinoamericano y particularmente en el estándar mexicano.
La primer respuesta es que sí tenemos infraestructura, sí
tenemos capacidades, sí podemos derivar de nuestras habilidades y desarrollo y talento humano, las capacidades
que puedan llevarnos al desarrollo de un sector como la
biotecnología.
CAPITAL SOCIAL
El segundo aspecto es el networking o capital social. Nuestras instituciones mantienen diferentes lazos, entre otros
entes, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la
FAO, con la Universidad de Utrecht, en Holanda; con la
Asociación Mundial del ALS; una gran interacción con grupos de interés empresariales en agroalimentos. Son muchos más, pero éstos son algunos, y también hay una red
de colaboración muy amplia con centros de investigación
y desarrollo en México y en el mundo. Entonces sí somos
internacionales, sí tenemos presencia, sí estamos posicionados como una unidad reconocida, con múltiples interacciones en Norteamérica, y en Europa en particular.
CAPITAL HUMANO
¿Y capital humano? ¿Tenemos capital humano? Ayer se
mencionaba algo de esto. El cálculo que tenemos en el
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cluster es que se gradúan, en áreas especializadas en biotecnología, alrededor de 120 a 160 profesionales; ayer se
mencionaba la Licenciatura en Ciencias Genómicas, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. A eso se le agrega
el ingeniero en biotecnología, del Tecnológico de Monterrey; el ingeniero en agrobiotecnología, y un nuevo programa lanzado en agosto: ingeniero en bionegocios, que
trata de recapturar esta combinación de biotecnología con
la oportunidad de gestión y emprendimiento de nuevos
negocios. Son alrededor de unos 40, 50 profesionistas o
graduados en maestrías certificadas. Ayer se mencionó
uno; ahora son dos programas de doctorado, acreditados
por el CONACYT, en el área de biotecnología.
La red de investigadores es de alrededor de cien,
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores,
y tenemos un networking, también con colegas, para la
organización de foros científicos y tecnológicos, como el
Foro Mundial de Bioseparaciones, que si bien es cierto,
por circunstancias conocidas de entorno no se organiza
en Monterrey, sí son instituciones locales las que están
organizando, por primera vez en Latinoamérica, un foro
de esta naturaleza y calidad. Entonces, sí tenemos capital
humano, si tenemos infraestructura, si tenemos capital
social; por lo tanto, sí hay una oportunidad en biotecnología
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ACCIONES EN EL BIOCLUSTER
Hace dos años, se instituyó y se declaró la biotecnología como un sector emergente, de interés para la comunidad, y se integró esta unidad del biocluster. Y, en
el biocluster, las acciones principales que hacemos son de tres naturalezas.
Primero, nos interesa la empresa instalada ya en Nuevo León, en Monterrey, muy orientada hacia la parte alimentaria y a la parte de salud; esas dos
áreas nos interesa desarrollar, y por lo tanto establecimos un comité de trabajo
para la identificación de aquellas áreas que sostienen la competitividad de esas
áreas; un comité de alimentos, para las empresas que trabajan en alimentos;
un comité de salud. Está en proceso de integración un comité ambiental y hay
también un comité para la innovación. Estas áreas las trabaja el cluster con el
entregable de que son 23 empresas socias y más de 40 proyectos identificados
de impulso en la competitividad. La competitividad de las empresas establecidas
es un área que el cluster ataca.
En segundo término, quizá hacia futuro las acciones más importantes para
el despliegue y crecimiento de la biotecnología en el Estado, son los emprendimientos y la incubación de nuevos negocios. Esta generación de nuevos bio
negocios en el cluster la estamos impulsando con la integración de una oficina
de emprendimiento, en donde hay una unidad de servicio para la creación de
grupos de inteligencia competitiva y de mercados para ver la trascendencia y la
trayectoria que diferentes unidades de trabajo y proyectos o programas tienen
en nuestros centros de innovación. También impulsamos la generación de modelos de negocio y toda la infraestructura para la protección de la propiedad
intelectual e industrial de manera moderna.
Promovemos igualmente la integración de los llamados fondos ángel, a través
de cátedras empresariales, para el fomento de la investigación; es decir, el involucramiento en fondos de capital para el impulso de programas que tienen la
idea de conseguir la oportunidad de establecer negocios concretos y revalorar
algunos de los procedimientos que tenemos en áreas de innovación, o los llamados spin off; cómo alineamos la investigación para que finalmente, a través de
un spin off, se genere valor.
¿Cuál es nuestro outcome en estos dos años? Alrededor de 13 empresas incubadas, pero tenemos más de 50 que están cerca de establecerse en un futuro.
Éste es un segundo emprendimiento. El primero fue el relativo a la competitividad de la empresa establecida, y el tercero es otra estrategia: la atracción, aceleración y landing de empresas; es decir, aquellas unidades que están en otros lugares. ¿Cómo le hacemos para traerlas a Monterrey? ¿Cómo le
hacemos para que establezcan aquí una unidad económica, un negocio? Este
eslabón es el más débil en estos últimos años. Mucho ha influido el entorno
social que tenemos, para que las empresas le piensen dos veces antes de venir
a instalarse aquí.
EN BUSCA DE UNA EMPRESA ANCLA
Por lo mismo, creo que todavía debemos declarar que estamos en busca de una
empresa ancla que nos defina y nos integre como un destino biotecnológico.
Tenemos avances en el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología, y
también en el Centro de Biotecnología de FEMSA, y el outcome que tenemos es
de dos empresas aceleradas y una en landing en este programa. Estas tres áreas
de atracción, aceleración y landing de empresas, aceleramiento de negocios, emprendimientos y competitividad de las empresas establecidas son las principales
acciones que tiene el cluster como trabajo.
En resumen, ¿cómo vemos hacia futuro? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles
son las piezas más importantes? Una es alinear nuestros esfuerzos a través de
una organización que represente la triple hélice, y que estemos alineados los
centros de innovación, las universidades, la empresa con la infraestructura y
soporte que nos da el gobierno. La organización y asociatividad de la triple hélice, por lo tanto, parece ser crítica y vital para esto. Asimismo, necesitamos argumentos de calidad en la investigación. Si vamos a competir y vamos a entrar a
la innovación, el producto de la investigación no debe ser tomado como que ahí
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está, sino que tenemos que trabajar particularmente en la
calidad. El argumento de la innovación es la calidad.
La tercera es que tenemos que tener un modelo de
transferencia y vinculación muy bien establecido. Estas
tres áreas, organización de la triple hélice, innovación y
su impacto en la calidad de la investigación en los modelos de innovación y el modelo de transferencia es lo que
queremos aprovechar de estos tres excelentes expositores
esta mañana y por eso hago la transición hacia la presentación de realmente explorar cuál es la perspectiva desde
el punto de vista empresarial de la triple hélice. ¿Cómo
alguien que está en el seno de una institución de investigación, como lo es el CINVESTAV, ve estos procesos? ¿Y
cómo un investigador de tanta trayectoria y trascendencia
ve los modelos de vinculación para la gestación de valor
y la construcción de modelos que generen calidad de vida
y valor?
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La
Fundación
FemSA,
como instrumento de inversión social
Vidal Garza Cantú
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robablemente sea el único que van a escuchar que no
tiene una especialidad ni médica ni en bio medicina ni
en biotecnología, pero lo que sí les puedo decir es que
ése es un campo del futuro y es un campo de una enorme
importancia para un país como México. Quisiera un poco
de su atención en estos minutos para platicarles acerca de
por qué esta triple hélice y este concepto de asociatividad
entre el sector privado, el sector público y la academia son
fundamentales para poder elevar el impacto de la investigación y sobre todo el impacto de la aplicación de la ciencia en la solución de temas concretos.
Déjenme decirles que, para mí, el biocluster es un
ejemplo de eso, es un ejemplo de un esfuerzo en la dirección de estimular la participación de varios sectores
hacia un fin determinado. ¡Qué padre, diría yo, que en
la sociedad mexicana y aquí en Nuevo León pudiéramos
organizarnos todos de una manera común, todos los sec-

tores, hacia un mismo objetivo y poder medir los resultados y los esfuerzos de cada una de estas cosas! Yo creo
que cambiaríamos muchos de los temas que hoy nos preocupan.
Quiero darles un preámbulo acerca de lo que les quiero platicar, primero conociendo a la empresa en donde
hoy colaboro, y saludo con mucho gusto al profesor Ismael Vidales, que está por ahí atrás, que además fue también un buen mentor en muchas de nuestras luchas por
mejorar esta sociedad.
LA EMPRESA
Quiero que conozcan FEMSA, que es una empresa muy
grande, pero lo más interesante es que todos los días, todos los años, estamos atendiendo y estamos sirviendo a
más de 257 millones de consumidores en nueve países
de América Latina, a través de las unidades de negocio
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que ustedes seguramente conocen muy bien, pero muchas veces se nos olvida el tamaño y la dimensión.
Hay 140 mil familias que dependen de FEMSA todos
los días, y que son precisamente el motor fundamental
de esta empresa, el recurso humano en cada una de estas unidades de negocio en Coca Cola FEMSA, en Oxxo,
también en insumos estratégicos, que es todo el soporte
logístico y de transporte que tenemos; en empaques y refrigeración, y también ahora con la inversión en cerveza, a
través de ser FEMSA el segundo accionista más importante
de una empresa global, como lo es Heineken, que opera en
70 países.
Entonces, FEMSA es muy muy grande, y hace cuatro
años, el Consejo de Administración decidió que era momento de poner una institución a trabajar en beneficio de
la comunidad, lo que FEMSA ha hecho muchas veces en su
historia, con sus legados, pero quería tener una institución
que fuese un instrumento de inversión social, para aumentar el impacto en la comunidad, en áreas especificas, y fue
así como, a finales de 2008, nació la Fundación FEMSA,
que se define como un instrumento de inversión social,
que tengo el gusto de dirigir, pero que está enfocado en
dos temas fundamentales, dos temas que además, para la
empresa por supuesto, son muy importantes pero también
lo son para la comunidad: el tema del uso sostenible del
agua y el tema de la calidad de vida en las comunidades en
donde tenemos operaciones y presencia.
Ésta es una fundación corporativa, que mide sus impactos y mide sus resultados. No es una organización filantrópica, como se lo voy a mostrar más adelante; pero,
por otro lado, lo que sí me gustaría comentarles es que los
resultados que medimos en esta fundación los basamos
en dos principales ejes: primero, que podamos medir los
beneficios que la comunidad obtiene con este trabajo de
la fundación, y también que tengan características para
poder ser replicables en otros lugares de América latina.
Pero lo más importante es que tengan la virtud de poderse sostener a través del tiempo. Ustedes van a ver ahorita algunos de los ejemplos en este enfoque, que es como
nosotros trabajamos, y el otro es el de alianzas, que es
muy importante, porque lo que creemos que puede ser importante para la fundación, no necesariamente lo es para
otros sectores de la sociedad, y lo que queremos es siempre tener proyectos que puedan buscar un aliado que le
agregue valor a la asociación, que le agregue valor a la
inversión; que pueda medirse ese impacto y ese beneficio, y que comparta no solamente los beneficios, sino
también la comunicación, la flexibilidad con respecto a
la fundación. Entonces, a final de cuentas, el compromiso
es agregar valor y maximizar los beneficios para la comunidad, y en ese sentido trabaja la fundación.
ÁREAS FUNDAMENTALES
Voy a hablarles de las dos áreas de manera muy sucinta y
muy enfocada. El agua es un tema muy amplio; el agua es
un tema que tiene muchas implicaciones, inclusive para
la bioeconomia y las biociencias, como lo van a ver más
adelante; pero es importante mencionar que el enfoque
de este programa de uso sostenible de recursos hídricos
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está centrado en tres áreas muy importantes, que inclusive recogimos como los
principales problemas en América Latina en materia de desarrollo sostenible y
de recursos hídricos pero que pudieran tener una solución, porque hay muchos
otros problemas en los que probablemente vamos a tener que perder tiempo,
invertir demasiado y no vamos a poder lograr un cambio significativo.
¿Cuáles son esas áreas? La conservación de las cuencas, el acceso al agua y
el saneamiento en comunidades que no tienen acceso a ello, y que es un reto
gigante, aunque la biotecnología nos ha ayudado muchísimo a entender cómo
la falta de agua limpia, por ejemplo, ha tenido repercusiones enormes en la nutrición, repercusiones muy grandes en el estado de salud de las personas. Inclusive existe el argumento, que ustedes conocen quizás mucho mejor que yo, de
que la nutrición de los seis a los 36 meses de una criatura, de un niño, es fundamental; y duele decirlo, pero si esa nutrición no llegó en esos primeros tres
años de vida; si no llegó adecuadamente a esos primeros tres años de vida,
ese ciudadano se pierde; se pierde su capacidad de aprendizaje, se pierde su
capacidad de poder comprender, de relacionar, de relacionarse.
Es decir, debemos atender la nutrición de los niños de este país, porque hay
problemas de desnutrición muy importantes; estamos perdiendo generaciones.
Por ello se creó el Centro de Capacitación y de Investigación, porque nos dimos cuenta de que hay cantidad de organismos operadores de agua en América
Latina, sin formación, sin capacidad para poder resolver los problemas. ¿Por
qué lo estamos haciendo así? Porque tenemos enormes retos en México y en
América Latina.

EL PROBLEMA DEL AGUA
Vayan algunas cifras, para que nos pongamos a reflexionar: hoy hay 66 millones
de personas en la región que no tienen acceso al agua segura; 38 millones de
personas en la región no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua; 66 por
ciento de la pérdida de bosques, de 2000 a 2005, ocurrió no en el mundo;
ocurrió en América Latina. Los glaciares de los Andes han perdido 30 por
ciento de su masa total en los últimos 30 años. Podrán decir cambio climático;
podrán decir emisiones de gas de efecto invernadero; el hecho es que tenemos
un reto mayúsculo, y hoy hay 80 millones de personas en la región que dependen del suministro de agua de estos glaciares, que cada vez son menores.
La otra dirección de la fundación, que tiene mucho más que ver con el área
de biotecnología, con biociencias y con la bioeconomía, es la calidad de vida;
y el enfoque que aquí nos pidió nuestro consejo es tenerlo en el tema de nutrición, salud y biotecnología. El interés de la fundación es que podamos buscar
soluciones integrales, pero que tengan un valor social para largo plazo en las
comunidades.
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Si podemos descubrir el alimento, la bebida nutricional, la forma de llevarla
a las comunidades más aisladas, de manera más eficiente y a menor costo, es
algo que a la Fundación FEMSA le interesa. ¿Cuáles son las áreas de acción? El
tema de mejoramiento de la nutrición, el apoyo a la biotecnología y salud y los
centros de capacitación y de investigación en el tema de calidad de vida.

RETOS DE NUTRICIÓN Y SALUD
¿Por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos enormes retos en América Latina
en el tema de nutrición y salud; 53 millones de personas en la región tienen
malnutrición; nueve millones de niños menores de cinco años sufren malnutrición en la región. Son nueve millones de niños que probablemente no van a
tener una vida activa económica valiosa como ciudadanos; 90 por ciento de la
población en la Ciudad de México no practica actividad física alguna.
Nos hemos acostumbrado a mover los dedos índices en los teléfonos celulares, pero no hacemos una actividad física mayor, y esto está muy relacionado
con el siguiente punto, que es una cosa importantísima de entender: la diabetes
mellitus, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en
adultos en este país y en América Latina; 200 millones de personas en la región
sufren de enfermedades tropicales desatendidas; todas tienen remedio, todas
tienen vacuna, pero todas son de alguna manera desatendidas por la sociedad,
y en ese sentido es cuando cobran importancia las inversiones que como Fundación FEMSA hemos tratado de hacer.
El Centro de Biotecnología FEMSA tiene una característica que a mí en lo
particular me gusta mucho, y es que, desde la parte de la investigación científica, hasta el aterrizaje en proyectos concretos que pueden salir al mercado… y
perdón que lo diga así, con todas sus letras, pero creo que en México tenemos
cubierta la investigación dura y física y científica, pero donde estamos perdidos
y donde realmente no hemos hecho un esfuerzo significativo es en la investigación aplicada.
Desafortunadamente, México es un país que no tiene recursos para invertir
en más investigación, si no está dirigida a resolver grandes problemas de nuestra comunidad, y creo que ése va a ser uno de los principales elementos que les
quiero destacar, para unirlo a la idea de bioeconomía, que está siendo tratada
en este foro.
EMPRESAS E INVESTIGACIÓN
A las empresas que pueden invertir en el sector privado, que pueden invertir en
investigación, les va a interesar sobremanera que la investigación sea una que
resuelva problemas en la comunidad, una que pueda medir sus impactos, una
que no vaya a ser la que publica única y exclusivamente para que diez profesores se lean entre ellos.

Queremos que cien millones de mexicanos se beneficien con esa investigación, con esos resultados, y es que
hay mucha investigación valiosísima, que gana premios
internacionales por sus aportaciones; pero necesitamos
hacer el siguiente pedazo del escalón, para que llegue,
para que aterrice, para que se convierta en soluciones
concretas, vía un producto, vía una medicina, vía una intervención, vía una solución.
Hoy, por ejemplo, el Centro de Biotecnología FEMSA
trabaja en áreas como el tratamiento de aguas a través de
algas. Imagínense ustedes que podamos limpiar todos los
vasos acuíferos de nuestro país simple y sencillamente a
través de bioelementos que podamos poner ahí para que
consuman todos los contaminantes; imaginen ustedes que
se pueda simple y sencillamente, con un tratamiento muy
pequeño, limpiar cualquier contaminante del agua que bebamos, y que no sea costoso, y que podamos hacerlo llegar
a todas las comunidades.
POBLACIONES AISLADAS
Hoy, en el sur de México, hay poblaciones de 10 personas, de 20 personas que viven aisladas en la montaña,
en las zonas serranas, por ejemplo, de Chiapas, y que es
obvio que resulta económicamente imposible llevarles saneamiento y agua limpia. Entonces, ¿cómo trabajar con
comunidades de 10, de 20 personas? ¿Qué tipo de soluciones nos pueden aportar las biociencias?
Entre las áreas de enfoque del Centro de Biotecnologia FEMSA está, por supuesto, el desarrollo de bioterapéuticos, nutrigenómica, ingeniería de bioprocesos, bioingeniería y diseño molecular y agricultura molecular;
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necesitamos tener más y mejores semillas, que puedan
tener la capacidad de crecer con menos agua, crecer con
mayor resistencia a los cambios climáticos etcétera.
No nos confundamos; hay una corriente muy importante de lo que llaman ingeniería bioquímica de alimentos.
Aquí de lo que se trata es de que podamos hacer mejor las
cosas que estamos haciendo, y si hay alguien al que se le
ocurre convertir en gasolina o en alcohol el maíz, ojalá no
se le ocurra en México, porque en este país la capacidad de
producción de maíz es tan baja, que la presión económica
para producir eso nos dejaría sin maíz.
Pero hay cosas importantes que hacer en esto; probablemente podamos hacer otro tipo de biocombustibles, no
necesariamente asociados con una planta que además es
alimento humano en nuestra sociedad. El centro de biotecnología ha tenido, en tres años, enormes logros, que yo
destaco, porque son precisamente la clase de cosas que
nos interesa financiar.
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
Su productividad científica es el triple de la media nacional, y ha logrado más de 80 proyectos activos de investigación; ha ganado buena cantidad de premios, todos sobre
proyectos que resuelven una problemática particular en
las áreas de enfoque. Recientemente apoyamos, con una
inversión de 7 millones de pesos, que se convirtieron, por
los aliados que conseguimos, en 22 millones de pesos, la
cátedra de nutrigenómica. Para nosotros es muy importante que podamos investigar y enfocarnos mejor a cual
es la relación que tienen los alimentos los nutrientes con
el genoma humano; saber si podemos determinar a priori,
por ejemplo, si un alimento puede ser benéfico para una
población.
Creo que eso tendría un valor económico importantísimo y, sobre todo, también un valor muy importante en términos de información si pudiéramos decidir
qué alimento tener que consumir el día de hoy, sabiendo
los beneficios que vamos a obtener de él, y lo pudiéramos comunicar de una manera efectiva y eficiente. Y falta
el otro detalle: y que también sepa bueno, ¿no? Porque
luego resulta que los alimentos muy nutricionales no nos
gustan mucho.
Sin embargo, tenemos que encontrar todas las soluciones. Para ello, aquí multiplicamos por dos la inversión,
y tuvimos una alianza muy importante con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
y con el Centro Nacional de Biotecnología de España y
la Universidad Politécnica de Valencia para este esfuerzo.
Hay 16 proyectos de desarrollo que se construyen actualmente, y vemos con enorme gusto que pueden tener un
impacto directo en la comunidad en muy corto plazo. Ésa
es la clave de la triple hélice.
ASOCIACIÓN AGUA-SALUD
Y déjenme decirles sobre una asociación que encontramos
entre el agua y la salud, particularmente dolorosa: México es un país que tiene todavía una de las enfermedades
olvidadas del trópico, más dolorosas y más difíciles de
atender: el tracoma, que muchos de ustedes seguramente
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conocen. El tracoma está en Chiapas. Es la única entidad que actualmente lo
tiene, muy concentrado en la zona central. Hay aproximadamente 56 comunidades que tienen prevalencia de esta enfermedad, y 13 municipios afectados
por tracoma.
Y el objetivo de un proyecto que estamos financiando junto con el Banco
Interamericano de Desarrollo, con el gobierno de Chiapas y con el Instituto de
Salud del Estado de Chiapas, así como con la Universidad Panamericana de la
Salud, es buscar, en los próximos cinco años, la erradicación del tracoma en este
Estado. La inversión inicial es de apenas once millones de pesos, pero el objetivo
es, primero, atender todos los casos de tracoma que hay.
CONTRADICCIÓN
Esto me lleva a una reflexión que tuvimos cuando estuvimos en Chiapas. El
gobernador de ese Estado, de acuerdo al último censo, decía que no había tracoma, y él mismo me mencionaba y me decía: “mira, Vidal, las estadísticas del
INEGI demuestran que ya no existe tracoma. Sin embargo, va uno a Oshuk a la
zona de Margaritas, y ve que hay gente todavía con la enfermedad, que la deja
ciega.
Para los que no saben, el tracoma es una infección que se presenta por
lavarse la cara con agua sucia, contaminada, que produce una bacteria, la cual
forma un callo en la parte interior del parpado, destruye el cristalino y deja
ciega a la persona. Pero es una bacteria que se puede evitar perfectamente
con medicamento. Lo increíble que encontramos es que hay todos los labora-

torios del mundo dispuestos a proporcionar todas las vacunas en contra del
tracoma del mundo gratis; pero lo más increíble es: ¿y quién las pone?, ¿y quien
supervisa su aplicación?, ¿y quien supervisa la atención?
En Chiapas lo hicimos a través del Instituto de Salud. La brigada de enfermería está atendiendo a estas 53 comunidades, y le vamos a dar seguimiento
puntual. La infraestructura ahí está, las vacunas te las van a dar. ¿Quién las
manda? Quién las aplica? Quién supervisa? Todo ese trabajo es un trabajo muy
importante de la comunidad y del sector público. Nosotros nos aliamos con el
BID, precisamente para buscar esa erradicación; ya tenemos inclusive el Centro
de Tracoma en Atlanta, del Instituto de Control de Enfermedades de EU, interesado en el tema, y dispuesto también a invertirle.
LA TRIPLE HÉLICE
Y de eso se trata la triple hélice. Cuando nos organizamos el sector público, el
sector privado y el sector académico en búsqueda de soluciones para la comu-
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nidad, créanme, van a sobrar recursos; pero el tema es
que sepamos para qué los vamos a usar, cuál va a ser el
objetivo que se quiere cumplir. Por eso me llamó la atención lo que el gobernador dijo: “aunque el censo diga que
no hay, yo voy a seguir insistiendo, hasta que se acabe el
tracoma.
Para nosotros, la alianza estratégica entre el sector
privado, el público y el académico es fundamental, si lo
centramos en lo que le llamo yo inversión social; valor
público, si lo quieren ver de otra manera, pero procuramos que siempre el sector privado gane, porque así gana
el sector académico y porque gana el sector público. Y
necesitamos ser menos egoístas, si queremos generar más
triples hélices.
Hace aproximadamente un mes, en una visita a la Universidad Estatal de Arizona, estábamos en el Centro de
Biociencias, de bioingeniería: un monstruo de 500 millones de dólares. Íbamos viendo lo que estaban tratando
de hacer los investigadores en términos de productos muy
concretos, que pudieran eventualmente salir al mercado,
pero lo que me llamó la atención es la manera en que los
investigadores eran participes de la solución, y eran también dueños de la solución.
Decía el presidente de la Universidad de Arizona: “esa
investigadora que ves ahí, jovencita de 30, 38 años, probablemente tenga 10 millones de dólares en el banco. ¿Por
qué? Porque ella participó en un proyecto que hoy está en
todas las farmacias del mundo”. Pero seguía trabajando
con su bata, dedicada a su proyecto de vida y de investigación.
Yo creo que en México quizá, si hacemos eso, tendríamos que analizar cuántos de vocación se quedarían y
cuántos se irían a descansar. La clave de esto es perder el
miedo a la asociación, y si a una empresa privada le interesa legítimamente un problema de la comunidad, como
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lo es fundación FEMSA, no es porque vayamos a vender
más en el mercado ni mucho menos, sino es porque nos
interesa que en el largo plazo exista una comunidad más
sana, una comunidad mejor, y yo creo que eso también lo
persigue el estado mexicano, el gobierno lo persigue y lo
deben perseguir las universidades.
Y si suena extraño, la verdad es que ése es el concepto
que debemos empezar a asimilar como parte del éxito, y
que significa que todos ganen. Que todos participen y que
todos tengan responsabilidad y co responsabilidad, para
que esa solución que estemos proponiendo a la sociedad
sea una solución que genere ese valor agregado que estamos buscando.
Finalmente, les diría que, para nosotros, la innovación,
junto con la inversión que se está generando, tiene que
potenciar el capital humano, tiene que aumentar la competitividad. Por eso celebro el cluster de biotecnología
que hay en Nuevo León, porque está buscando cómo
acrecentar esa competitividad del Estado, a través de un
área que antes era la química, que ahora es la química moderna, la biotecnología, y que hoy puede ofrecer soluciones
para la comunidad de una manera muy contundente.
Y les diría que con esa inversión que ya existe en infraestructura; con ese capital humano que hoy veo aquí,
con jóvenes de todas las universidades, sin distingos de
qué universidad o de qué instituto, sino con el único objetivo de ayudar a la sociedad y a la comunidad, podemos
generar esa red de conocimiento, no egoísta, sino enfocada, que se llama precisamente la bioeconomia, con la
triple hélice.
No olvidemos que hay una demanda social afuera; hay
una demanda de la comunidad; esto es una herramienta,
a final de cuentas. Ojalá y existan muchas iniciativas, muchos programas emprendedores que puedan aterrizar las
biociencias en un mejor producto para la comunidad.
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A través de su instituto de biotecnología

en aumento creciente
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tecnológica
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yer, nuestro colega canadiense Peter Brenders nos
decía que una actitud ante las autoridades es no quejarse, sino más bien aplaudir lo que están haciendo,
y tratar de hacer lo mejor posible con los recursos que
se dan a la investigación, a la tecnología. Eso me hizo
reflexionar, y para el día de hoy traté de juntar algunos
ejemplos relevantes en el Instituto de Biotecnología de la
UNAM, ubicado en Cuernavaca, donde hemos logrado cerrar círculos virtuosos y tratar de alejarnos de ese laberinto vicioso en que siempre caemos los mexicanos.
Y tal vez, a través de mostrarles algunas pinceladas de
éxito, ustedes podrán evaluar qué tan amplios son esos
éxitos. Hace un par de años, Thomas Freeman publicó su
“best seller” The World is flat. Seguramente muchos de
ustedes lo han leído. Básicamente lo que busca en su libro es establecer cuáles son los cambios de paradigmas
a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, que
han servido o que están sirviendo a las economías, a
los países, para proyectarse en completar esos círculos
virtuosos de la competitividad entre ellos.
Lo leí con mucho detenimiento y, créanme, había cientos de citas, referentes obviamente a países europeos, a
Estados Unidos, Japón; muchísimas alusivas a China, a India, a Brasil a países de Europa del Este, y yo decía: “pronto
va a salir cita de México, pronto va a salir”. Pasaban las
páginas, y ni una sola cita. Al final, salieron dos citas de
México, y aquí les reproduzco una, en una traducción medio libre: “¿pues qué tiene que ver la virgen de Guadalupe
con el mundo plano flat world de Freeman. Dice: si tú eres
México, y te jactas de que lo que te va a llevar a la fama al
final de la historia, es que eres un país de mano de obra
barata, y que muchos de tus ciudadanos están importando
las estatuillas de tu santa patrona; es decir, de la virgen de
Guadalupe, porque en China la saben producir mucho
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mejor que tú, más barata, y además la pueden transportar
del otro lado del mundo, pues eso es un síntoma inequívoco de que el mundo se ha aplanado, y de que China
ha hecho muy bien su trabajo”.
Y termina Freeman con una sentencia terrible: “y si
tú eres México, tienes un problema”; yo diría un grave
problema, y es que no hemos sabido cerrar esos círculos
virtuosos, que a mí me gustan más que la triple hélice,
pero entiendo perfectamente la participación de estos
tres actores fundamentales, y lo que he tratado de hacer
es señalar que con mucho tiempo y con mucho dinero se
puede transformar eso en conocimiento, y se necesita mucho dinero y mucho tiempo para transformarlo en muy
poquito conocimiento. Es la verdad, en ese sentido somos
muy ineficientes.
Ayer, Juan Pedro Laclette nos platicó que en la hoja
del foro hay mucha información y estadística, y hoy en la
mañana me eché un clavado para buscar unos datos: si los
creemos, el país invierte más o menos 40 mil millones de
pesos en ciencia y tecnología, y a CONACYT le corresponden unos diez mil millones. México produce más o menos
como siete mil papers al año. Hace uno una división sencillita, y resulta que el paper nos cuesta a los mexicanos
de uno a cinco millones de pesos; o sea, es un chorro. Si
le echamos números, en 1997, investigadores mexicanos registraron alrededor de 160 patentes. Hacemos las
cuentas, y la patente nos sale mucho más cara, de entre
82 y 410 millones de pesos por patente.
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
En fin, lo que hice es analizar los datos de éxito de nuestro
instituto. Nuestro Instituto de Biotecnología es bastante
grande. Tenemos 44 grupos de investigación; aglutinamos unos 150 investigadores, 84 técnicos académicos.
De estos 150 investigadores, la mayoría pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores, y yo creo que más
del 40 por ciento de éstos son investigadores de nivel
3.
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Contamos con una buena planta académica, una buena planta de administradores, más o menos una veintena de alumnos de doctorado y una docena de
alumnos de maestría, que se titulan anualmente; año tras año, en forma importante, los convenios de investigación con las empresas han ido en aumento, y en
las transferencias tecnológicas, esa joya de la corona, también hemos mantenido
un importante nivel.
¿Qué es lo que nuestro instituto obtiene? Nuestro patrón es el CONACYT, y
la tajada del león de los recursos que ingresan al instituto es del CONACYT. En
los últimos años han aumentado las solicitudes conjuntas de nuestros investigadores con las empresas y vamos de socios con ellas.
VAMPIROS MEXICANOS
Para aquellos que no crean que existen los
vampiros, sí existen los murciélagos hematófagos o vampiros. Uno de nuestros grandes
investigadores en el instituto, el doctor Alejandro Alagón Cano, desde principios de los
80 estudiaba la fauna silvestre en el país, y
descubrió que la saliva de estos vampiros
mexicanos contiene una proteína que puede
transformar el plasminógeno a plasmina, que
es la encargada de disolver los coágulos sanguíneos. Pero lo más importante es que tiene
propiedades mucho más especificas hacia la
fibrina que los TPAS que hasta ese momento
existían. Se requería por lo menos un tercio
de la dosis y se podía aplicar muchas horas después de que se hubiera formado
el coágulo.
Ya desde los principios de los 80, el doctor Alagón estableció una relación
interesante con investigadores suizos, que después pasaron a ser parte de la
empresa alemana de Shering. Y era claro que habría una aplicación práctica muy
importante. Desde 1998 se establecieron acuerdos iniciales, con regalías para
la UNAM, de entre un 1 y 3 por ciento de un eventual producto. Se acordó que
Schering patentaría el descubrimiento, y Alagón sería coinventor.
Lo que parecía miel sobre hojuelas, empezó a complicarse a finales de los 90.
Finalmente se llegó a un acuerdo interesante, y en 2005 se dio un granito para
nuestra universidad. En aquel entonces ocurrió la transferencia tecnológica más
importante, que fue de 1.3 millones de euros. El día de hoy, el desmoplace está
ya en fases clínicas. Entonces, esto es un granito para nuestro instituto, para
nuestra universidad, y de ahí se aprendieron muchas cosas.
BACILLUS TURINGIENSIS
Otro ejemplo nos lo dan los doctores Alejandra Bravo y Mario Soberón. Ellos han
trabajado toda su vida, con bacilus turingensis. La importancia de las toxinas de
este bacilo, las toxinas cri, radica en que se producen ampliamente en plantas
transgénicas, pero el gran problema es que los insectos han desarrollado resistencia a estas toxinas naturales. A través de sus investigaciones, estos dos
colegas lograron determinar el modo de acción de estas proteínas, que requerían adherirse o vincularse primero con una proteína del intestino medio
de los insectos, sufrir un procesamiento y después formar poros.
Los investigadores descubrieron también que la resistencia a las toxinas
tenía que ver con el desarrollo de una proteína, calderina. Se desarrollaron toxinas modificadas, que podían dar la vuelta al mecanismo natural de acción y
entonces le dieron la vuelta a la resistencia. Ellos publicaron el producto fundamental, que fue ciencia básica de alto nivel, y obtuvieron ahora sí patente de la
UNAM y una negociación con una empresa multinacional. El contrato, les puedo
decir, ya se está cerrando. Desafortunadamente no puedo hablar ni de nombres
ni de investigador ni de la empresa, pero va a superar el convenio de las toxinas
cri. Ésta fue, pues, una vía glamorosa, extraordinaria.
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UNIDADES DE VINCULACIÓN
En nuestro instituto contamos con unidades muy fuertes de vinculación; por
ejemplo, la planta piloto bioterios y unidades de frecuencia han sido nuestro
brazo armado para desarrollar muchas de estas vinculaciones. Les voy a
platicar lo que en mi grupo de investigación hemos hecho en este sentido. Digamos que son los noviazgos o primeros acercamientos con distintas empresas.
Actualmente tienen relación con una docena de empresas, y en algunas estamos
con asesorías puntuales. Muchas veces, la asesoría es individual, y vamos brincando.
CONTACTOS EMPRESARIALES
Por ejemplo, Bioclon ha estado contratando a nuestros ex alumnos; les hemos
dado apoyo tecnológico en cuestiones de caracterización de proteínas. Así, estamos en contacto con una empresa en Australia, con una empresa de vacunas
en Guadalajara, y también con una empresa brasileña que produce anticuerpos
monoclonales. Son apoyos puntuales, que implican mucho trabajo del investigador, pero no necesariamente un involucramiento más allá. Este trabajo se
retribuye económicamente y hasta ahí. Y de éstos tenemos muchos ejemplos en
el instituto y en mi laboratorio.
En otra vía, el investigador se vuelve una especie de socio. Les voy a platicar brevemente la historia que hemos tenido con el laboratorio Probiomed.
Iniciamos la relación hace como 17 años, y fue el día en que conocí a un gran
empresario y visionario el ingeniero Jaime Uribe de la Mora. Pensé que lo iba a
conocer ese día, y no lo iba a volver a ver jamás. Le interesó lo que hacía en mi
laboratorio, y me preguntó si le podía dar una asesoría. Yo acepté, pensando que
en uno dos días terminaría. Después me dijo: “necesito que te quedes conmigo
una semana”.
Pues, bien, fueron pasando semana tras semana, y seguían las asesorías.
Yo estaba muy sorprendido de que continuara el interés de la empresa, y
esto fue evolucionando. En primera instancia: “oye, necesito que nos capacites
en nuestra empresa”. Después se formaron los cursos, claro que sí: “necesitamos
gente; no tenemos gente que conozca”.
-“Yo tengo muchos ex alumnos con los que podrías arrancar tus ideas”.
-“Vamos: necesito que me ayudes a echar a andar tecnologías básicas elementales, porque no tengo el laboratorio, no tengo el equipo, no tengo el…”
-“Claro que sí. Vamos a echar a andar los servicios de apoyos”.
Después de varios años de coqueteo: “vente conmigo de sabático”. Pues vámonos a Azcapotzalco. Estuvimos de hecho dos años de sabático con la gente de
Probiomed, algo muy inusual para un académico en el país, y al final, obviamente
se establecieron convenios a mediano, corto, y largo plazo, y lo más importante
es que logramos cerrar ese vinculo. Al final fuimos exitosos en una tecnología:
la tecnología para insulina recombinante, donde hubo ese cierre virtuoso de
toda la tecnología.
PIONERA EN BIOTECNOLOGÍA MODERNA
Probiomed es pionera en biotecnología moderna; es la primera empresa en México que incursionó en el campo de las proteínas recombinantes, y el día de hoy ya
tiene más de diez proteínas recombinantes. Su nicho de mercado fue esperar a
que las patentes de estos productos farmacéuticos expiraran y empezaran a generar un nuevo concepto, por lo menos en el país, y ciertamente, en buena parte
del mundo de los biosimilares o biogenerics en aquel entonces. Al día de hoy, se
producen varios interferones, una vacuna, varios factores de crecimiento, hormonas, y ahora anticuerpos monoclonares con varias plataformas de expresión,
desde el recombinante, levaduras, etcétera…
Probiomed es orgullosamente 100 por ciento mexicana; tiene integración
total en sus productos, que son los de mayor valor agregado en el país; son
productos que se importaban cien por ciento. Con la entrada de Probiomed en el
mercado, cayeron drásticamente los mercados de, por ejemplo, la nitroproyentina o productos que valdrían muchísimo dinero.

Uno de los productos de Probiomed se ofrece en empaque con nombre en árabe. Yo no entiendo nada, pero
ahí, en chiquito, dice: “Made in México”. Tiene productos
que se están exportando a Afganistán, lo cual es sensacional, es algo que empezó con algunas de mis ex alumnas,
como Gaby Cortez.
EMPRESA VINCULADA CON LA ACADEMIA
Tiene ahora un grupo de investigadores de desarrollo;
tiene muchos maestros en ciencias, muchos doctores;
muchos de nuestros ex alumnos ya están laborando ahí, y
orgullosamente es una empresa vinculada estrechamente
con el sector académico.
Hemos reproducido este modelo con una empresa
norteamericana, y hemos avanzado en casi todas las etapas. Actualmente, una colega mía, la doctora Laura Palomares, sigue una estancia sabática en la empresa, en Connecticut, y trabajamos con ellos en el desarrollo de una
vacuna contra la influenza humana, producida por células
de insecto baculo virus.
Con Virmex, la productora nacional de vacunas, desarrollamos algo similar. Aquí, en las estancias tenemos empleados de Virmex que trabajan con nosotros, y hemos
subido toda la escalera. En este caso, trabajamos con una
vacuna contra rotavirus. Con Boehringer Ingelheim, en
Guadalajara trabajamos en una vacuna contra influenza
aviar, nuevamente con el sistema de células de insecto
baculo virus. Eventualmente, la idea es que ocurran esas
transferencias tecnológicas.
Otro gran ejemplo en que el investigador se vuelve
casi casi socio de la empresa, es nuevamente con nuestro
querido Alejandro Alagón. Seguramente han oído hablar
de Bioclon y Silanes. Esta empresa produce antivenenos
contra serpientes, alacranes, arañas.
Hace un mes, el 3 de agosto, el alacramyn fue
aprobado por la FDA. Podemos señalar esto como un
hito histórico, no sólo para la biotecnología mexicana,
sino para la industria farmacéutica mexicana. Es el primer producto desarrollado en México que es aprobado
en Estados Unidos, que pasa pruebas clínicas en Estados Unidos.
La empresa tiene otros productos contra toxinas de
serpiente, contra toxinas de araña, que están también
muy avanzados en Estados Unidos, y hay otros mercados
que están abordando fuertemente Bioclon Silanes en Sudamérica, en Europa, en África, con este nicho de especialización que tiene esta compañía.
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Algo interesante: el reclusimin o loximin es el primer
anti veneno que se produce generando la toxina, no extrayéndoselo al animal ponzoñoso, sino clonando el gen
en un sistema de expresión, y produciendo de forma recombinante la toxina, que es la que se usa ahora para inmunizar a los caballos. En fin, es algo interesantísimo.
NOTICIA DE PRIMERA PLANA
La noticia de la aprobación del alacramyn ganó la primera plana en el Time Square. Es algo que obviamente nos
hace sentir muy orgullosos de nuestro colega Alejandro
Alagón; como país, nos debemos sentir muy orgullosos.
Hace como dos años, me pasaron el dato de que Bioclon
Silanes daba atención a más o menos 500 pacientes diariamente, alrededor del mundo, contra picaduras de todo
tipo de animales ponzoñosos; pero lo más importante es
las vidas que está salvando.
Por ejemplo, con la introducción del alacramyn, se
ha bajado en un orden de magnitud la gente que muere
por picaduras de alacrán. Esto es imponderable. Detrás
de estos desarrollos, hay trasferencias económicas muy
importantes, pero lo que es imponderable son las vidas humanas. Finalmente, cuando los científicos acaban
desesperados porque saben que tienen en sus manos cosas muy valiosas, pero no encuentran los interlocutores
adecuados que puedan llevar sus descubrimientos a un
plano de beneficio social, nuestro instituto tiene una muy
larga tradición de generar spin ups.
Cuando yo llegué, ya había una empresa, Genin, a cuyo
frente estaban entonces los doctores Francisco Bolívar y
Rodolfo Quintero, que tuvo logros muy importantes en el
desarrollo de penicilinas, y que finalmente transfirió exitosamente a Colombia, a Cuba, la doctora Lidia Casas. Las
leches deslactosadas eran en aquel entonces la pasión de
la doctora Casas, quien desarrolló la leche Desly.
La empresa la absorbió tanto, que finalmente se volvió
empresaria y dejó nuestro instituto; pero, fíjense, ya estaban cerca de los 400 mil litros por mes. Ya no he tenido
seguimiento de esta tecnología, pero hace unos cinco años
esto era lo que ya estaba produciendo de leche deslactosada.
CREACIÓN DE EMPRESAS, AL ALZA
Recientemente ha habido un boom de creación de spin
ups, gracias a los esfuerzos encabezados por algunos de
nuestros colegas. Son proyectos frágiles, donde estamos
haciendo nuestros pininos; empresas como Biopolimex,
donde un colega nuestro, Alfredo Martínez, es socio con
otros colegas, como Lupita Espín, Carlos Peña, donde el
énfasis es el desarrollo de bioplásticos especializados;
Pepterapeutics, para producción y síntesis de proteínas y
péptidos con interés farmacológico; Corporación Mexicana
de Transferencia de Biotecnología, de los doctores Bravo
y Alagón, que tiene que ver con aplicar su tecnología de
bacillus turingensis modificados para el control de plagas
de insectos, etcétera… Todo esto puede redituar en beneficios económicos muy importantes para el país. Hay
muchos ejemplos de éxito en el instituto; algunos más
glamorosos, algunos menos, todos muy importantes.
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RUTAS DIVERSAS
Lo que traté de hacer fue resumir esas rutas o esas vías
que, sin querer, cada uno de nosotros hemos logrado:
1.-En la primera ruta, la muy sexi, el investigador
hace un gran descubrimiento, una gran aportación
científica. Existen empresarios con visión, muy capaces,
que logran captar ese descubrimiento, ese desarrollo; lo
toman, retribuyen económicamente al instituto, a los investigadores, etcétera...
2.-En la segunda vía, el instituto, el investigador se
posiciona como facilitador de la empresa, y brinda
apoyo de metodologías, tecnologías, infraestructura,
servicios, equipos etcétera.
3.-Y tenemos el caso en que se facilita enormemente
pavimentar esa avenida de regreso, la tercera vía, que
es donde a mí me ha tocado luchar, que ha sido la de
asociarme íntimamente con distintas empresas y aprender. De hecho, lo mucho que hago con mis alumnos es en
ciencia básica, en el campo de la ingeniería, inspirado en
los problemas que sé que tienen los colegas con los que
colaboro en la industria.
4.- Tenemos finalmente la cuarta vía, donde también
hemos tenido algo de experiencia, y es un experimento
que puede servir para polémica o controversia: si es
o no adecuado que un investigador se ponga el traje
de empresario. Como verán, me costó un poco de trabajo
ponerme la corbata. ¿Se vale o no? Es un riesgo. Se dirá
que somos muy ingenuos; que vamos a dejar de hacer algo
que sí sabemos, por algo que no sabemos. Mucho de esto
está basado en la desesperación de que no estamos regresando, no estamos pavimentando esa avenida.
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Por el decreto que le dio vida hace 50 años
Rafael Rivera Bustamante

Doctor
Rafael Rivera
Bustamante
Director del
CINVESTAV
Unidad Irapuato

Ciencia de calidad
y formación de
recursos
humanos, fin
primordial del
CinVeStAV

e

l CINVESTAV ha participado desde el año 2006 en la
celebración del Congreso Biomonterrey. Ese año fue
el primer evento, y por lo tanto estamos muy gustosos de estar aquí nuevamente. Originalmente iba a estar
el doctor René Asomoza, nuestro director general, pero
por un problema de agenda me pidió que lo sustituyera.
Con mucho gusto les presentaré la experiencia del CINVESTAV.
Lo que les voy a comentar es del otro lado de la moneda que nos acaban de presentar, porque el CINVESTAV está
fallando en la vinculación y en la creación de empresas. Yo
creo que el primer paso para poder atender un problema
es principalmente reconocerlo y ver cómo lo podemos
atacar. Esto es importante, porque el CINVESTAV nació
como una institución académica cien por ciento, organizada o dirigida para la investigación, para la apreciación básica.
Los dos objetivos de nuestra institución eran ciencia de
primer nivel, ciencia de calidad y la formación de recursos
humanos. El CINVESTAV cumplió en abril sus primeros
50 años, cuando se emitió aquel decreto que le solicitaba
hacer ciencia de calidad y formar recursos humanos.
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Su fundador fue Arturo Rosem, quien era neurofisiólogo, y precisamente la neurofisiología, las matemáticas y la
física fueron elementos constitutivos de la institución, con
el carácter de centros o departamentos de investigación
básica. Y a eso se dedicó el CINVESTAV en sus inicios, y a
eso se ha dedicado en los 50 años que ya tiene.
INSTITUCIÓN NETAMENTE ACADÉMICA
Y las evaluaciones se nos hacían principalmente con este
tipo de parámetros: artículos publicados, estudiantes
graduados. Era lo típico de una institución netamente académica. El segundo decreto referente al CINVESTAV, ya
en el año 1982 -van a ser ya más de 30 años- habla de
un tercer componente, que es la tecnología, para resolver
problemas nacionales. Este segundo decreto, emitido por
el presidente José López Portillo, también apoyaba ya la
creación, iniciada unos años antes, de unidades temáticas
en los estados.
CINVESTAV siempre había estado en la Ciudad de
México, en Zacatenco, y a finales de los 70 empezaron a
organizarse unidades temáticas, de acuerdo con la vocación de la región. En el caso de la Unidad Irapuato, se
concentró en biotecnología de plantas -biología vegetal
se le llamaba inicialmente- y actualmente el CINVESTAV
tiene ocho unidades en los estados. Destaca la Unidad
Monterrey. Monterrey tiene hacia el CINVESTAV un
agradecimiento y un sentimiento muy especial, porque
fue la primera unidad que se instaló a solicitud de un
gobierno estatal.
En los casos de todas las demás unidades, hubo necesidad de ir a “picar piedra”, de ir a buscar un lugar. En
Guanajuato mismo se tuvo que estar buscando. Había opciones en Sinaloa, Puebla y Guanajuato, pero se decidió
hacerlo en Guanajuato, porque la zona del Bajío es una
región netamente agrícola.
UNIDADES ESTATALES
Monterrey nació al revés: fue a raíz de una solicitud
del gobierno del Estado. Por lo tanto, era ya un reconocimiento a la labor del CINVESTAV, y por eso estamos
aquí, en el PITT, orgullosamente, trabajando con los
neoloneses. Somos ya alrededor de 600 investigadores.
La relación Ciudad de México-Estados ha ido cambiando
paulatinamente. Ya son 380, aproximadamente, los investigadores en el DF, y los investigadores en los estados han
ido creciendo, y probablemente ese sea el futuro del CINVESTAV: las unidades estatales, debido al poco crecimiento que va a poder tener la Ciudad de México.
Volvamos a Irapuato, donde se instaló la unidad del
CINVESTAV en un terreno donado por el gobierno del Estado. La unidad de biotecnología, la unidad tradicional,
fue la primera que se creó, y tenemos también el edificio
del LANGEBIO. El CINVESTAV está localizado en el mismo
predio, enfrente del CRIT. Es la forma como ahora nos ubican en Irapuato. Estamos en las afueras de la ciudad, en
Irapuato, y la prioridad de la unidad era concentrarse en
el mejoramiento de cultivos de variedades comerciales;
en mejorar la calidad de los alimentos usando biotecnología.

Tenemos los programas de posgrado exclusivos en biotecnología de plantas, tanto maestría como doctorado. Recientemente, ya con la incorporación del
LANGEBIO, tenemos una orientación hacia el área de genómica, y nos hemos
enfocado también a especies nativas, que son importantes para México desde
el punto de vista alimentario industrial, pero también cultural, como es el caso
del maíz.
GENOMA DEL MAÍZ, FRIJOL, AGUACATE
El genoma del maíz se trabajó hace ya un par de años, y ahora se está trabajando en el genoma del frijol, del aguacate y otros cultivos; se trabaja también
en el transcriptoma del chile, agave, amaranto. Como ven, todas son especies
nativas en México o muy importantes en México; desde el amaranto hasta el
maíz, pasando por chile, agave, principalmente el agave tequilana, y obviamente
se está haciendo tecnología de cultivos de tejidos de transformación en estas
mismas especies de interés nacional.

Gracias a la ciencia básica que se hace en nuestra institución, empieza uno,
a veces sin querer, como decía Tonatiuh, a hacer un posible producto de interés
biotecnológico. Tenemos el laboratorio de ecología bacteriana, donde se estudian
los mecanismos de defensa de plantas, y se ha encontrado que las plantas se comunican mucho con compuestos volátiles entre ellas. Inclusive, cuando llega un
insecto herbívoro, la planta tiene una serie de compuestos volátiles que atraen a
otros insectos, que ahora van a defender a esa planta contra los insectos herbívoros. Estos compuestos volátiles, que se utilizan para atraer insectos benéficos
para la planta, son ya un potencial producto utilizado en la agricultura.
Tenemos también elementos que trabajan, por ejemplo, con el huitlacoche, que es un patógeno del maíz, pero es un delicatesen en la comida mexicana, e inclusive podemos encontrarlo en Europa, a precios muy elevados;
mientras que aquí basta con ir en esta época de lluvias a la taquería, y comer
unas quesadillas de huitlacoche. A veces es muy difícil conseguirlo, porque generalmente está basado en la infección natural, y hay mecanismos por los cuales
podemos ahora inducir la infección, pero hay que tener cuidado, porque si no,
nuestro vecino se va empezar a quejar de que estamos contaminando su maíz
con huitlacoche.
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MAÍCES CRIOLLOS
Seguimos con el estudio de maíces que tienen proteína de mucha mayor calidad,
y que están por ahí, perdidos entre los agricultores de diferentes regiones. Son
maíces criollos, pero se están encontrando maíces muy interesantes, con una
proteína de calidad mucho mejor; por ejemplo, algunos de los que se han denominado de proteína de alta calidad, y los estamos encontrando perdidos entre
los agricultores de la zona del Bajío, y ya están siendo caracterizados.
Otro ejemplo de cómo la ciencia básica ha empezado a participar en ciencia
aplicada es el caso del laboratorio del doctor Miguel Gómez Lee, que empezó
trabajando en plantas tropicales, sobre todo desde el punto de vista de la maduración. Lo que le interesaba era ver cómo van madurando los frutos; qué
genes se prenden cuando empieza la maduración de los frutos, y ese estudio le
empezó a dar conocimientos de esos genes, promotores de esos genes, que les
indican cuándo prenderse, y fue un paso natural a utilizar esas plantas como
plataforma para la producción de compuestos biofarmacéuticos, porque el
primer blanco era utilizar los frutos.
Él tenía la metodología, tenía el conocimiento básico de cómo maduraban
algunos de esos frutos, y los empezó a utilizar para producir vacunas con
ellos, aunque ahora también se ha pasado a utilizar plantas de tabaco, simplemente porque la cantidad de compuesto que puede se obtener es mucho más
alta en estas plantas; pero los frutos siguen siendo un mecanismo con el cual
podrían usarse estas vacunas, sobre todo para proteger a la población infantil,
y hay una serie de proteínas recombinantes, que se están empezando en tabaco,
y se ha encontrado que su capacidad o su actividad terapéutica sigue siendo
bastante importante.

Ya se ha probado la actividad antifúngica, y hay una
patente ya para producir estas alcamidas y usarlas como
protección contra patógenos de plantas, especialmente
este hongo; también hay un grupo que trabaja de manera
similar en cuanto a patógenos. En el caso de Jorge Ibarra,
ha utilizado una estrategia un poquito diferente: tiene una
gran colección de cepas de bacillus turingiensis, y lo que
ha estado haciendo es buscar cepas novedosas de bacillus
que ataquen a insectos para los cuales no había protección
antes.
Ya se han patentado algunas proteínas también. Por
ejemplo, el picudo del algodonero o la roca del cafeto,
que también es un problema serio en Mesoamérica y en
Latinoamérica. Hay otros profesores que han interaccionado en el caso de contaminaciones de semilla de maíz;
por ejemplo, la producción de flatoxinas es uno de los
principales problemas para la comercialización del maíz
almacenado.
Tienen ya una solución, a la que llaman inhibit. Es
un spray biodegradable, que puede proteger el grano
almacenado contra el crecimiento del hongo y la síntesis
de flatoxinas, que es el principal contaminante en este
tipo de problema. También está patentado y está listo
también para una transferencia, previas pláticas con algunas compañías que han empezado a ver este proceso.

HERBOLARIA PRECOLOMBINA
También podemos llegar por la ciencia básica a cosas de alto valor agregado;
como, por ejemplo, la herbolaria precolombina, con plantas que utilizaban
nuestros ancestros, aquí en México, para diferentes procesos, inclusive para algunas enfermedades. Entre ellas hemos escogido alguna que se conoce como
chilcuague, en el centro del país, en la Sierra Gorda de Querétaro-Guanajuato, y
se encontró que esta planta Chilcuague Heliopsis Longipes tiene una alcamida en
las raíces, la afinina, que tiene una actividad farmacéutica muy interesante.
Después se vio que también podía utilizarse como control de hongos fitopatógenos, que siguen siendo uno de los principales problemas sobre todo
en cultivos como la papa. Hongos de este tipo fueron causantes de la hambruna
que por los años 1800, en Europa, hizo que mucha gente emigrara a América,
por el problema de la papa.

VINCULACIÓN
Pero, ¿cómo va la vinculación? Tenemos mucha investigación. Acabo de ver unos titulares, los últimos días,
sobre la producción científica del CINVESTAV, en el sentido de que es segundo lugar nacional, solamente detrás
de la UNAM. Pero si la segunda institución generadora de
conocimientos del país tiene problemas para extender sus
conocimientos a la industria y a la aplicación práctica,
pues está en un problema serio, porque esa información
no la podemos aterrizar... Está terminando por guardarse
en los cajones, en los papers. Tenemos que llegar a saber
cómo darle esa salida.
Siempre están presentes algunas características interesantes, que son parte del problema: la vinculación
es históricamente escasa en CINVESTAV, y uno de los
problemas es de cómo nació CINVESTAV. Nació en 1961,
por decreto, como un centro de investigación básica y
de formación de recursos humanos. Por muchos años
basamos nuestra investigación y nuestros parámetros
de evaluación en el número de artículos, el número de
estu-diantes. Somos uno de los centros que tienen mayor programa de posgrado internacional en el padrón de
CONACYT; pero, en los últimos años, la misma sociedad,
nuestra misma Junta de Gobierno, ha insistido en que tenemos que darle salida a esta investigación, tenemos que
aterrizarla, tenemos que llegar a alguna forma de hacer
que este conocimiento que se genera, que está en los cajones, llegue a la sociedad.
Tenemos problemas intrínsecos a la forma de ser de
CINVESTAV, algunos impedimentos legales. Últimamente,
los fondos de innovación han hecho que las empresas se
acerquen más a nosotros; hay una colaboración mucho
más intensa con las empresas, pero nos dimos cuenta
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transformadores eléctricos. Es la Compañía Manufacturera de Artefactos Eléctricos, que es la segunda compañía más grande que produce transformadores
en México. Está en Irapuato, y no la conocíamos, hasta que se acercaron ellos a
pedirnos un aceite vegetal de ciertas especificaciones. Y estamos viendo que las
algas dan aceite de muy buena calidad para los propósitos que ellos desean.
CREACIÓN DE EMPRESAS
Tenemos, entonces, algunos ejemplos de vinculación importante, pero el paso
siguiente es: ¿qué pasa con la creación de empresas por parte del CINVESTAV?
Y aquí es donde estamos en blanco; es lo que queremos borrar, porque hemos
encontrado dos formas de transferir el conocimiento, obviamente el tradicional
de financiamiento-venta… pero les queremos apostar también a los famosos
spin ups donde empresarios y estudiantes pueden sacar algún conocimiento del
CINVESTAV y hacer sus propias empresas.
Empero, aquí nos enfrentamos a una serie de problemas, únicos en CINVESTAV, por su creación. Los investigadores somos funcionarios públicos, a
diferencia de los investigadores de universidades con autonomía o centros
de investigación de CONACYT, que ya son centros públicos de investigación,
acogidos por la Ley de Ciencia y Tecnología.

en los últimos 5, 6, 8 años, de que la institución no está
estructurada adecuadamente para interaccionar con la industria.
No teníamos gente que supiera hablar el mismo idioma, y desde hace años hemos estado en colaboración
con otras instituciones, tratando de generar vinculación,
hacer estrategias para acercarnos a las empresas; pero ha
costado mucho trabajo, simplemente porque la estructura de la institución no contempla, por ejemplo, gente
en propiedad intelectual, gente en transferencia de tecnología, gente en vinculación, y eso es un problema que
tenemos que ir resolviendo.
Asimismo, los investigadores no tenían la experiencia
de platicar con los empresarios; hablan un idioma diferente, y se han vuelto de alguna manera multifuncionales, y haciendo muchas funciones, terminamos haciendo
algunas relativamente mal. En estos ejemplos que les
menciono, se encuentran ya algunas colaboraciones con
empresas. Pero aquí ya se trata de la utilización del maíz,
pero no el grano, sino el rastrojo, lo que se queda después
de que se agarra una mazorca para obtener etanol y biocombustibles. Va aparentemente bastante interesante con
empresas como PETRAMIN y Alcesa Alcoholera del Centro,
y se lo comento porque fue también uno de los casos curiosos, donde llegaron las empresas a tocar las puertas, y
dijeron que les interesaba hacer un desarrollo. Se logró la
colaboración de la UNAM, y se está avanzando bastante en
este proyecto.
Otro caso similar es el de una empresa de Irapuato,
que se acercó para pedir aceite de cierta calidad para sus

CONFLICTO DE INTERESES
El CINVESTAV no es un centro público de investigación, y no puede acogerse a
algunas de las ventajas que da la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces,
como funcionarios públicos, a veces nos enfrentamos al problema de conflicto de intereses para crear una empresa; no tenemos experiencia empresarial; hay investigadores que están muy interesados en su desarrollo, pero
la normatividad no es clara, y no estamos todavía, en este momento, con unas
condiciones claras de cómo un investigador puede salirse y crear su propia
empresa.
Pudiera renunciar y salirse; renunciar simplemente y crear su propia empresa; pero, ¿qué es lo que pasa? Que el centro empieza a perder buenos investigadores, obviamente los más ambiciosos para sus investigaciones. Son los que
vamos a ir perdiendo, y eso es lo que no queremos, porque también sabemos
que el porcentaje del éxito de las spin ups es bajo. Los investigadores, cuando
hacen sus propias empresas, generalmente tienden a tener problemas, porque
no tienen actividad empresarial, y tienen que asociarse.
Esto es único en el CINVESTAV, simplemente por el decreto que nos conforma, nos presenta como una paraestatal; somos un centro de investigación
único en México, porque somos una paraestatal del gobierno federal, y como tal
nos rige toda la normatividad que tiene el gobierno federal, y eso nos complica
mucho el aterrizar el conocimiento que se está generando.
¿Cómo pensamos resolver el problema? Pues tenemos que encontrar una
definición legal que nos permita la creación de estas empresas o sumarnos a empresas ya establecidas. Tenemos que promover el tema de protección intelectual y transferencia de tecnología entre los investigadores, los estudiantes,
entre la gente que trabaja en CINVESTAV.
Todavía hace 10 años, teníamos investigadores muy renombrados en México,
con el mejor reconocimiento, que hablaban de que la interacción con la empresa
era prostituirse. Esa idea todavía perdura; ha quedado imbuida en muchos investigadores de renombre en México, porque decir “interaccionar con las empresas”
era satánico, por decirlo de alguna manera. Tenemos que cambiar esa mentalidad, aunque ya ha cambiado algo. Hace 10 años, sólo uno o dos investigadores
de CINVESTAV Irapuato hablaban de patentes; ahora tenemos 12 investigadores
que han registrado patentes en los últimos cinco años.
NECESIDAD DE VINCULACIÓN
Aunque ha habido cambio, el organigrama federal que tenemos nos ha complicado mucho; hay que incrementar la vinculación consolidando un portafolio
atractivo, desarrollos tecnológicos, y para eso estamos haciendo también una
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unidad de vinculación. El gobierno federal publicó también una convocatoria para hacer unidades de vinculación
y transferencia del conocimiento, en la cual participa el
CINVESTAV nacional, y tiene un apoyo para esta unidad;
también la Unidad de Biotecnología de Irapuato participa
en otra VTC, en el Instituto de Ecología de Xalapa. Esta
VTC va a ser exclusivamente para biotecnología agrícola.
Estamos ya también en proceso de que se apruebe por
parte de la Secretaría de Economía.
AGROBIOPARQUE EN IRAPUATO
Ya se recibió el apoyo de CONACYT; se trabajó ya prácticamente un año en la formación de esta unidad de vinculación; y una nueva alternativa que estamos viendo es el
agrobioparque que se está conformando en Irapuato. Hace
un par de años, el CONACYT publicó una convocatoria
para hacer parques tecnológicos, uno por cada Estado.
Tuvimos la fortuna de que el parque que se iba a organizar para Guanajuato iba a estar enfocado en agrobiotecnología, con base en la vocación del CINVESTAV. La
Universidad de Guanajuato y algunos otros institutos de
la región, identifican la agrobiotecnología como una de las
potenciales áreas de desarrollo en la zona de Irapuato, y
este parque se está instalando enfrente de CINVESTAV. Ya
estamos en el proceso de conformación de la estructura
jurídica del parque, aunque aún está en construcción.
Queremos, por parte de CINVESTAV, que lleve un aspecto de incubación, para poder darles salida a todos los
desarrollos que ya tenemos y que no encontramos cómo
sacarlos al mercado; queremos interaccionar con empresas ya establecidas, pero también creemos que esta vía de
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los pin ups es una herramienta muy importante para el
tipo de investigación que nosotros hacemos, y poder darle
salida a este conocimiento.
Este parque de biotecnología es parte del sistema estatal de parques tecnológicos y, como les decía, con la
participación del CINVESTAV como socio estratégico, se
orientó hacia agrobiotecnología, y tenemos la ventaja de
que va a estar físicamente enfrente también de la Unidad
Irapuato. El parque de biotecnología está prácticamente
cruzando la carretera, y esto hace que se empiece a ver ya
una salida para darles opción a todos nuestros investigadores que quieren crear su propia empresa, que quieren
colaborar con otras empresas, y podamos incubarlas en
esta zona del parque biotecnológico.
Todavía estamos viendo con el gobierno del Estado
cómo va interaccionar CINVESTAV. De repente hablan
de que nos hagamos cargo del parque de una manera
completa. Hay que ver también los compromisos, pero la
idea es generar un ambiente propicio para todas las estrategias y llegar a darles salida a nuestros productos. Al
parecer, ya se ve la luz al final del túnel. Yo sólo espero
que no sea un tren que viene en sentido contrario, porque
hacernos cargo de un parque no es algo que esté contemplado dentro del organigrama del CINVESTAV.
Pero ya vemos una salida, como decía Juan Pedro. El
mismo gobierno federal, el estatal y el municipal tienen
mucha intención de generar este parque para poder darle
esa oportunidad a todo el conocimiento que hemos generado desde hace 30 años, que estamos celebrando ahora
en la Unidad Irapuato CINVESTAV.
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La responsabilidad

académica pública
Carlos Medina de la Garza
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Doctor Carlos
Medina de la
Garza
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de Investigación y
Desarrollo
en Ciencias de la
Salud

on el privilegio de dirigir este centro, quiero felicitar
al doctor Todd y a su equipo de trabajo por la pertinencia con la cual esta sesión de BioMonterrey en
el año 2011 ha sido llamada para tratar de encontrar un
camino nacional, verdadero, concreto, que nos lleve a cristalizar todo lo que hemos hablado en estos dos días.
Antes de venir para acá me encontraba en mi oficina y
estaba escuchando con mucha atención a nuestros colegas
de la UNAM, a nuestros colegas del CINVESTAV. No tuve
oportunidad de estar aquí todo el tiempo, porque estaba
recibiendo algunos documentos que tienen que ver con lo
que mencionaban nuestros colegas: la normatividad que
debemos tener para poder hacer y para poder crear la
ciencia en este país. Estaba en ese momento y me dije:
“lo que estamos diciendo. Estamos aquí escribiendo, redactando y estudiando los documentos que los abogados
nos envían.
Nosotros tenemos la responsabilidad histórica -pienso
yo- en este momento y en esta etapa de nuestro país, de
hacer que todos esos procesos cambien y hacer que esos
procesos sean expeditos, sean fáciles y que verdaderamente representen el común acuerdo que quieren ser.
RESPONSABILIDAD PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES
He titulado mi plática “La responsabilidad académica
pública”. Otra vez, nuestros colegas de la UNAM, nuestros
colegas del CINVESTAV, han hablado de ella. ¿Cuál es la responsabilidad pública de las universidades como la nuestra,
como la Universidad Autónoma de Nuevo León, como la
UNAM o como el Instituto Politécnico Nacional? Hablaré
un poquito al respecto. Hablaré de algunos antecedentes,
de algunos aspectos de la biotecnología en nuestra institución, algunos conceptos, algunas ideas y por último,
muy breves conclusiones.
Mi primer conocimiento de la biotecnología en esta
universidad se basa en el ejemplo y el trabajo que hizo
el doctor Mario César Salinas, actual vicerrector, y que
ustedes seguramente conocen, cuando se dedicó a crear
algo que se necesitaba en ese momento en nuestro país,
que eran hemotipificadores. Con una tecnología, digamos
mediana, logró crear un producto vendible, un producto
que cubría lo que se necesitaba en ese momento, que eran
hemotipificadores y desde ese momento, a principios de
los años 80, han surgido muchos otros ejemplos, sobre
todo, sin ser excluyente, en nuestra Facultad de Medicina y
en la Facultad de Biología. De la Facultad de Medicina debo
mencionar al Departamento de Bioquímica, entre otros, y
en la Facultad de Biología muchos otros laboratorios, incluso el Instituto de Biotecnología.
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BIOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
Veamos algunos aspectos de esta biotecnología en la universidad. Ya se ha mencionado ampliamente que las cosas
no se hacen solas; lo que necesitamos es una masa crítica
de individuos capaces, pensantes, críticos y sobre todo
competentes para reconocer los problemas y trabajar
sobre ellos. La biotecnología es exactamente el mismo
caso. Necesitamos gente preparada -recursos humanos se
les llama en alguna parte, y en otras partes recursos capacitados. Por cualquier nombre que se les conozca, necesitamos gente muy bien preparada. ¿Cuál ha sido la apuesta
de la universidad? La universidad prepara en diferentes
carreras, en diferentes facultades: Facultad de Biología,
Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Agronomía y Facultad de Medicina Veterinaria,
en una serie de carreras que permiten a individuos de todas las capas sociales de nuestra sociedad ingresar y dar
rienda suelta a su talento para resolver problemas. Es muy
importante que nosotros consideremos que, en el caso de
la biotecnología, no sólo se deben tener conceptos, sino se
debe tener la capacidad de hacer las cosas con las manos.
Puedo pasar aquí un buen rato hablando de todos los
programas que existen en nuestra universidad. Estos programas se encuentran en nuestra página de internet (www.
uanl.mx). Sin embargo, solamente les recuerdo -ya ha sido
mencionada- la Licenciatura en Biotecnología Genómica,
de la cual tenemos conocimiento algunos egresados y
conocemos su calidad, así como la Ingeniería en Biotecnología; es decir, nosotros tenemos que proponer, educar
y capacitar a la gente que va a hacer los cambios de lo que
hemos estado hablando.
NECESIDAD DE CONOCIMIENTO
Es muy importante que la gente no sólo sepa reconocer los problemas, sino que sepa trabajar sobre ellos; es
decir, la gente necesita saber bioquímica; necesita saber
fisiología, tanto de plantas como de animales; necesita el
conocimiento básico. Yo no sé si esto sea una idea compartida con todos ustedes, pero el conocimiento básico es
imprescindible.
Alguna vez escribí algo con respecto a los premios
Nobel de medicina y fisiología, y una cosa que me llamó
grandemente la atención es que todos ellos, aun los cirujanos -porque hay algunos cirujanos ahí- tenían un conocimiento muy profundo de lo que son las ciencias básicas.
Conocer las ciencias básicas no quiere decir que nos vamos a quedar en ellas, pero sí lo quisiera poner como un
prerrequisito muy importante para seguir trabajando y
entonces resolver problemas.
Hace un momento nuestros colegas decían que todos
hablamos de ciencias básicas y ciencias aplicadas. Yo creo
que es una aproximación correcta, pero me gustaría utilizar más la aproximación que hace el doctor Ruy Pérez
Tamayo, en el sentido de que básicamente hay ciencias
de dos tipos: la que es buena y la que es mala, y yo creo
que ésa es la mejor forma de hacerlo, porque yo casi no
conozco algo en la ciencia aplicada que no tenga firmemente arraigadas sus raíces en la ciencia básica, lo cual no
quiere decir que ni la ciencia básica es mejor ni la ciencia
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aplicada es mejor, sino simplemente que hay que aplicar lo correcto en cada
caso correcto.
IMPORTANCIA DE LOS POSGRADOS
Relacionada con esto está la cuestión de los posgrados. Es muy importante para
la comunidad tener posgrados en los cuales pueda confiar, y que todos estos
conocimientos puedan ser transmitidos. Posgrado significa que hay gente capacitada, que hay una serie de doctores, una serie de profesores que conocen
su tarea y la están haciendo. Ellos necesitan entrenar a más gente, ¿por qué?
Porque es la manera de resolver problemas. Si ustedes están aquí e hicieron un
posgrado -un doctorado o una maestría- espero que recuerden todo el trabajo
que tuvieron que hacer o el problema científico que tuvieron que resolver para
esto. Nosotros no estamos contentos solamente por tener el número más grande
de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional en esta parte del país ni
tener el mayor número de posgrados en ese sentido. La cuestión es que tenemos
que integrar cada vez más, más individuos que quieran estudiar esto y esto es

una situación seria y grave.
Hay mucha gente que no quiere estudiar ciencia. No sé qué opinión tengan
otros colegas en esto, pero lo que nosotros podemos ver es que a la gente, de
repente no le gusta tanto la ciencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más
remunerativas y a lo mejor menos estresantes o menos exigentes. En fin, la
cuestión es que la responsabilidad de la universidad pública es poner los
planes a disposición de todos aquellos individuos talentosos que quieran entrarle a esto y no solamente ponerlo a disposición, sino fomentar que quieran
entrar.
Es por ello que, para cumplir con esto, necesitamos crear infraestructura.
Necesitamos tener infraestructura. Otra vez, la infraestructura por sí sola no
hace papers; no hace patentes ni crea soluciones a problemas. Es la gente que
está ahí adentro la que lo hace. La universidad, en particular la nuestra, tiene
algunos centros que son ejemplos de esta aproximación a estos problemas
Tenemos nuestro propio centro, pero hay otros, como el Instituto de Biotecnología, que ha trabajado ya algunos años y ha dado frutos importantes; el
CIDIT, Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, que tiene
trabajo en colaboración con este instituto y crea sobre todo nanotecnología, y el
Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología, que responde
a las necesidades, como se mencionó hace un momento, de hacer ese link o esa
liga entre el investigador que no tiene idea de cómo ser un empresario o cómo
comercializar una idea y el mercado.
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TERAPIA GÉNICA Y CELULAR
Es el propósito de este centro de incubación de empresas. Ya lo mencionaré
después. Sólo quiero dar algún ejemplo, como el de nuestro propio centro, el de
la Unidad de Terapia Génica y Celular, donde un grupo de científicos, liderados
por el doctor Rojas, utiliza las más modernas herramientas para tratar de resolver problemas específicos.
¿Qué es lo que sucede con la terapia génica? Es una terapia fascinante, es una
terapia que promete mucho, pero que necesita una gran cantidad de estudios
preclínicos para poderse hacer, porque sin los estudios preclínicos no la podemos llevar a los hospitales, no podemos llevarla a donde se necesita; es decir,
a la cama del enfermo.
Esta unidad tiene situaciones de estudio muy bien definidas, que son
apoyadas por las instancias gubernamentales; claro, tenemos apoyo del CONACYT, que es uno de los factores que ha movido la ciencia en este país. Si
un factor ha movido la ciencia en este país ése es CONACYT.
Yo no quiero decirles cómo le hacen para inyectar los vectores ni nada; solamente quiero decir que ése es el camino, es un apoyo; y luego, en caso de que
el trabajo sea pertinente, proceder a la creación o a la solicitud de una patente.
Recordemos que una solicitud de patente no es lo mismo que otorgar una patente. Sólo quiero mostrarles que es imprescindible utilizar las mejores técnicas
y la más alta tecnología, pero siempre teniendo un fin dirigido y un objetivo
muy claro.
Por último, quiero decir que la colaboración en nuestra universidad es muy
importante, y por eso mencioné la nanotecnología. Es muy fácil hablar de nanotecnología. Había visto que en todos lados decimos nanotecnología. Por lo general, cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de nanotecnología particulada o de nanotúbulos. Es importante que existan los laboratorios que creen
esas partículas y esos nanotúbulos. No podemos esperar que alguien los cree por
nosotros y que luego nosotros los utilicemos. Es uno de los puntos donde, por
ejemplo, la Facultad de Biología ha incidido fuertemente, y esperemos incidir
también en este mismo instituto.
Por otro lado, el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología dirigido por el doctor Gómez, hace básicamente lo que hemos mencionado toda esta
mañana, y que en realidad no son secretos. La cuestión es que hay que ejecutarlos; las
ideas hay que convertirlas en patentes, convertirlas en un objeto que pueda ser
incubado y que pueda crear valor. Sí, éste es el nuevo approach; la cuestión es que
nosotros tenemos que ser muy diligentes y tenemos que crear muchas de estas
ideas innovadoras, para poder generar valor.
GENERACIÓN DE PATENTES
Quisiera hablar de las patentes. En México andamos retrasados en esta situación. El
número de patentes otorgadas, sin embargo, es diferente al número de solicitudes.
Quisiera ser muy claro porque, en muchas ocasiones, nuestros colegas de medios de
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comunicación y divulgadores confunden esta situación, y al final de cuentas nunca sabemos quién está haciendo qué. Eso
no es tan importante. Lo importante es que esas patentes verdaderamente produzcan valor, como se ha mencionado anteriormente.
Por desgracia, las solicitudes en biotecnología no están
aprobadas todas las que nosotros quisiéramos; y, claro, la incubación de empresas que hace nuestra universidad tiene sus
frutos. Tenemos dos empresas activas, y expectativas de dos
más. Una es de nanotecnología y la otra es de biotecnología.
Evidentemente que lo que se necesita reunir es masa crítica de
científicos, masa crítica de infraestructura, masa crítica de
apoyo y masa crítica de creación tecnológica. Sin esto, no
podremos avanzar.
INCUBACIÓN DE EMPRESAS
Una analogía que siempre me ha llamado la atención, aun
antes de estar dedicado directamente a esto, como lo estoy ahora, es simple y sencillamente que, cuando hablamos de la incubación de empresas y cuando hablamos de
las empresas de base tecnológica, tenemos que ser muy
ciertos de qué es lo que estamos hablando. Alguna ocasión escuché a un colega en la Ciudad de México que me
dijo: “estamos fallando en nuestra incubación porque no
tenemos muchas cosas incubando”.
Yo no pienso que la incubación sea una falla en nuestro sistema, no; lo que yo creo es que podemos aumentar
y mucho; es que necesitamos el producto que vamos a
incubar y ese producto que vamos a incubar sale de los
laboratorios, sale de los centros de investigación, sale
de la mente de las personas que se ponen a trabajar.
Cuando tengamos mucho producto qué incubar, podemos
estar seguros de que otra vez se cumplirá el principio de
masa crítica y entonces tendremos mucho más creación de
valor. Pienso que hay algunas cosas que debemos fomentar todas las instituciones en conjunto: el gobierno del Estado y las empresas en general, y es que tenemos que estar
bien seguros de que el conocimiento, tanto básico como
aplicado, es el que nos va a dar los productos que podemos incubar y que podemos transformar en tecnología para
su utilización, para su venta, para el mejoramiento de la
calidad de vida, para todo lo que nosotros deseamos.
La institución pública, aparte de esa labor y respon-
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sabilidad de crear que acabo de mencionar, tiene también
que ser la conciencia de estas tecnologías y de lo que hay
que hacer con ellas, no sólo informando y creando confianza, sino también educando, y no solamente educando
a sus alumnos, sino educando a la sociedad en general
acerca de ellas y sin dejar de lado todos los aspectos éticos
que tengan que ver con ella.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Esto es muy importante. Los aspectos éticos tienen que ser
considerados en el uso, creación, venta, distribución, utilización en general de la biotecnología. ¿Por qué? Porque
la universidad pública tiene entre su responsabilidad aplicar el conocimiento, que tiene para el bien de la sociedad
a la que se debe y de la cual proviene y de la cual recibe
apoyo permanentemente.
Y lo que mencionamos hace un momento: la normatividad. Nosotros tenemos que empezar a ser más flexibles

y empezar a avanzar más rápido que las oportunidades
científicas o las oportunidades de negocios.
La cooperación suena otra vez muy bien. Aquí están
los elementos de la triple hélice o del círculo virtuoso. Otra
vez, con el nombre que nosotros tengamos, es imprescindible que estos tres elementos estén aquí, y estos tres están
todos inmersos en la sociedad. No olvidemos que todos
estamos inmersos en la sociedad y debemos considerar
no sólo que nosotros somos competidores, sino debemos
tener un objetivo común y entonces debemos quitar las
barreras que hacen que la universidad pública y la privada
estén separadas o que la empresa pública y privada no
puedan trabajar en conjunto.
La conectividad, de la que tanto hemos hablado, es
exactamente lo mismo, sólo que recuerden una cosa: por
conectividad me refiero a que haya el flujo de información
que es tan importante. Yo celebro haber visto las coberturas de este evento en la prensa local. Me gustaría haber
visto también que hubiera habido una descripción más
interesante exacta de quiénes lo organizaron y quiénes
son los responsables y que hacen que esto funcione. Me
gustaría mucho haber visto ahí cuál es el papel del gobierno y que se diga: “esto sucede por iniciativa de nuestras
instituciones gubernamentales y con el apoyo de la academia”. Es importante decir también eso, a lo que yo le
llamo conectividad.
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MEDICINA TROPICAL
Quiero terminar, no sin mencionar que estoy feliz de haber escuchado la palabra medicina tropical y enfermedades
tropicales y cosas de ese tipo, porque es un punto al que
yo he dedicado una parte de mi vida y dedico todavía.
Quiero traer una enfermedad tropical aquí, a la mesa.
Es la malaria. Un esquizonte, que es una forma asexual de
plasmodium, es el que causa la malaria, en este caso el
plasmodium falciparum, que puede tener un núcleo de un
merozoito y se va a convertir, cada una en un parásito por
sí mismo, después, cuando madure.
Esquizonte tiene su raíz de la palabra esquizos, que
quiere decir fragmentado y dividido, y habiendo escuchado a los ponentes de ayer y de hoy, uno no puede evitar
pensar que una de las cosas que nosotros tenemos que
hacer, y de las tareas grandes, importantes de los responsables de esto, es tener una agenda común. Eso es lo que
quiere hacer aquí BioMonterrey 2011: buscar una agen-

da común y dejar esa que yo llamaría esquizo agenda,
pues en todos lados a los que vamos, cada quien tiene
una agenda propia y cada quien tiene una agenda específica, y eso nos impide estar en comunicación, nos
impide estar juntos en el objetivo final.
Y el objetivo final no es que tengamos todos una agenda
pequeña, sino que todos vayamos en el mismo lado, y esa es
la razón por la cual nos permitimos colocar en la entrada,
esa frase que está ahí; a mí me gusta mucho y espero que a
ustedes les guste también porque simboliza básicamente lo
que tenemos que hacer. No es la cuestión de llegar todos solos, y rápido y primero: yo primero, yo soy, yo; sino, si queremos tener un proyecto de país, tenemos que llegar juntos y a tiempo. No podemos llegar unos primeros y otros
después, porque en el llegar uno primero y el otro después
es la base de la desigualdad que en tantos problemas nos
ha sumido en este país. La biotecnología es una forma en
que trataremos de resolver algunos de estos problemas.
Por último, quiero decirles que necesitamos el huevo
antes que la gallina. Necesitamos muchos productos que
se puedan incubar, que puedan crear valor, y para eso
necesitamos a todos aquellos talentos, a todos los jóvenes,
a todos aquellos que quieran contribuir a través de estar
en un programa de enseñanza, ya sea público o sea privado; la cuestión es que tenemos que educarnos, tenemos
que crear masa crítica y tenemos que querer un poquito
más a este país.
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destacar que en el IBT se tuvo, desde su inicio, la misión
de vincularse con el sector productivo, y que su primer
director, el doctor Francisco Bolívar, así lo vio y fue creando diferentes elementos, instancias en el instituto y
sobre todo una cultura que favorecía la vinculación de
los investigadores. Esto creo que es un factor muy importante y es indudable la importancia de pertenecer a una
institución autónoma, como la Universidad Nacional, que
tiene además la capacidad de ser flexible y de permitir
cuestiones como las que con mucha facilidad dijo el doctor Ramírez.
Él hizo sus años sabáticos en una industria -no en todos lados permiten a los investigadores irse de sabático
a la industria. La institución tiene que tener esa actitud
moderna, esta actitud de saber que en eso está agregando
valor a la sociedad, y como esa, muchos otros ejemplos
podría yo dar, de por qué los investigadores en el instituto
han tenido la posibilidad de transitar esas avenidas e irlas
pavimentando.
Con base en esta experiencia de la pertenencia al instituto, he tenido la oportunidad de servir en numerosos
comités, de los que destaco algunos. Quizá al que más se
refirieron a la hora de invitarme es al Comité de Biotecnología del CONACYT y a la Academia Mexicana de Ciencias, que tiene ya más de 20 años trabajando. En ella se
aglutinan muchos de los colegas que más actividad han
tenido en este ámbito, tanto de la academia -y sobre todo
de la academia- como también de la industria.
VINCULACIÓN E INNOVACIÓN
Por ejemplo, el ingeniero Jaime Uribe es parte de este comité y es un muy interesante representante de las empresas. También mencionaría yo algún trabajo con la OCDE;
el haber sido director del Sistema Nacional de Investigadores, en donde tuve la oportunidad de tratar de fomentar, desde esa instancia precisamente, la vinculación de
los investigadores con la parte de la innovación, y la muy
interesante iniciativa de Merck, que se llamó la Alianza
Mexicana de Ciencias de la Vida, en donde se vinculaban
cuatro regiones muy importantes que tenían esta vocación
de la biotecnología, y en donde creo que tuvimos discusiones y aprendizajes muy importantes.
A veces, cuando he participado en estos comités e
iniciativas, me pregunto: “¿una iniciativa más?” Acabo de
cumplir 30 años de servicios en la UNAM, primero en lo
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Xavier Soberón
Mainero
Director General
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Medicina Genómica

e gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad de comentar con ustedes algunas ideas que he
podido recoger en algunas de las actividades a las
que me he dedicado, y celebro mucho la iniciativa de que
una experiencia originada en el Estado y en la ciudad de
Monterrey, se convierta en algo que se proyecte en el ámbito nacional; creo que eso es algo importante.
El doctor Tonatiuh Ramírez refirió, hace un momento, que en el Instituto de Biotecnología hay un muy claro
oriente, que es la calidad. Yo estoy completamente de
acuerdo con ello. Creo que esa es la base: el tener un
personal de alta calidad, lo que permite hacer cualquier
cosa más adelante, pero también creo que es importante
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llevar los gringos, porque a Illumina se la llevaron ellos y hay otros avances que
se los han llevado.
La conclusión de estos analistas británicos del proceso es que en Estados
Unidos la gente no tiene miedo a fracasar; se avientan a hacer la empresa, y
si fracasan, hacen otra, hasta que triunfa. La probabilidad de tener éxito no
es muy alta. Luego se requiere una participación bidireccional de academia e
industria pero en México el 80 por ciento o más de la investigación está basado
en la academia.
A veces, cuando una industria se acerca y quiere una colaboración y pregunta uno: “¿con quién hablo en esa empresa?”, le presentan una persona con
licenciatura, recién recibido. “Bueno, ¿cuántos doctores piensas contratar para
poder llevar adelante este proyecto que quieres hacer?” Y las empresas que están haciéndolo en México, están contratando, y ya tienen un contingente con la
preparación adecuada.

que era en el Centro de Ingeniería Genética y después
en el IBT. Probablemente he atestiguado 28 iniciativas,
más o menos una por año, para lo que se decía que era vincular a la academia y la industria; después, la innovación;
después, todas las siglas que se han inventado, y lo verdaderamente frustrante es que yo creo que en México existen instituciones de investigación que son competitivas
internacionalmente -eso es incuestionable-, y no hay duda
de que existen emprendedores y empresarios con visión y
con interés.
Pero, ¿cómo es posible que haya muy poca actividad
económica basada en la innovación que ha surgido en
México? Y en esto no podemos engañarnos: el indicador
fundamental son las patentes solicitadas en México por
mexicanos, y el panorama es completamente desolador,
lo que indica que la actividad de innovación en México
es muy incipiente y los casos de éxito que se han nombrado creo que son precisamente más llamativos por el
hecho de que son tan raros.
Este país, por su tamaño, por su situación geográfica,
por su grado de desarrollo económico y por la capacidad
humana que tiene, es inconcebible que no tenga mayor actividad innovadora y todos creo que nos preguntamos por
qué será y cómo hacerle para revertirlo. Yo, desde el lado
en el que me ha tocado trabajar, creo que lo principal que
puedo destacar, y en eso coincido con algún señalamiento
que ya se hizo anteriormente, es que el proceso es muy
complejo y la tasa de éxito no es muy alta.
APRENDER A FRACASAR
Es curioso, pero para ser emprendedor, y para hacer innovación, una de las primeras cosas que hay que aprender
es a fracasar y después de fracasar, volverse a levantar y
hacerlo otra vez. En alguna de estas iniciativas tuvimos
ocasión de visitar el Reino Unido, en donde se quejan mucho de que las innovaciones realmente interesantes todas
se las roban los gringos, y es un hecho que así ocurre.
Recientemente han batallado por tener la primera empresa que hace secuenciación de última generación y que se
quede en Inglaterra. Se trata de Oxford Nanopore, la que
va a hacer el secuenciador presumiblemente más avanzado y más competitivo, y no quieren que se la vuelvan a

MARCO LEGAL CONGRUENTE
Y el otro lado también es lo mismo. Desde el lado de la academia hay un desconocimiento profundo de lo que quiere decir la innovación y de lo que quiere decir
trabajar en colaboración con una empresa. El gobierno debe fomentar y facilitar esta participación bidireccional, empezando por un marco legal congruente,
en donde existan incentivos y en donde exista certeza jurídica, ya se ha dicho
aquí.
A mí me tocó pasar de la Universidad Nacional, que tiene un esquema
bastante razonable y avanzado, a un Instituto Nacional de Salud, que es una
empresa paraestatal. El panorama es desolador: la certeza jurídica, de lo que
existe por lo menos en la mente de los investigadores, es que tienen un pie en
la cárcel por cualquier cosa que implique oler un poco de dinero fuera de su
sueldo como servidor público. Esto es lamentable, y tiene que cambiar.
La innovación, desde luego, puede surgir por demanda de la industria o por
la prospección de la academia. Ha habido esta dicotomía que también es muy
perniciosa, de quienes dicen que “la innovación tiene que ser de lo que el mercado demanda”. Pues el mercado no demandaba la genómica, y ahora es el centro
de toda la actividad empresarial en el área biológica; entonces, puede ir de un
lado y puede ir del otro, pero también es cierto que el investigador puede ofrecer
un producto que en realidad no tiene ningún interés o capacidad de vincularse.
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
Lo más importante: el fomento se da en la interfase. Si hay algo que yo pudiera
querer dejarles de mi experiencia, es que el fomento de la innovación se da en la
interfase entre la industria y la academia; y si esa interfase no existe, no habrá
innovación. Tiene que haber empresarios que confíen y tiene que haber investigadores que se sitúen en esa interfase. Y yo pienso que esta interfase es virtualmente inexistente en México. Se pueden contar quizás cientos de personas que
han hecho verdaderamente un trabajo en la interfase; hay teóricos del asunto en
la academia, hay teóricos del asunto en el gobierno, y hay teóricos en las empresas, pero quienes han trabajado innovación verdaderamente son muy pocos, y es
que la innovación requiere de múltiples apoyos para poder surgir.
Me gusta también la metáfora del ecosistema: si el ecosistema es un lugar
completamente vacío de especies que lo pueblan pues no es un ecosistema. Para
que se vaya poblando tiene que haber nichos, tiene que haber una serie de cosas
que van surgiendo. Eso es lo que se requiere. Se requieren toda una lista de cosas, pero el sustrato prioritario son los recursos humanos.
Como se ha dicho ya muchas veces aquí, los agentes para la innovación son
éstos: el conocimiento, que se fomenta sobre todo en países como México,
en la academia; el emprendedurismo, la capacidad de vincularse con el mercado en la industria, y un gobierno que debería tener políticas nacionales, dar
certeza jurídica, tener reglas claras y fomentar este aspecto. Al final, la innovación se da en ese ámbito central en donde hay confianza entre los académicos
y los industriales; creo yo que ese es el punto.
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ENEMIGOS FORMIDABLES
Y, sí, tenemos el programa 27 bis del gobierno para fomentar la innovación. Éste,
voy a tener que decirlo, a pesar de que la premisa número uno señala que es una
prioridad nacional, no ha visto la luz. Estamos a punto de terminar el sexenio, y
el Programa Nacional de Innovación no ha visto la luz. Es un programa fomentado por la Secretaría de Economía, nada más que se enfrenta a dos enemigos
formidables, que son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función
Pública, que controlan cualquier iniciativa y la neutralizan.
Por eso se requiere una acción concertada de quienes estamos interesados
en esto. Ahí están las premisas; ahí está todo el diagrama de cómo es que va
a ir surgiendo. Todo esto es muy razonable y muy lógico, pero son puras
ideas.
Además, yo quisiera recordar con todos ustedes que estamos en un momento muy particular para la evolución de la economía del conocimiento, y ésta
está en el área biológica, y viene dada por la explosión de la genómica. Les recuerdo que a pesar de que ya había un abaratamiento muy importante del costo
de la secuenciación de DNA a producto del proyecto del genoma humano que se
culmina más o menos en eL año 2000, y sigue abaratándose, hay un punto de inflexión completamente inesperado, que fue el surgimiento de Las tecnologías de
secuenciación de última generación, o next generation que le llaman, en donde
dramáticamente se abarata todavía más.
Claro, aumenta también exponencialmente la cantidad de datos, el número
de genomas secuenciados y todo el potencial gigantesco que tienen estas nuevas tecnologías.
Entones, la industria biotecnológica está en este momento en una revolución,
en un lugar en donde va a haber tremendas oportunidades para quien las sepa
aprovechar; para quien tenga esa capacidad, que sea respondiente al cambio.
Esa es la clave en este momento y, si se fijan, en algunas de las proyecciones, tenemos un punto de inflexión y un aumento del valor esperado para la industria
biotecnológica, que de por sí venía con un crecimiento importante.
CIENCIAS DE LA SALUD
Un punto muy importante lo constituyen las ciencias de la salud. Por eso es que
en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, una de las metas
que nos hemos planteado consiste en aprovechar este conocimiento genómico
para hacer una transformación en los sistemas de salud en donde va a haber una
importantísima cantidad de oportunidades. Para ello se creó un Instituto Nacional de Salud hace 7 años, y es parte del subsistema en donde se da la mayor
parte de la investigación en salud en México, y donde se hace la investigación
pegada a los pacientes.
Lamentablemente, el potencial enorme que tienen estos institutos para hacer
innovación y para hacer nuevas tecnologías aplicables a la salud, no se ve muy
favorecido por las políticas en el sentido de lo legal. Sin embargo, en el INMEGEN
tenemos estos desafíos a partir, como ya se ha dicho- de personal científico y
técnico de excelencia que va a ser también la obsesión en este instituto: tener
personal científico y técnico de excelencia, para lograr sistemas de innovación.
Al final, de eso se trata: sean públicos, sean privados o una combinación
de los dos, son sistemas de innovación, que es la única manera de llegar con
productos y servicios a los pacientes que así lo requieran. En ese sentido,
en el instituto tenemos la Oficina de Transferencia de Tecnología, beneficiada
recientemente con un apoyo de CONACYT, donde tratamos de cubrir, en el INMEGEN, todo el proceso, y queremos también ser un referente y un auxilio para
otros institutos nacionales de salud que carecen de estas facilidades. Con esto
pensamos que podemos incidir en lo que marca un ensayo de la revista Nature,
que celebraba diez años de la aparición del genoma humano, en donde vamos
pasando de una comprensión de la estructura de los genomas, de la biología de
los genomas, a la biología de las enfermedades; de algo más aplicado, a lo que
es propiamente el avance de la ciencia médica y luego a las mejoras en la efectividad de los servicios médicos. En esto está realmente la innovación y, como
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ven, se espera que, producto de la genómica, empiecen a
aparecer unas pocas más de las que tenemos ahora; pero
la expectativa es que para el año 2020, la medicina quedará irreconocible por la incidencia numerosísima de
aplicaciones que van a surgir de estas tecnologías.
La pregunta es: “en México, ¿con cuántas de éstas vamos a poder contribuir? Con el gran potencial que tiene
este país, el tipo de población que tenemos, ¿con cuántas
vamos a poder contribuir para aminorar, para resolver los
graves problemas de salud que tenemos en el país y que
no son los mismos que tienen otros países? ¿Podemos ir
desarrollando esa tecnología pertinente? Esos son los retos que tenemos como investigadores, como empresarios
en el ámbito de las ciencias de la salud. Está muy claro que
podemos trazar ámbitos de investigación como los que
tenemos en el INMEGEN, y con todos ellos ir desarrollando
la parte del conocimiento, pero la vinculación va a requerir
estos elementos.
REVOLUCIÓN EN MARCHA
En resumen, quisiera comentarles que pienso que la innovación, a través de la vinculación entre la academia y
la industria, ha estado en la agenda desde los años 80,
que a mí me conste, pero no hay indicadores que muestren resultados interesantes; esa es la verdad hasta ahora,
pero existen todos los ingredientes, y el momento actual
no puede ser más auspicioso, porque realmente la revolución está ocurriendo; puede haber una pertinencia, y para
lograr la masa crítica es indispensable coordinarse.
Yo por eso doy la bienvenida a esta iniciativa, y creo
que de la coordinación puede surgir la masa crítica,
porque si sabemos que hay muy pocos actores que han
hecho esta actividad, si los ponemos juntos, si los ponemos coordinados, si los ponemos accesibles a quien lo
está tratando de hacer, creo que vamos a lograr mucho
más y yo también diría a las autoridades que si no existe
una política de fomento drásticamente avanzada, diferente a la que hay en este momento; si no se dan muestras
consistentes, contundentes de que es una prioridad nacional, la respuesta es muy sencilla: en México no va a haber
innovación.
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oportunidades, prioridades y retos
en biotecnología y bioingeniería
Alfredo Martínez

V

oy a hacer un ejercicio: voy a presentar mi
tema como presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, y voy
a aprovecharme de que escuché a todos ustedes para exponer lo que yo digo no son prioridades, sino retos, oportunidades y prioridades;
un resumen acerca de todas las excelentes presentaciones que hemos escuchado.
La SMBB se fundó hace ya casi 30 años. Es
una sociedad que agrupa a científicos y académicos y representa una de las principales
asociaciones profesionales y científicas en estas
áreas en México, y es única en América Latina.
Tenemos unas oficinas en la Academia Mexicana
de Ciencias, en lo que fue la casa del “Negro”
Durazo, lugar muy bonito y muy agradable para
trabajar, por cierto. La Academia de Ciencias
apoya ciertas sociedades para que se hospeden
ahí. Ahí sesionamos.

Estamos organizados por su servidor; un vicepresidente, que es votado y después pasa a ser
presidente, lo cual le da continuidad a la sociedad
en muchos aspectos. Por ejemplo, aquí vamos a
hacer unos planteamientos, y para lo que se está
planteando, yo no voy a estar como presidente,
pero mis colegas van a estar enterados. Saben de
este proyecto con ustedes, saben de otras cosas,
lo que les da continuidad a estas actividades. El
vicepresidente coordina actividades con delegaciones y con las relaciones institucionales.
Aparte, tenemos un secretario. Para nosotros
es muy importante un congreso. El presidente
del comité científico del congreso lleva las actas
de las asambleas; un subsecretario, que también
es votado y que también permanece dos años,
y pasa a ser secretario y realiza actividades de
apoyo. También hay una memoria importante
que se va manteniendo, y la vamos pasando.
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Siempre nos vamos cambiando y tenemos cuidado de
que también cambiemos de instituciones. Esta vez es la
UNAM, después es el Politécnico, después el CINVESTAV.
A mí me tocó la mala suerte de competir con Monterrey cuando fui votado para vicepresidente. Estaba también convocado el doctor Marco Rito, del Tecnológico de
Monterrey, y creo que él no respetó lo que habíamos, acordado, que no íbamos a hacer ninguna campaña los dos
y creo que él votó por mí; yo tenía que haber votado por
él, porque fue muy pareja la votación. Yo no estaría aquí,
estaría él aquí, platicando de esto.
MEMBRESÍAS Y CUOTAS
Algo muy importante en estas sociedades, que son asociaciones civiles, son las cuotas, la manera en que nos
podemos organizar. Generalmente nosotros funcionamos
a través de las membresías de nuestros socios y lo que
cobramos como cuota para los congresos. Tenemos también vocales estudiantes. Para nosotros son vitales los
estudiantes; gran parte de nuestra membresía son estudiantes. El congreso lo dedicamos a los estudiantes; es
un insumo muy importante, y también tenemos un vocal que representa las delegaciones.
La visión de la sociedad es que sirva y represente a
los profesionales de estas áreas para mejorar y estimular relaciones entre los pares, coadyuvar a su desarrollo
profesional y servir de puente entre ellos y las empresas
e instituciones académicas de investigación y del sector
público.
Nuestros objetivos son impulsar la difusión de los
avances científicos y tecnológicos relacionados con la biotecnología y la bioingeniería; impulsar y coadyuvar a la formación de recursos humanos en el campo; promover las
relaciones entre profesionales y estudiantes de las diferentes disciplinas que integran la biotecnología y la bioingeniería, y fomentar las relaciones con otras sociedades
semejantes en el país y en el extranjero. Estos objetivos
los cumplimos a través de cursos, talleres, congresos,
docencia, becas para eventos, vinculación, investigadores estudiantes, reconocimientos y premios.
Nuestra membresía actual es de mil 500 socios, de los
cuales 350 se reconocen como biotecnólogos o bioingenieros, porque hay que aclarar que la definición de la biotecnología ha cambiado, ha evolucionado, es diferente;
cada quien entiende la biotecnología a su manera y muchos
colegas que, según yo, hacen biotecnología, no se sienten
biotecnólogos. Todos estos socios, que son numerarios o
profesionistas, pertenecen al SIN, según se ha estipulado
en nuestros estatutos.
PRESENCIA FEMENIL
Algo interesante es que más del 50 por ciento de nuestros
socios, y de hecho en muchas partes del país más del 50
por ciento de los biotecnólogos son biotecnólogas, y eso
se está incrementando. Aquí ayer los conté, y había más
mujeres que hombres escuchándonos y hoy también. En la
mesa directiva anterior había inequidad, porque estaba yo
solo con ellas, pero estaba muy bien cuidado.

Por otro lado, algo de lo que se ha preocupado la sociedad a lo largo de
estos 30 años es tratar de tener una representación nacional. Tenemos 21
delegaciones; no todas activas, como quisiéramos pero un punto importante
son los recursos económicos, y tenemos delegaciones grandes, como la delegación de Morelos, la de Coahuila, la de Yucatán y la de Nuevo León, que son
activas, y otras que son muy pequeñas y que realmente no tienen una actividad.
Actualmente está en proceso de conformación una delegación entre varios estados, para que fomenten mayor tipo de actividades.
En el caso de Nuevo León no es muy grande; sin embargo, son activos los
colegas que participan. Hemos tenido de presidentes al doctor Luis Galán Wong,
con un buen trabajo que realizó; también a Marco Rito y a la doctora Katiushka,
presidenta de la delegación. El Distrito Federal destaca no propiamente como
una delegación, sino por el número de socios; tenemos después a Morelos, a
Coahuila. Es muy interesante cómo en Saltillo hay un núcleo muy importante de
biotecnólogos que despuntan a velocidad. Tenemos muchos socios en Veracruz,
pero que no funcionan como delegación, y en Nuevo León teníamos doce socios
profesionales.
SOCIOS POR ÁREA
Tenemos algunos socios por área; esto es importante porque, en este congreso
por ejemplo, se ha hablado mucho de medicina, de farmacia, de genómica, pero
un insumo importante que hay en el país, desde el punto de vista de la academia, son los biotecnólogos y los bioingenieros, que trabajan en el área
ambiental y han encontrado soluciones a muchas cosas. Después tenemos a
los microbiólogos industriales, que son un aporte muy importante, y después
tenemos otros, como es la biotecnología agrícola y vegetal y bioingeniería y fermentaciones. Otra área importante es la biotecnología alimentaria.
Recientemente hemos incorporado áreas que antes no teníamos, como las
bebidas alcohólicas, son muy importantes y no estaban contempladas en nuestro esquema, y están emergiendo nuevos paradigmas hacia allá y ahora están
creciendo velozmente, igual que la bioenergía y los biocombustibles. En biotecnología farmacéutica, de la que aquí se ha hablado, tenemos una representación
proporcionalmente pequeña en la sociedad, pero yo diría que de muy alta calidad. Otra muy importante es la biocatálisis.
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PREMIOS
La Sociedad también otorga unos premios bianualmente, principalmente tres:
El Premio Carlos Casas Campillo, que reconoce y estimula a destacados
jóvenes profesionales que se han distinguido por su contribución al desarrollo
de la biotecnología o la bioingeniería. Se otorga desde 1995.
El Premio Alfredo Sánchez Marroquín, a las mejores tesis en licenciatura,
maestría y doctorado. Se otorga desde 1999. Este caso es impresionante. A mí
me ha tocado ver, en la Vice Presidencia y en la Presidencia, la cantidad de trabajos que llegan del país, y la calidad de ellos. En esta ocasión nos llegaron
aproximadamente 60 trabajos, entre tesis de maestría, licenciatura y doctorado,
y la comisión se tardó un mes, no en leerlos, sino que tuvieron tres reuniones
para poder decir a quién se le daba el premio y ellos estaban muy contentos por
la calidad de los trabajos que se habían recibido de todas partes del país.
Desde 2003 se otorga el Premio Sergio Sánchez Esquivel a protocolos de
tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y también los chicos participan de
manera muy activa.
Tenemos otro premio de reciente creación: es el reconocimiento a miembros de honor para biotecnólogos y bioingenieros de trascendencia en nuestro país. Hemos otorgado tres veces este reconocimiento y el año que viene
vamos a establecer un reconocimiento a empresas biotecnológicas que se
vinculen con la academia. En la convocatoria, ése va a ser el requisito.
El Premio Carlos Casas Campillo tiene mucha tradición. De acuerdo con la
lista que tenemos, ha sido para muchas instituciones: CINVESTAV, la UNAM,
el Politécnico, el IPICYT, los colegas de Coahuila y los colegas también del CINVESTAV Irapuato.
PUBLICACIONES
Tenemos varias publicaciones; una de ellas es El Biotlahuica, boletín informativo
de la Delegación Morelos, y algo de lo que estamos muy orgullosos, que a mí me
gusta mucho, que leo asiduamente y les recomiendo que la lean, es la Revista
Biotecnología y Bioingeniería. Desde hace seis años la tenemos en línea, y en ella
seguimos un proceso como una revista arbitrada a través de nuestros colegas y
revisores externos; y la calidad de las publicaciones que tenemos es muy alta.
También ha participado la sociedad en la edición de diversos libros, conocidos
sobre todo en el campo de la bioingeniería en nuestro país.
CONGRESOS
En cuanto a los congresos, hemos tenido una evolución en lo relativo a temas y a
participación. En los últimos tres períodos hemos rondado en promedio en una
participación de 950 asistentes a nuestros congresos de todas partes del país,
y en los períodos anteriores estuvimos abajo de los 800 participantes. El más
reciente congreso que tuvimos fue en Querétaro, hace dos meses y medio, y la
participación fue de 966 asistentes. Esperábamos que siguiera la tendencia de
crecer que tenemos desde el congreso de Puerto Vallarta, pero cuando hicimos el
congreso en Acapulco, hace dos años, vino el brote de influenza y mucha gente
decidió no venir.
A nuestro congreso no asisten únicamente estudiantes y profesionistas nacionales; viene una buena cantidad, yo diría que entre 50 y 60 o 70, dependiendo
de la versión que tenemos, de Latinoamérica y de Europa. Siempre invitamos a
colegas de Europa, Norteamérica y Sudamérica, y ellos vienen a participar en
nuestro congreso, lo que nos da mucho gusto.
Aparte de ser un congreso nacional, tenemos una participación latinoamericana importante y a veces también nos visitan de España y de Portugal, como
fue el caso anterior. Este año, en el congreso de Querétaro, estábamos esperando mil 300 personas, pero tuvimos una cuestión de logística que no la alcanzamos a ver. La semana del congreso empezó el Mundial Sub-17 en Querétaro y
hubo una mini olimpiada de muchas escuelas del país y aparte hubo otros dos
congresos de unos colegas de la UNAM y otros colegas del Politécnico. Entonces,
mucha gente no fue, simplemente porque no había dónde quedarse.
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Las áreas que tenemos en el congreso, que abarcamos
en estos dos últimos períodos fueron la biocatálisis, biotecnología agrícola y vegetal. Quiero decir que no tenemos
agrobiotecnología; es algo que no cubrimos. El INIFAP
tiene su congreso y son muy buenos en esos congresos
en agrobiotecnología; nosotros cubrimos la biotecnología
agrícola y vegetal, la biotecnología de alimentos y bebidas, biotecnología ambiental, la bioingeniería y fermentaciones, que es muy tradicional en el congreso; biología
molecular y biotecnología microbiana o fisiología microbiana; la biotecnología marina, que se ha mantenido y que
no ha crecido, pero que tiene un potencial muy grande en
nuestro país.
Debería haber más biotecnólogos marinos, haciendo
y descubriendo nuevas moléculas; biotecnología médica,
farmacéutica y veterinaria. Desde hace dos períodos tenemos la bioenergía y los biocombustibles y en el último
período incluimos a las ómicas, y fue un tema muy exitoso. En la participación del último congreso que tuvimos,
vemos cómo destaca otra vez la cuestión ambiental, y eso
es algo que hay que explotar en el país.
TRATAMIENTO DE AGUAS
Platicaba el ponente de hoy en la mañana acerca del agua;
tenemos muchos expertos en tratamientos de aguas, en
tratamientos de afluentes, descontaminación por derrame
de petróleo, etcétera, y el otro punto que es muy importante son la biotecnología alimentaria y de bebidas, que
también les decía creció mucho, porque incorporamos las
bebidas, y la gente participa muy activamente y se están
generando nuevas bebidas en el país.
La política que se generó de fomentar el cultivo del
agave azul en partes en donde no es la denominación de
origen del tequila, ha generado primero unos problemas
pero ahora se han generado algunas soluciones y algunas
oportunidades en ese contexto y, como les decía, vemos
otras que no avanzan, la biotecnología marina, pero es un
nicho muy importante para crecer.
Tenemos nuestra página www.smbb.com.mx donde
ustedes pueden encontrar una información muy amplia
acerca de los congresos. Tenemos mucha información
relacionada con la Sociedad. Generalmente no ponemos
otra serie de cosas. Tenemos las memorias de todos los
congresos de esta década para hacer estudios donde usted
puede ver qué se está haciendo, quién lo está haciendo. Si
uno busca ahí va a encontrar. Aparte, el buscador es muy
bueno, y pueden ustedes contactar a colegas o estudiantes
que se han dedicado a algunas cosas, y la información está
ahí con sus correos y sus direcciones.
OFERTA LABORAL
Aparte, tenemos la revista en línea también desde hace
cinco años, y los volúmenes están completos. Algo muy
importante que hemos tomado desde hace tres años es
ofertar empleos. Entonces, todos nuestros colegas saben,
y ya se ha vuelto común, que nos mandan sus ofertas de
empleo y nosotros las difundimos a todos los socios. Se
hace una cadena, ellos los difunden a otros estudiantes,
y luego nos escriben; los que están ofertando los empleos
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dicen que les digamos que ya no les escriban, porque ya es
tanta la efectividad del sistema que se satisfacen pronto
las plazas; aparte, no hay mucho empleo tampoco en el
país, hay que reconocer. Por ejemplo, esta semana, ayer,
acabamos de mandar una oferta precisamente para el el
campus Monterrey del Tecnológico, para dos de sus escuelas.
Les decía que tenemos otros objetivos, como promover la expedición de leyes, reglamentos y reformas relativas a la biotecnología y a la bioingeniería y al ejercicio
de la profesión relacionada con ellas. Generalmente, los
científicos, cuando nos hablan de políticas o leyes, como
que le damos a veces la vuelta. Es algo que no hemos trabajado mucho. Promover la vinculación entre los centros
de investigación sí lo hacemos, pero la otra que venía en
nuestra misión y la transferencia de tecnologías con el
sector productivo es algo que tampoco tenemos como insumo importante en nuestra sociedad.
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Ahora quisiera pasar algunas reflexiones acerca de lo
que se ha visto en esta reunión, en este evento, y esto es
algo que ponemos ahí también cuando empezamos estas
presentaciones; generalmente ponemos biotecnología y
la definición, pero más que frases como “Ciencia para el
Nuevo Milenio” yo creo que con lo que hemos platicado
aquí y en otros foros, lo que se requiere es tecnología e
innovación, pero para el presente decenio o trienio.
Existen varias prioridades, retos y oportunidades. Éste
es un trabajo que el CONACYT hizo de manera indirecta al
generar estas convocatorias de ideas para mega proyectos,
y yo creo que varios de los que están aquí participaron y la
idea era generar mega proyectos que tuvieran como prioridad retos nacionales. Los investigadores propusieron, y
Éstos son los que en una primera ronda se obtuvieron.
Ahí está la biotecnología, y decidieron hacerlo junto
con alimentos y agricultura, y yo me atrevería a poner éstos, que es como un nodo donde se unen varios de los temas, como los códigos de barras de la vida, ecosistemas,
fuentes de energía con bioenergía y biocombustibles, medio ambiente y sustentabilidad, nanociencias.
Ayer nos mencionaron esto. No lo había puesto con
física de altas energías, pero resulta que si también hay
trabajo de microbiología (para los laboratorios subterráneos, es muy importante entender qué microorganismos
hay ahí, cómo contender con estos microorganismos);
nuevas tendencias en la medicina que es claro; pobreza
y desarrollo urbano y rural; no me atrevía a ponerlo, pero
creo que eso es lógico, si se avanza en biotecnología es
algo que se ataca; procesos industriales, tecnologías de
la información y dos temas muy importantes que son el
agua y por otro lado la energía.
Otras que son importantes y que no están contempladas aquí se mencionaba hace rato el cambio climático
o la investigación de emisiones de bióxido de carbono;
la biotecnología puede incidir ahí fuertemente, y las otras
que no están aquí pero que son prioridades son la seguridad, la violencia y la equidad en muchos aspectos en
nuestro país.
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Me tomé la libertad de hacer esta lista a partir de las ideas principales que
tomé de varios de ustedes. Seguramente voy a omitir algunas, pero esto es la
parte que yo vi de cada uno de ustedes. No están en orden y no están por el día.
Son cuatro bloques de prioridades, retos y oportunidades.
ALGUNAS IDEAS
Crear redes y centros nacionales de investigación en biotecnología. Evitar
duplicar esfuerzos para no realizar las mismas tareas.
Crear un proyecto de Estado en bio-economía.
Promover políticas públicas que permitan lograr prioridades, con continuidad, plazos determinados, visión de largo plazo, trinomio gobierno-academiaempresa.
Solventar impedimentos normativos que dificultan la colaboración empresa-academia, fomentar su articulación y fomentar la interfase.
Definir objetivos sectoriales y regionales.
Focalizar y alinear recursos económicos y esfuerzos.
Mayor financiamiento público, inversión directa y apoyos fiscales para
estimular la participación empresarial: crear fondos de apoyo a la biotecnología.
Pero se debe tener un uso eficiente del capital y un régimen de impuestos bioamigable; beneficios replicables y sostenibles a largo plazo.
Incrementar productividad, reducir costos y mejorar la calidad.
Se tiene que enfocar a beneficios hacia el consumidor, agregar valor y
generar beneficios para el consumidor, incluyendo beneficios tanto económicos
como sociales: equidad, sobre todo económica.
Fomentar la generación y maduración de spin offs y spin outs, agricultores-empresarios.
Explotar patentes vencidas en el área.
El argumento de la innovación es la calidad.
El capital humano es un recurso primario, fomentar la actividad empresarial entre los estudiantes de áreas afines a la biotecnología incluyendo los de
posgrado.
Generar empleos.
Generar confianza y pavimentar los caminos de la vinculación con asesorías de calidad y costos adecuados.
Investigadores crean opciones (mercados), los empresarios satisfacen los
mercados.
Desarrollar, atraer y retener investigación y comercialización de clase
mundial.
Incrementar el número de patentes.
Frecuentemente no existe explotación comercial de la propiedad intelectual.
Que la investigación aplicada llegue al mercado.
Se debe “encontrar el eslabón perdido” o se debe pasar “el valle de la
muerte”.

Pero sin intervenir en ellas ni en la vinculación con empresas

Pide todd más apoyo del gobierno
para la ciencia y la tecnología
Sueña el director del
COCYTENL en un Estado
solidario con la investigación,
que destine a este campo un
presupuesto del 1.5% del PIB

t
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Luis E. Todd
Director General
de la Coordinación
de Ciencia y
Tecnología
del Estado

odos conocen el chiste de la ranita y el alacrán, ¿verdad? Pues la ranita está sentada a la orilla de un río,
y llega el alacrán y le dice: “ Crúzame, por favor al
otro lado”. Le dice la ranita: “pero si te cruzo, me picas”,
y el alacrán responde: “No, porque si te pico, me ahogo”.
Y dice la rana: ¡Ah!, pues tienes razón. Súbete”. Van cruzando, y al llegar a la mitad del río, el alacrán la pica. La
rana, moribunda, le dice al alacrán: “Me voy a morir, pero
tú también”. Y el alacrán le contesta: “Pues sí; es cierto,
pero es cuestión de temperamento”.
Así yo. Es cuestión de temperamento venir y hacer una
autocritica. Me inspiró mucho Vidal, y todos ustedes. Mi
alumno Carlos, excelente. Y voy a empezar como empecé
la introducción de este congreso. Ahí me imaginé qué iba
a pasar con la biotecnología en cinco años. ¿Cómo íbamos
a mejorar la vida social e individual? Ahora quisiera imaginarme en cinco años cómo va a ser el estatus de la biotecnología en relación a la famosa triple hélice.
Y voy a empezar diciendo una frase de Henry David
Thoreau, profesor de Harvard, que hizo una huelga de
hambre en contra de la guerra de los americanos a México
en 1846: “Mejor gobierno es menos gobierno”. Y yo entonces digo: “¿Qué está haciendo el gobierno, en esto de la
ciencia, la tecnología, y la biotecnología en particular? Y
yo me pregunto: “¿Qué no estaremos estorbando?” Porque
veo otros países donde el gobierno sólo tiene un esquema de apoyo presupuestal y fiscal, pero no interviene
en la vida interna de los objetivos propios de la investigación, y menos aún en la vinculación con el sector
empresarial.
INVESTIGADORES-FUNCIONARIOS
Entonces, yo quisiera que en cinco años no existieran el
CONACYT ni centros de investigación, que, como dijo el
doctor Soberón, tienen investigadores que son funciona-

rios públicos, y están sujetos a las leyes de información
de patrimonio, de exclusividad y con el riesgo de que los
metan a la cárcel frecuentemente, por atentar contra esas
legislaciones normativas, que no resuelven los problemas
pero que condicionan las acciones humanas.
A mí me gustaría que en cinco años el gobierno
sólo tuviera una gran bolsa, del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, porque el uno por ciento ya lo autorizaron en el congreso, pero nunca se dio el dinero;
1.5 por ciento para empezar, como lo tienen en España;
por supuesto, menos de lo que tienen en Estados Unidos,
que es el 2.4 por ciento, y mucho menos de lo que tiene
Suecia, del 4 por ciento; que el gobierno dijera: “Aquí esta
una bolsa, con un comité que seleccione a las instituciones
que están trabajando, para apoyarlas presupuestalmente.
Y además, para las empresas, aquí esta una gran bolsa de
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apoyo fiscal, para deducir de impuestos todo lo que hagan
en investigaciones y que los investigadores sean académicos y sean autónomos y libres, y no estén sometidos a
una política gubernamental cambiante, por personas que
a veces por casualidad tenemos un antecedente científico,
pero ni siquiera tenemos idea de qué es la ciencia, la innovación y la tecnología.
También me gustaría que en cinco años no hubiera
esa división tan arbitraria entre ciencia, innovación y
tecnología. Yo creo que la innovación es una corriente
rápida de incorporación al mercado global, y hay que
hacerla; pero, como decía Carlos, si no hay ciencia básica,
entonces no hay nada que aplicar; si no tenemos un conocimiento nuevo, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Pues un
conocimiento prestado. ¿Eso se llama innovación?
Si yo tomo un antibiótico, la amoxicilina por ejemplo,
de la casa Schering, y la innovo; le pongo una sustancia
para que no se absorba o tarde un rato en absorberse,
pues es una innovación, y me gano el 10 por ciento de
la patente. ¿Por qué tengo que pagarle al dueño del antibiótico? Si yo invento, por ejemplo, la Mexicalina, me llevo
todo el valor agregado, me llevo el cien por ciento de la
patente.
¿MAQUILADORES O INVENTORES?
Entonces, no es bueno aventar todo a la corriente sólo de
la innovación, y debemos reconocer nuestra limitación.
Claro que se ha hecho en países como China, porque atropellan la patente. Tienen un sistema de copiado muy
bueno y rápido para incorporar los inventos de otros
países. Pero, a largo plazo, ¿que nos conviene más? ¿Ser
unos innovadores maquiladores de previa industria, de
previa patente, o ser unos inventores? Por eso se defiende
la ciencia básica, que tiene que existir para que haya un
valor agregado.
Y luego viene la relación entre empresa gobierno y universidad, la famosa triple hélice. Yo no entiendo por qué
tiene que estar el gobierno. El gobierno debería ser sólo
el que diera el espacio normativo, legislativo, fiscal y
presupuestal para que existiera esa unidad.
CAMBRIDGE, INGLATERRA
Yo visité, en 2005, Cambridge, Inglaterra, que es una de las
mejores universidades del mundo y de las más antiguas,
y llegué a ver cómo le hacían ellos con este negocio de
la relación entre empresas y universidad. Resulta que esa
universidad, en diez años, había creado mil cuatrocientas
cuarenta empresas ahí, en su campus. Era un campus viejo,
de 1,208, con terrenos donados por Enrique VIII, el famoso
hombre que tuvo ocho esposas -no sé cómo aguantó la
carga-, y en ese campo habían creado 76,000 empleos de
alta tecnología.
Yo le dije al profesor, un premio Nobel: “Oiga usted,
maestro: ¿qué hace con estos empresarios fenicios, si usted es helénico?” Y me dijo: “Mira, éste es mi departamento. Hace diez años, éste era mi sueldo, mi presupuesto.
Y ahora tengo mi sueldo, mi presupuesto, y ahí está la
empresa que se creó en común acuerdo conmigo, y ahí
desarrollo mis investigaciones”.
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“¿Y el gobierno? ¿Dónde está el gobierno?” “Pues allá, sentado, platicando
con la reina. No existe”. Solamente la fuerza vinculadora entre la academia,
las universidades, los centros de investigación, y la necesidad productiva del
mercado, dios de la globalización, generaron la vinculación correspondiente.
Y ésa es una universidad por donde pasó Darwin, por donde pasó Newton; que
tiene cien premios Nobel.
NEGOCIOS LEGÍTIMOS
Y le pregunto al doctor Yacamán: “¿Y en Estados Unidos qué? Y me dice: “Pues
mira: yo busco mi patente y hago mi negocio, y cobro por fuera. A mí no me
ponen ningún pero porque ando cobrando como los centros de investigación.
Simplemente yo doy, en un contrato, a la universidad, una parte proporcional de
las investigaciones que yo hago, pero no hay esa asfixia gubernamental de los
centros de investigación derivados del gobierno, al grado de que no puede uno
trabajar en otra parte, porque es bajo sanción; que no puede uno hacer negocios
por fuera, porque se convierte uno en parte de la corrupción”.
La corrupción sólo existe cuando es clandestina, no cuando es abierta;
cuando es abierta, es negocio; cuando la gente está informada, no hay corrupción.
Entonces, yo sueño que, en esos cinco años, la biotecnología en México tenga
ese marco de referencia. Y quería hacer este comentario, porque en realidad yo
veo una gran preocupación de los ponentes sobre estos temas. No como le dijeron a Obama cuando iba a presentar su programa de empleo: “Ya no queremos
discursos; queremos propuestas”.
Yo creo que los mexicanos, en esta relación de la ciencia, ya no queremos discursos; queremos propuestas concretas que nos permitan utilizar la
enorme creatividad cultural arraigada en nuestra identidad como nación, y
que no nos estorben, y que las universidades sean el centro y la luz del conocimiento, con la libertad correspondiente, y que la empresa y la universidad,
por intereses comunes, tengan un matrimonio, un matrimonio en donde haya un
mutuo respeto, pero haya una necesidad de procrear; en este caso, productos de
trabajo; generar empleo y generar riqueza.
Y quería hacer este comentario, porque ya sé que es una autocrítica, y que
me he hecho, como dicen los japoneses, un harakiri, porque si el gobierno no
tiene nada que hacer, pues me voy a quedar sin chamba; prefiero quedarme sin
chamba, pero con un poquito de recuerdos”.
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La cooperación internacional,

básica en la generación de biotecnología
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e parece bueno recordar que, en la sesión inaugural,
todas las personas que hablaron mencionaron la importancia de la biotecnología, de la bioindustria y de
la bioeconomía, que son tres cosas diferentes, pero que están muy relacionadas; que había un compromiso político:
el propio secretario general de gobierno dijo que el gobierno de este Estado, desde hace varios años ha demostrado
su voluntad, su compromiso y que este evento se enmarca
dentro de una política estatal que uno puede ver con sus
propios ojos, como el Parque Científico y Tecnológico, las
políticas universitarias, los centros de investigación, como
éste en el que estamos reunidos, gracias a la generosidad
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es decir, que no es una idea; no es filosofía; es algo
concreto que uno puede ver, aunque es algo que está evolucionando; hay cosas muy jóvenes, como el cluster de
Nuevo León, que tiene sólo dos años de vida, y no podemos pretender que en dos años se puedan hacer milagros.
Pero, al mismo tiempo, el doctor Jaime Parada pronunció una palabra clave: la tenacidad y la perseverancia. No
es algo que se haga de la noche a la mañana; es algo de
largo plazo, de trabajo; y esta misma mañana, el doctor
Tonatiuh Ramírez nos dijo que, por ejemplo, en las proteínas entomopatógenas del Bacillus Thuringiensis, se ha trabajado desde hace 25 o 30 años –probablemente, digo yo-,
antes de crear algo para patente o para una aplicación.
No sé si el producto extraído del murciélago, que está en
fase clínica tres, va a resultar; porque, en caso de que sea
un fracaso, van a perder 1.8 millones de dólares. Así es la
vida en biotecnología.
APRENDER A FRACASAR
Y también esta misma mañana –lo subrayo porque es
muy importante-, el doctor Soberón nos dijo que hay que
aprender a fracasar. Esto, a mi modo de ver, es un pro-
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blema sociológico. Ya se ha dicho, en cierta forma, que
hay sociedades que se atreven más que otras a correr un
riesgo y, por supuesto, a fracasar.
¿Cómo puede uno explicar, por ejemplo, que en los
organismos genéticamente modificados o cultivos genéticamente mejorados, Estados Unidos esté a la vanguardia? Hay razones científicas, evidentemente; pero hay
razones sociológicas: en Europa, hay reticencia, rechazo,
porque las sociedades europeas, y particularmente las
latinas, con excepción de España, no quieren correr este
riesgo; prefieren el principio precautorio al máximo; es
decir, riesgo cero o casi cero.
Esto es muy importante; y por eso la timidez por parte
de la empresa, por parte de la universidad, por parte de
los tres socios, conduce a esperar con el famoso “vamos a
ver”, y finalmente no habrá nada.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Cuando Pedro Laclette habló, nos dijo que este país tiene
fortalezas, pero tiene también debilidades, y entre las
debilidades, nos dijo –y esto lo dijo también el doctor
Todd-, que hay que dedicar más inversión a la ciencia y
a la tecnología en general; y yo repito, cuando se habla de
ciencia, que hay que considerar ciencias naturales, ciencias
sociales, ciencias humanas; no son solamente las ciencias
como matemáticas, física o biología.
Y añadió Pedro Laclette que cuando se siembran cacahuates, se cosechan cacahuates. Entonces, no debe uno
quejarse de que, cuando se invierte algo así como 0.4 por
ciento (del Producto Interno Bruto), al final no es mucho
lo que se obtiene; porque, claro, una inversión significa un
esfuerzo, un riesgo, un compromiso, y después, evidentemente, con más esfuerzos, con más compromisos, con
más inversión, se obtienen resultados.
Eso se ha dicho de diversas maneras. Yo no voy a
seguir el orden de las ponencias; yo salto de una a otra,
pero lo dijo Jaime Parada; lo dijo Pedro Laclette, que abrió
las ponencias llamadas de información científica; también
lo dijo, de otra manera, Fabrice Salamanca.
Hemos visto, por ejemplo, todo el tiempo que ha tomado la experimentación con el maíz genéticamente mejorado, en este país, cuna del maíz, pero en las regiones del
maíz no criollo, estamos todavía no sé si en las 50 o en las
14 hectáreas.
Y en el caso de la soya, hemos visto el despegue de este
cultivo en Brasil, en Argentina. El 98 por ciento de la soya
en Argentina es transgénica, y aquí, 22 mil hectáreas. Y en
el algodón, que es la promesa del futuro, se ha llegado a
22 mil hectáreas. Entonces, lo que vemos es lentitud en
la toma de decisiones, por consideraciones ideológicas,
emocionales, y se olvida la ciencia y se olvida la tecnología, y que tenemos que decidir en función de ellas.
Sin embargo, también existen fortalezas: el doctor
Soberón ha dicho cómo hacer para que se produzca esta
interfase. Según él, no hay interfase, y por eso no hay innovación; y si no hay una política drástica para crear esta
interfase, no habrá nada. Es un juicio duro, pero a veces
hay que decir la verdad. No siempre es fácil aceptar la verdad; pero así son las cosas, y así podríamos dar el salto
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cualitativo, de cambiar, como dicen los filósofos, de paradigma. ¿Y esta interfase
se puede crear? Porque sí hay buenos recursos humanos, sí hay buenas universidades, sí hay empresarios que se atreven. Entonces, habrá que hacer la salsa,
para que éstos comuniquen y hagan algo.
Y dijo también Soberón que los ejemplos de éxito que nos ha citado Tonatiuh Ramírez, y que son obvios de esta vinculación, de esta triple hélice,
como son excepciones, son llamativos; pero la realidad es que en la mayor
parte no hay innovación, y evidentemente la tenemos que importar. ¿Y quién
se beneficia? El gran vecino u otros países.
Si hoy día –y voy a utilizar una comparación- y desde hace dos años, la cocina
y la gastronomía mexicana son parte del patrimonio mundial de la humanidad
–como también lo es la gastronomía francesa-, ¿por qué ha sido así? Porque hay
los ingredientes básicos, y con estos ingredientes básicos tan buenos: verduras,
carne, frutas, ya se hizo la mezcla, ya se hizo la interfase, ya los ingredientes
funcionaron y se hizo una cocina de primera fila.
La comparación gastronómica a esta hora del día podría ser apropiada, y
podríamos ir en esta dirección; y lo que se ha dicho aquí, a mi modo de ver, es
alentador; es alentador el Instituto de Biotecnología de la UNAM; es alentador
el Instituto de la Genómica Humana de la misma UNAM. Hay, en este país, una
enorme cantidad de cosas buenas que podrían ayudar a plasmar la futura iniciativa.
Sergio Trejo, en su presentación, nos dijo que en agosto de 2010, México
hizo un informe sobre el estado de la economía en este país y su futuro. Y es
bueno hacer un diagnóstico, pero más importante es hacer un pronóstico. Como
decía Federico Mayor: “de diagnóstico a diagnóstico, se muere el paciente”. Lo
que importa es la terapia, es curar, o prevenir si no podemos curar.
PILARES FUNDAMENTALES
Trejo mencionó dos o tres pilares fundamentales: tomar decisiones; tener el
coraje de tomar estas decisiones estratégicas, esta planificación, esta política; es
decir, el arte de gobernar, de ver el futuro; y dijo, al mismo tiempo, que se va a
crear un fondo. Muy bien; eso contesta a la preocupación de Pedro Laclette. Tercero: dijo que la cooperación bilateral e internacional es muy importante en
biotecnología. En biotecnología no podemos ser autocéntricos. Es imposible
hacer biotecnología en forma autárquica.
Hay que abrirse. Por eso, la Sociedad Mexicana de Biotecnología y de Bioingeniería invita a personas de fuera para enriquecerse. Por eso, México ha firmado
dos convenios muy importantes, uno con la India y otro con Israel. ¿Y eso qué
significa? Significa evidentemente cooperación, pero significa también competitividad; porque si los otros lo hacen, ¿qué hacemos nosotros para estar al mismo
nivel? No se trata de una cooperación en la que uno recibe y el otro da; es una
cooperación, digamos, equitativa.
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Y dijo finalmente que habrá un foro-congreso. De eso estamos tratando hoy;
un foro-congreso de intercambio de experiencias, de divulgación, de participación de todos los actores que trabajan hacia esta bioeconomía y biotecnología
y bioindustria; un foro donde también los estudiantes pueden aprender; un foro,
en fin, que permita al país entero estar en sintonía y ver lo que pasa; dónde está
México; cómo avanza México; cuál es la estrategia de México.
POLÍTICA DE LA CIENCIA
No va a ser un congreso –a mi modo de ver, humildemente- un congreso de posters y de comunicaciones. Eso es el papel de la sociedad mexicana; eso es el papel
de los congresos que pueden organizar el CINVESTAV, la UNAM. Es un congreso
donde nos elevamos al nivel político. Se trata de política de la ciencia, como nos
ha enseñado el doctor Yacamán, quien nos ha explicado muy bien cómo han
evolucionado la física, la química, la biología, para desembocar en la nanotecnología, esta interdisciplinaridad.
Este congreso también tiene que ser un espejo de este trabajo en común,
para crear la famosa interfase que ha destacado el doctor Soberón, y que es
imprescindible, si queremos no solamente tener investigación, rubro en el que
México ocupa un honroso lugar, como miembro de la OCDE, pero no hay suficientes patentes. Ésa es la otra cara de la moneda. Es decir, investigamos, pero
no patentamos. Algo no funciona.
Aquí, yo diría que no hay que caer en la trampa excesiva de que todo va a ser
transformado en bioindustria y en bioeconomía. Sin la cama, sin las disciplinas
biológicas, no habrá ni biotecnología ni bioindustria ni bioeconomía. Por eso,
el doctor Todd ha insistido en lo que dijo el gran Premio Nobel argentino,
Bernardo Houssay, de que “no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar”.
DIFERENTES ACTORES
Por eso, el CINVESTAV no tiene que ofrecer disculpas; el CINVESTAV está en
su papel de producir investigación de calidad; la universidad está en su papel
de producir. Después, otros actores retoman la estafeta, y si se puede hacer en
conjunto, en cooperación, mejor, pero cada uno también en su papel. No es posible que todos hagan bioindustria, no. Hay actores diferentes, según el caso.
También hemos oído las experiencias de fuera, la experiencia de Brasil; cómo
un país que en 1973 estaba en la bancarrota, se ha convertido hoy día en una
de las cinco grandes potencias agrícolas del mundo. Es un hecho. En 1973 no
podían pagar su factura petrolera. Por eso lanzaron el programa proalcohol, y
hoy día son número uno en la producción de biocombustible etanol, a partir de
la caña de azúcar transgénica, hasta el motor transformado del automóvil.
EL CASO DE ESPAÑA
Nos ha hablado nuestro amigo Joan Marca de la experiencia de España, que no
es un gigante como Brasil, pero que también lo ha hecho bastante bien hasta
ahora, a partir de 1986, cuando entraron en la Comunidad Europea. También
tienen buen trabajo en la investigación. Están en células madre y son uno de los
mejores grupos en Europa y el mundo; están en otros varios campos, pero también con la debilidad de no crear patentes; pero tratan de competir, y no están
en un rango tan malo.
Por eso yo considero, para la futura iniciativa –es mi humilde opinión- que
España nos acompañe, por razones culturales evidentes. Su experiencia se puede
entender mejor que la de Rumania o de Hungría o de Polonia; y también tienen
un evento muy interesante, que se llama Biospain, y hay que ir a Biospain una
vez para saber cómo funciona.
Es una reunión de Asebio, equivalente de Enbiomex, recientemente creada,
pero también de SEBIOT, que es la Asociación Española de Biotecnología. Las
dos se reúnen, las dos unen sus esfuerzos, y celebran un congreso maravilloso, además del placer de estar en Pamplona, en Palma de Mallorca, etcétera,
etcétera… Es algo que los australianos también han hecho maravillosamente con
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su propia sociedad, en Pert, en Sidney, en Adelaide, y así
se conoce el país, al tiempo que se oye biotecnología de
primera fila.
Hemos tenido estas experiencias resumidas, bien
hechas y que, a mi modo de ver, son un buen augurio de
lo que puede ser la iniciativa que hemos puesto en marcha
aquí, en la ciudad de Monterrey.
EXPERIENCIA DE TENACIDAD
Respecto de lo ocurrido esta mañana, solamente diré, con
más énfasis, es que he captado que FEMSA, que INMEGEN,
que el cluster de Nuevo León, todos estos son esfuerzos
interesantes que nos aportan una experiencia de perseverancia, de tenacidad, de estar en la comunidad, de tener
una experiencia win, win; que el investigador gane más, y
que la sociedad gane. Ésta es la unión que debemos tener
en la famosa interfase, que es tan importante.
Y para concluir esta relatoría, que es un rápido panorama de lo que ha pasado durante este día y medio, yo diría
que todos nosotros, y los que no están aquí, que no han
podido acompañarnos, o que se han ido por cuestiones
de tiempo, tenemos que dar nuestro agradecimiento
profundo y reconocimiento al equipo de base, al pilar,
que es el doctor Todd, Juan Lauro Aguirre, Juan Roberto
Zavala, Rodrigo Soto, Edith Flores; un pequeño equipo,
que nos han ayudado, desde 2005, a montar este evento,
con sus altibajos, con sus defectos, pero que al final,
me parece, ha sido una iniciativa interesante, en la cual
tenemos que inspirarnos para el futuro.
BioMéxico no puede ser bioMonterrey bis. BioMéxico
será otra cosa. Como decimos, vamos a añadir un poco
de valor agregado, y si añadimos valor agregado, será a
crédito de bioMonterrey.
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Luis Eugenio Todd
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Se proyecta biomonterrey
a la creación de bioméxico
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Director General
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Coordinación
de Ciencia y
Tecnología

uiero agradecer a las personas que nos hicieron el
honor de acompañarnos; fueron mucha inspiración,
mucha motivación, que deja una huella permanente.
Después de la síntesis vibrante de Albert Sasson, no
queda mucho que agregar, desde el punto de vista de reconocer el resumen de lo que sucedió aquí en estos dos
días, y quiero también recordarles que, en algunos países
del mundo, como Finlandia, cuando un funcionario público
empieza a presumir sus logros y señalar lo que está haciendo, le hacen un desconocimiento social y le aplican una
multa económica, porque la gente no puede presumir los
logros de lo que es su obligación y por lo que le pagan.
Por tanto, nosotros no vamos a presumir más que el
orgullo de tenerlos aquí, y nuestra gratitud, porque hicieron un esfuerzo para seguirle apostando a esto, que ya
lo queremos hacer nacional, y ojalá que este proyecto de
Biomonterrey se mantenga dentro de las dificultades anticulturales de la forma particular de ser de los mexicanos.
Es decir, que insistamos en las palabras coordinación, concertación, cooperación, comunión de ideas y tolerancia,
para poder llevar la suma logarítmica del conocimiento,
en donde uno más uno son diez, y nos permita juntar a
toda la gente valiosa que tiene el país en un equipo que
tenga objetivos comunes y sacrifique intereses personales económicos o de grupos políticos, y que piense en la
nación, en el sentido de patria y en la responsabilidad que
todos tenemos de aportar algo de lo que debemos, de lo
que recibimos, por haber tenido la oportunidad de estar
en este maravilloso mundo de la creatividad.
Con esas palabras, y agradeciendo a la Universidad
Autónoma de Nuevo León, que fue nuestro anfitrión;
agradeciendo a Albert, que es nuestro jugador estrella,
que traemos desde París, porque con él, aparte de la inspiración, tenemos toda esa información internacional que
nos alimenta; y su persistencia, su presencia, su figura nos
une a todos, porque viene de fuera; no está contaminado
por las esencias particulares del ser de adentro; y aclaro,
yo no voy a presumir de mí; a mi me gusta hacer cosas,
y le agradezco a quien me da la oportunidad de seguir
vivo y activo, pero sí quiero ratificar lo que dijo Albert:
nuestro equipo es muy pequeño, pero es muy bueno; es
Juan Roberto Zavala, Rodrigo Soto, Juan Aguirre, nuestras
secretarias y nuestro grupo de comunicación.
En el evento anterior tuvimos 80 mil personas que accedieron vía Internet a nuestro congreso; nuestra revista
ha ganado prestigio nacional, y tiene reconocimiento; y lo
digo para que sepan que este proyecto no nada más se
queda aquí; que va a seguir saliendo y consolidándose a
través de otros medios, y que nos da gusto que la subsecretaria nos invite a participar, porque siempre tenemos la
esperanza de que cuando vemos a alguna instancia gubernamental, que detrás de la figura egregia y adusta y
seria de los políticos, sobre todo en el D.F., exista el factor
financiero y el recurso, que es el que hace mover, porque,
aunque decía mi gran admirado León Tolstoi, que el dinero es la fuente de todos los males del mundo, yo a veces
digo que también de algunos bienes. Felicidades a todos,
y gracias.
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en todos los campos
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as sociedades del siglo XX y XXI hemos crecido con la
biotecnología. Las vacunas, los antibióticos, las diálisis
y un sinnúmero de actividades vinculadas con la salud
son producto de esta unión entre ciencia y tecnología. La
agricultura, los alimentos y las nuevas medicinas se fortalecen y relacionan con esta área, sustentada en la aplicación tecnológica, mediante la utilización de sistemas
biológicos y organismos vivos o sus derivados, para crear
o modificar un producto o proceso específico.
Relacionada con la informática y hasta con la preservación del medio ambiente, la biotecnología ha recibido la influencia del genio y la creación de personajes
influyentes, como Mendel, y sus leyes sobre la herencia
genética; Pasteur, con sus descubrimientos en química y
microbiología, a través de las cuales creó vacunas diferentes, entre ellas, la que previene la hidrofobia; Watson y
Crick, con la estructura del ADN, y Beadle y Tatum, cuyos
experimentos formularon la hipótesis de “un gen, una enzima”.
Todos los días, desde los laboratorios, las computadoras y los diseños, los científicos modernos se erigen también en nuevos personajes influyentes para el progreso de
la vida, facilitado por el uso de tecnología de punta.
Es éste, hoy, uno de los sectores en el cual las llamadas
economía o sociedades del Conocimiento están dispuestos a invertir fuertes cantidades de dinero, para establecer
enlaces entre los requerimientos de las comunidades, dentro de los ámbitos de sustentabilidad. En ello, incluyen
aspectos tan diferentes como la biotecnología industrial,

ambiental, agrícola, vegetal; animal, biomédica, de micro
organismos, ingeniería genética y hasta temas complicados, como legislación y bioseguridad.
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
No podríamos progresar, por ejemplo, sin los nuevos
descubrimientos que en medicamentos y terapias regenerativas se gestan desde esta actividad; el equilibrio en la
naturaleza no se concibe hoy sin el rediseño de plásticos
biodegradables o biocombustibles o sin la llamada biorremediación, enfocada a entornos marítimos, la cual ha
impedido que los grandes derrames de petróleo en los
océanos se traduzcan en tragedias infinitamente superiores a las vividas durante los últimos 30 años.
¿Y qué decir de la bio informática, donde se trabaja
en la genómica funcional y la estructural, a través de las
cuales se organiza de forma rápida el análisis de los datos
biológicos del individuo, utilizando para ello las técnicas
computacionales?
Hoy, incluso cirugías que se practican en un hospital
del extranjero pueden ser observadas a miles de kilómetros de distancia, por especialistas en ramas de la medicina, como cardiología o nefrología. Las opiniones de los
galenos sobre la situación y condiciones de un paciente
pueden hacerse a larga distancia, sin mermar precisión y
profesionalismo.
Con todo lo anterior y con una buena legislación que
impida abusos o riesgos en la implementación de la biotecnología en nuestras vidas ¿quién puede oponerse a ella?
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investigadores impulsan el desarrollo del país
Dada la importancia que para la soberanía nacional y el desarrollo del país
tiene el conocimiento, y en especial la investigación científica, que nos permiten desentrañar las leyes de la naturaleza y la sociedad, y que con su
alto valor agregado constantemente abren nuevos caminos en beneficio de
la humanidad, la revista CIENCIA, CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA presenta
a sus lectores las siguientes gráficas, que muestran el comportamiento del
crecimiento del número de investigadores, por Estado, en nuestro país, entre los años 2002-2009
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Presentan el primer volumen en la Pinacoteca

narra el doctor todd sus vivencias
en Anatomía de una Utopía
Por Félix Ramos Gamiño

“

El libro Anatomía de una Utopía.
Autobiografía de 1935 a 1967, no
es, como pretende su título, una autobiografía de Luis Eugenio Todd Pérez, sino el retrato de toda una generación y
de una época de Monterrey, de México y del mundo.
“Creo que éste es el valor principal del libro. Detrás de la portada, que muestra a Luis Eugenio cuando era más joven que ahora, y detrás del título: Anatomía
de una utopía. Autobiografía 1935-1967, que sugiere cierto narcisismo, y hasta
debilidad por el autobombo, se esconde la historia, muy bien contada, de la vida
y milagros de nuestro tiempo”.
Corresponden los anteriores conceptos al miembro de El Colegio Nacional
y de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor Ruy Pérez Tamayo, quien fue,
junto con el licenciado César Rodarte Álvarez, presentador del libro autobiográfico de Todd, en ceremonia realizada el pasado 20 de octubre, en la Pinacoteca
de Nuevo León, del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario.
“Para los regiomontanos ya no muy jóvenes –dijo Pérez Tamayo- la lectura
de este tomo uno de la autobiografía de Luis Eugenio debe ser en parte nostál-

gica, y en parte reveladora, porque haciendo alarde de una
memoria brillante, describe y revive episodios de la ciudad
de Monterrey, con nombres de calles, de vecinos, de instituciones, y hasta de varias de sus novias. Uno se entera de
acontecimientos públicos, pero también se asoma uno al
crecimiento de un ser humano desde muy temprano en su
vida, hasta que es ya un hombre hecho y derecho.
“Muchos de los problemas que Luis Eugenio enfrenta,
analiza y trata de resolver a lo largo de este segmento de
su existencia, no son específicos, sino todo lo contrario;
son los problemas que afectan a todos los miembros de
la especie homo sapiens de nuestro tiempo.
“Página tras página, el lector adulto de este tomo uno
no sólo se encuentra con Luis Eugenio; también se encuentra con él mismo, con un retrato fiel y sorprendentemente
parecido de sus propios recuerdos y experiencias”.
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SEGURIDAD EN
SÍ MISMO
En otra parte de su intervención, Pérez Tamayo
manifestó que “Luis Eugenio siempre me ha
impresionado por su
absoluta y categórica seguridad en sí mismo; en
lo que piensa, en lo que
hace y en lo que dice, y,
ahora debo agregar, también en lo que escribe.
En nuestros encuentros,
Luis Eugenio y yo siempre hemos estado del
mismo lado, peleando
hombro con hombro por
las mismas ideas, aunque
él siempre ha sabido manejar más armas que yo, y se ha
movido con mayor soltura en muchos más campos, tanto
académicos como políticos”.
Por las consideraciones anteriores, Pérez Tamayo terminó su intervención con un consejo a los asistentes, en
el sentido de que lean el libro sin prisas, “releyendo las
muchas partes que seguramente les parecerán simpáticas,
otras curiosas, y otras de plano irritantes, pero con la seguridad de que el texto es un fiel y exacto retrato del autor
y de nuestro tiempo”.

TORRENTE DE INQUIETUDES
César Rodarte, amigo de Todd desde la infancia, lo califica
en el prólogo de la obra como “un deleitable conversador”,
que opina con mucha firmeza sobre cualquier tema que
se trate en reuniones, y “es un hombre admirable que, no
obstante sus años, conserva su torrente de inquietudes,
que lo impulsan a seguir con su maravillosa creatividad,
realizando nuevas tareas.
“Periodista, doctor, investigador, educador, político,
embajador, escritor y otras facetas que el lector encontrará en este libro, hacen del doctor Todd una figura protagónica dentro del contexto político, social y cultural
del Estado. Eso lo ha logrado con base en un constante
bregar en su cotidiana labor”.
Durante la ceremonia de presentación de la obra, Rodarte reconoció que “la vida nunca ha sido fácil para Luis
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Eugenio. No ha sido fácil, porque siempre se ha fijado metas muy altas en la
vida, y las ha conseguido, remando a contracorriente en algunas ocasiones. Este
libro constituye una narrativa muy interesante de sus vivencias, y demuestra la
firmeza de su carácter y su obsesión por lograr lo que se propone”.
ROMÁNTICO Y APASIONADO
Consideró que los científicos siempre han sido encuadrados en el estereotipo
de flemáticos, pero a Todd lo calificó de “romántico y apasionado. Él mismo
lo confiesa en este libro, titulado Anatomía de una utopía. A mí me parece un
estupendo título, porque, además de que significa corte o disección o análisis
minucioso, asocia a la vez, en su significado científico, la idea de la profesión
médica del doctor Todd. Anatomía de una utopía destila romanticismo en muchas de sus páginas”.
Rodarte sentenció, como remate de su intervención: “Somos afortunados los
que lo conocemos desde su niñez y conservamos esa entrañable amistad, que
alentamos con reuniones periódicas, llenas de recuerdos y de nostalgia, por esos
maravillosos años que nos tocó vivir, matizados de circunstancias y de historia
que el doctor Todd relata en forma magistral en este libro”.
GRATITUD Y LEALTAD
En uso de la palabra, el autor, Luis Eugenio Todd, reconoció ser un hombre de
múltiples defectos, aunque “tengo dos virtudes que me inculcó mi madre: la
virtud de la gratitud y la virtud de la lealtad. Éste no es un libro que alimenta mi
egoísmo solamente. Éste es un libro de gratitud, que me obliga a dejar un testimonio a mi universidad; a mi país, que me ha brindado tantas oportunidades de
estar en tantos temas disímbolos, que me han permitido encontrarme conmigo
mismo”.
Agregó que también dedicó el libro a su madre, “porque le debo mucho a
mi madre”, pero, como mi gratitud me obliga a exteriorizar esta gratificación
emocional, se lo dedico a mi Facultad de Medicina, director Santos Guzmán,
actualmente; ex director y ahora rector, doctor Jesús Áncer Rodríguez, porque la
Facultad de Medicina me dio el espacio formativo integral, que me ha permitido
tomar el cauce y el rumbo, y el tropel de mi lucha en pro de la cultura circundante.
“También soy un hombre leal, y tengo que profesarle una enorme dosis de
lealtad y admiración a la amistad primaria de personas con las que conviví, como
César Rodarte, como Mario Dávila, como José Rodolfo González, como muchos
otros, que nos fuimos alimentando juntos, en una generación muy libre, muy
espontánea de guerreros en busca de nuestro espacio, como diría Carlos Castañeda.
“A la amistad, la lealtad; pero también mi lealtad a Elvira, mi esposa, que
ha sido un factor dialéctico interior, de oposición, compartiendo mi cama y
compartiendo mis ilusiones. Ella siempre me ha enrumbado –frase que usaba
mucho el periodismo del siglo XX- para encontrar mi propio espacio. A todos
ellos y a todos ustedes que me acompañan, créanme que les debo una enorme
dosis de gratitud”.
Todd explicó que el libro recoge su vida en un marco didáctico de referencia
internacional. “¿Qué pasaba en 1935 a 1945? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué
pasaba en el país? La expropiación petrolera. ¿Qué pasaba en Nuevo León? La
fundación primaria de la universidad y posterior del Hospital Universitario.
“En esta época, yo empiezo a recordar a mi ciudad, mi educación básica, a
mis maestros, a mis primeros amigos, y luego, brutalmente, la entrada a la Facultad de Medicina, a la universidad, donde, en aquella época, era traumático el
primer año, por el ejercicio de la famosa costumbre de “los pelones”, que hacían
cera y pabilo con nuestra personalidad, a través de arrastrarnos por la calle.
LA VOCACIÓN
“Y ahí encuentro mi vocación: la medicina, y de la medicina abrevé todo lo que
tengo. Mi capacidad, mis relaciones políticas y sociales que he hecho a lo largo
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del tiempo, son producto de una formación médica metodológica, porque la
medicina es una ciencia universal por naturaleza propia, porque trata del centro del universo, que es el ser humano, de sus dolores, de sus pesares, de sus
enfermedades, y entonces se dedica uno a tratar de curar, de aliviar, y si no, a
comprender”.
PÉREZ TAMAYO
Todd se refirió asimismo a Pérez Tamayo, y aseveró que “de Ruy, sin que él se
diera cuenta, recibí las más grandes experiencias de mi vida médica e intelectual.
Cuando llegué yo a los Estados Unidos, en un ambiente difícil, había sólo dos
mexicanos que se reconocían en aquella época en el ambiente médico: el doctor
Demetrio Sodi Pallares, un experto electrocardiografista, y Ruy Pérez Tamayo,
cuyo libro de patología ya se llevaba en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Harvard.
“Posteriormente, sin que Ruy supiera, yo asistía a sus conferencias, y aprendí
algo bien importante en medicina, en donde la dialéctica de encontrar el diagnóstico, y la terapéutica sobrepasan las relaciones interhumanas. En Estados Unidos encontré hombres maravillosos que me dieron con su ejemplo grandes
vivencias, como Raymond Damadian, el autor real de la resonancia magnética
en imagen, de la que yo fui pionero en América Latina. Ahí aprendí mucho
también, para regresar y tener la audacia de realizar el primer trasplante renal. Ahí me acompañaron amigos como Ricardo Rangel Guerra, como David
González, como Bonifacio Aguilar, Treviño Cañamar…
“Ese conjunto de experiencias las fui concentrando en una forma personal
de ser, que me fue empujando hacia el área política, y ahí me encontré con el
movimiento del ’68. Fui partícipe, junto con las juventudes jesuitas”.
DOCTOR JESÚS ÁNCER
“Crear, preservar y representar la ciencia y
la cultura es para toda gran universidad una
función sustantiva, una tarea primordial en
sus aspiraciones de erigirse como una universidad de clase mundial en cualquier continente, en cualquier espacio”, dijo a continuación el
doctor Jesús Áncer Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. “Fiel a esta
premisa, la UANL promueve la investigación, la
creación y el rescate de lo bien hecho, ya que
considera que ésta es la única ruta para trascender en la vida como individuo, como institución, como parte de una sociedad”.
Agregó que “la máxima casa de estudios del Estado celebra las ocasiones
–por fortuna múltiples en nuestro caso, en que un egresado, investigador, maestro o alumno, trasciende en la generación de conocimiento humano, en el buen
ejercicio profesional de lo aprendido en aulas y laboratorios, en el reconocimiento público por su trayectoria, en la producción de libros u otras publicaciones
que multiplican sus aportaciones; también en triunfos más allá de nuestras fronteras.
“Una universidad de calidad como la nuestra busca trascender a través
del cumplimiento de su responsabilidad social que ha inculcado en sus hijos
académicos, que serán los profesionales, catedráticos e investigadores que
tendrán la misión de seguir engrandeciendo a la universidad. En este sentido,
si un egresado nuestro suma todas o más de esas exigencias de cumplimiento
social, de buen ejercicio profesional, como es el caso de la persona que hoy nos
convoca, la universidad habrá cumplido por partida doble.
“El doctor Luis Eugenio Todd Pérez, un hombre que ha generado conocimiento, que ha crecido profesionalmente, que cuenta con el reconocimiento
público por su gran trayectoria, quien ha trascendido más allá de nuestras
fronteras, nos presenta un nuevo libro, una autobiografía titulada Anatomía
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de una utopía”, donde expone, a través de una narrativa muy interesante, sus vivencias, en las que muestra la
firmeza de su carácter y una obsesión por lograr lo que
se propone”. Dijo finalmente que, a través de esta obra,
conocemos y comprendemos mejor muchas de las facetas
del doctor Todd, y en este primer tomo de tres, su autobiografía expone las semillas que germinarían sus diferentes facetas; es decir la de doctor, investigador, educador, político, periodista, embajador y escritor.
“En una narrativa sumamente amena, que invita a una
lectura de un tirón, el también ex rector de la máxima
casa de estudios de Nuevo León nos presenta, con su característico estilo y finos sarcasmos, las etapas iniciales de
su vida, tan importantes en el entendimiento de lo que hoy
es este distinguido universitario.
“Inteligentemente, para propiciar un mayor entendimiento de los pasajes que nos cuenta ahora, el autor
enmarca sus vivencias en pasajes históricos, políticos, sociales y culturales, del entorno local, nacional e internacional de estas épocas.
“En este libro, la universidad perpetúa el pensamiento de un hombre inteligente y culto, y describe a un
universitario creativo, inquieto y capaz; y por todo lo
anterior, es un placer estar aquí, para dialogar sobre la
vida de esta gran persona y de este gran universitario.
Enhorabuena, doctor Luis Eugenio Todd Pérez. Usted ha
sabido ser un digno representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha trascendido como profesional
y como persona, y es una gran inspiración para los 141
mil alumnos que ahora formamos. Esperamos ansiosos la
continuación de esta historia, que incrementará las experiencias y aportaciones para el futuro. Enhorabuena, doctor, y muchas gracias”.
INGENIERO
GONZÁLEZ TREVIÑO
Finalmente, el ingeniero
José
Antonio
González
Treviño, secretario de Educación en el Estado, y representante del gobernador
Rodrigo Medina de la Cruz,
expresó su satisfacción
por estar en la ce-remonia,
“para atestiguar la presentación de la autobiografía
de un personaje de la historia de Nuevo León, del
doctor Luis Eugenio Todd Pérez, investigador, profesional
de la medicina, maestro de la Facultad de Medicina, director de la Facultad de Enfermería, rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; secretario de Salud del Estado,
subsecretario federal de Educación Superior, secretario de
Educación de Nuevo León, representante de México en la
UNESCO. Ésta es una trayectoria profesional importante
de un personaje muy apreciado, muy querido por los universitarios, por los nuevoleoneses. Su auto-biografía constituye un testimonio muy importante que tenemos que
valorar”.

otro éxito de los Fondos mixtos

CoPAmeX,
consorcio de capital netamente
mexicano, logra crecimiento espectacular
Con base en esfuerzo,
innovación, creatividad
y vinculación con la academia y
el gobierno,
logra liderazgo en varias ramas
de su actividad

“

COPAMEX Industrias, S. A. de C. V., consorcio constituido en la actualidad por un grupo de 22 empresas,
nació en el año de 1928, como una empresa familiar,
y en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, que la ha conducido a una situación de liderazgo en
diversas ramas de su actividad.
“Este despegue se ha logrado gracias al elemento humano con que cuenta: sus dirigentes, con visión de futuro
y de servicio; su personal, con espíritu de entrega y dedicación; sus accionistas, con espíritu empresarial humanista”.
Quien habla, en una entrevista con CIENCIA CONOCIMIENTO TECNOLOGÍA, es el ingeniero Eduardo Duarte
Villa, coordinador de Desarrollo de Nuevos Productos,
quien a lo largo de 17 años ha prestado sus servicios en
la empresa, situada en el municipio de San Nicolás de los
Garza.

“Pero ha sido también fundamental, en este crecimiento, su vinculación con la academia y con el gobierno, para seguir el modelo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, de la triple hélice”.
Duarte menciona en particular los apoyos económicos
brindados por el gobierno federal y el gobierno del Estado,
a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la
Secretaría de Desarrollo Económico, en los llamados Fondos Mixtos (FOMIX).
EL CONSORCIO
“COPAMEX Industrias es un grupo de empresas, entre las
cuales hay cuatro papeleras, instaladas en Chihuahua, Chihuahua; Anáhuac, Chihuahua; Uruapan, Michoacán, y San
Nicolás de los Garza, Nuevo León; dos corrugadoras para
cajas de cartón, que operan una en México y la otra en
Monterrey; trece recicladoras, que son las que nos abastecen de materia prima reciclada, para parte de los papeles que fabricamos; cuatro de ellas operan como centros
de recolección en Estados Unidos, y nueve en México; una
convertidora, para la fabricación de estructuras flexibles;
una compañía de la industria química, que fabrica esencias de pino, y una comercializadora”.
LOS INICIOS
El fundador de la empresa –recuerda Duarte- fue don
Carlos Maldonado Elizondo, en mayo de 1928, como una
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pequeña fábrica dedicada a la manufactura y comercialización de bolsas de papel, llamada Fábrica Abastecedora
de Bolsas.
Para 1935 ya existía en don Carlos Maldonado Elizondo (1913-2003), fundador de COPAMEX, la visión de
progreso y desarrollo, por lo que compró maquinaria en
el extranjero, usada o reconstruida, con lo que logró crecer y ganar mayor presencia de mercado. Años más tarde, y con base en su éxito en el mercado regional, extendió
su presencia a las ciudades de México, D. F., Guadalajara y
Chihuahua, donde surtía diversas variedades de bolsas.
En 1952, fundó Sacos de Papel de Monterrey, empresa
dedicada a la fabricación de sacos para empaque de productos como cemento, yeso, químicos y otros; posteriormente, y gracias a la activa participación en el mercado,
extendió su actividad a la fabricación de su propio papel
kraft, estraza, así como una cartonera.
Durante los años 60 y 70, avanzaron con ritmo ascendente las empresas de Consorcio Papelero Mexicano, hoy
Copamex, que marcaron la pauta a seguir en muchos rumbos de la industria papelera.
PARTEAGUAS
La década de los 80 marcó un parteaguas importante en algunas empresas del grupo. Por un lado se vio la necesidad
de cerrar Bolsas Maldonado, debido al ingreso en el mercado de bolsas de materiales sintéticos, pero también fue la
época de la apertura de diferentes negocios de captación
de material reciclado en Estados Unidos. Sin embargo, no
pasó tiempo sin que cambiase la situación, y a principios
de los 90 se comenzaron a apreciar los daños ecológicos
causados por muchos productos sintéticos sustitutos del
papel, lo cual trajo por consiguiente un renacimiento de
la industria papelera, una vez apreciada su noble vida con
base en el reciclaje natural.
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“Resultado también de este éxito ha sido nuestra diversificación con más de
3000 empleados, orgullosos de lo que hacen. Este crecimiento, visión y esfuerzo
ha fructificado, haciendo que Copamex se encuentre sólido y estratégicamente
posicionado para el futuro crecimiento. Su integración vertical en la industria
papelera, así como en la fabricación de derivados y productos de papel con un
alto valor agregado, le permite marcar un nuevo rumbo de desarrollo industrial”.
Hoy en día, Copamex produce papeles para escritura e impresión, papeles especiales, papel kraft para empaque, cajas de cartón corrugado, químicos derivados
de la madera y brinda servicios integrales de reciclado.
En la actualidad hay diversos accionistas, pero el capital es cien por ciento
mexicano. Don Carlos murió en el año 2003, y fueron familiares de él quienes
quedaron al frente de la empresa, la cual da trabajo a poco más de tres mil personas en los distintos rubros de su actividad.
SECTORES DE ACTIVIDAD
Hoy en día, COPAMEX, en el sector papel, produce papeles kraft para empaque
(cien por ciento reciclados) papeles de escritura e impresión y papeles especiales:
1.- Papeles reciclados. Están fabricados con materiales cien por ciento reciclados, y es por eso que tienen sus recicladoras, que clasifican y abastecen
de material a dos de las plantas; una en Monterrey y la otra en Chihuahua. En
este rubro, elaboran papel para hacer cajas (médium y liners); papeles para la
elaboración de sacos de cemento, papel para bolsas y papeles para núcleos de
higiénico.
2.- El segundo sector es el de escritura e impresión, y tienen marcas líderes,
como Facia Bond y Visión Bond, papel para impresión offset, papeles finos de
E&I y papeles de seguridad para cheques, vales de despensa, pasaportes, etcétera, área en que COPAMEX es líder en el mercado mexicano.
3.- En el rubro de papeles especiales, la planta de COINSA, ubicada en San
Nicolás de los Garza, es la que principalmente las fabrica, y una mínima parte
la hace la planta ubicada en Chihuahua. La de aquí es la madre de los papeles especiales, para aplicaciones muy diversas en los sectores alimenticio e industrial
primordialmente, entre los que se encuentran los siguientes:
*Papeles antigrasa, para envoltura de mantequillas y margarinas.
*Papeles para elaboración de bolsas para comidas rápidas, como bolsas
para papitas.
*Papel para horneado de pan (pan liner), que se utiliza en la industria de la
panificación. Antes se aplicaba mantequilla a la charola, como agente desmoldante, pero actualmente vendemos un papel para evitar eso. Se trata de un papel
antiadherente que en su mayor parte se exporta a los Estados Unidos, donde
la empresa es el segundo abastecedor de este material. En México también se
vende, aunque no en volúmenes tan importantes.
*Papeles para envoltura de tortillas. Es un papel para contacto directo con
alimentos, libre de E. Coli, y que no transmite olor ni sabor a las tortillas, y las
conserva adecuadamente.
*Papeles para grado médico, que se usa para esterilizar el material quirúrgico, como envoltura de gasas, envoltura de jeringas.
*Papeles base para laminación, que se utilizan mucho en estructuras flexibles, tipo sobrecitos de azúcar, koolaid, etcétera…
*Cartulinas) antihongo, que se utilizan como protectores en el empaque de
los jabones, y que prácticamente vendemos a todos los fabricantes de jabón en
México. “Si se han fijado, habrán visto que al abrir un jabón se aprecia un cartoncito. Éste trae un tratamiento fúngico. Si no lo lleva, el jabón, con el tiempo,
se va a volver negro, debido al crecimiento de una gran cantidad de hongos”.
*Papel para cerillos, para la elaboración de pabilos en color blanco y natural.
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*Papel para torcido, que se puede utilizar para hacer cortinas, sombreros,
muebles, zapatos. Aparenta ser una especie de mimbre, pero en realidad es papel.
*Papel para controles gráficos, el cual se utiliza como medio de registro
para el monitoreo de diferentes procesos de la industria, en el cual se registran,
por ejemplo, cambios de temperatura, presión, etcétera…
*Papel para tabla roca. Se utiliza como unión en los paneles de tabla roca, en
la industria de la construcción.
*Papel glassines, para la elaboración de capacillos, que se utilizan primordialmente en la industria de la panadería y repostería.
*Papel para la elaboración de conos para beber agua.
*Papel separador de hamburguesas, el cual es antiadherente y es utilizado
como separador de carne para hamburguesas durante el proceso de congelado,
y evita que se peguen.
*Papel separador de carnes. Se utiliza en los exhibidores de carne, y tiene la
peculiaridad de que no permite que la carne se torne de color negro y se eche a
perder. Este tipo de papel se vende principalmente en México y en los Estados
Unidos.
*Papel para horneado de Subs. Es un papel para hornear que actualmente se
vende a la franquicia de Subway. “Se habrán fijado ustedes en que se pone una
charolita, un papel en ella, y encima el pan con los ingredientes, todo lo cual se
mete al horno, Este proceso de horneado es extremadamente drástico, ya que
dora un pan en 20 segundos. Este papel lo vendemos en Estados Unidos, donde
llega a cerca de 30 mil franquicias Subway”.
*Papel separador de galletas. Es un papel antigrasa para corrugar y evitar
que las galletas pierdan su contenido de grasa durante su tiempo de vida.
*Papel antigrasa para mixiotes. Originalmente, el mixiote se envolvía en una
cutícula de maguey. Ahora, el mixiote se envuelve en un papel, se amarra, como
si fuera un tamal, y se pone a cocer; después de unas horas, lo sacan y no se
rompe, y además permite conservar el olor y el sabor, y concentra los ingredientes del mixiote.
Duarte recuerda que en toda industria se presentan ciclos, y más en la industria del papel; “pero en COPAMEX tenemos una fortaleza que nos da cierta peculiaridad: nosotros participamos en tres sectores diferentes. A veces un sector
está muy bien, y los otros no tanto, y eso nos ayuda a hacer un balance. Por eso
no nos dedicamos a una sola línea de productos, lo que nos da cierta flexibilidad,
que nos permite salir adelante en tiempos de crisis.
APOYO GUBERNAMENTAL
“Por otra parte, hemos recibido apoyo gubernamental. Desde el año 2005, hemos
gestionado apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en sus diversas
modalidades, entre ellas a través de los Fondos Mixtos (FOMIX) y la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado.
“Aquí, nosotros hacemos innovación. Innovación es, de acuerdo con una
definición de Peter Drucker, la creación de algo nuevo que, al ser implementado,
debe afectar positivamente los resultados de la organización.
“¿Y de dónde extraemos nosotros la información? De fuentes internas y externas. Entre las internas, podemos citar aquéllas en que intervenimos nosotros
mismos, como mercadotecnia, ventas, servicio técnico, calidad y producción.
“Entre las externas, podemos citar los avances tecnológicos, revistas, publicaciones científicas, los clientes, la competencia, productos del extranjero y las
patentes. Necesitamos estar muy al pendiente de las patentes, porque eso nos
ayudará para ver hacia dónde tenemos que movernos.
“En lo que respecta al proceso de desarrollo, el que seguimos aquí es el típico
cono (Pipe Line), donde existe inicialmente un portafolio de proyectos, de los
cuales se seleccionan los más viables, y entran en un proceso de factibilidad,
desarrollo, industrialización y, finalmente, su lanzamiento al mercado”.
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LOS PROYECTOS
“En la actualidad –sigue hablando Duarte-, los proyectos en
los que nos enfocamos, y para los cuales pedimos apoyo,
pensamos que deben estar enmarcados en tres rubros:
“Los denominados disruptivos, que se definen como
papeles totalmente nuevos para un mercado que no existe. Este tipo de proyectos, por su naturaleza, son pocos
en comparación con otros dos tipos que se describen a
continuación.
“Productos continuos, que resultan nuevos para nosotros, pero que no son nuevos en el mercado, lo que quiere decir que ya los ofrece alguien. Aquí nos traen muchas
muestras de papeles, y nosotros, con base en nuestra experiencia y la gran diversidad de papeles que fabricamos,
decidimos si es factible o no fabricar este tipo de productos.
“Mejora de productos, que consiste en modificaciones
a productos que ya fabricamos. Tiene que ser una aportación significativa al producto, para que se siga manteniendo en el mercado.
“Esto, nosotros lo vemos como proyectos de corto, mediano y largo plazo; es decir, no podemos dejar de atender
esos tres rubros. No podemos atender uno solo, sino los
tres; porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo
puede hacer, y necesitamos que el negocio nos dé utilidades en el corto plazo”.
FONDOS MIXTOS
“Ahora bien, en cuanto a los apoyos de los Fondos Mixtos,
normalmente solicitamos apoyo para los proyectos denominados disruptivos, y es en lo que hemos participado,
con los apoyos que hemos pedido. ¿Y por qué pedimos
apoyos? Es que seguimos el modelo actual del CONACYT,
de la triple hélice, donde participan el gobierno, la academia y la empresa.

CONOCIMIENTO

“Y yo creo que si el modelo no fuera así, no funcionaría. ¿Por qué? Porque nosotros, como empresa, sabemos
de la necesidad, pero no tenemos ni la infraestructura ni el
suficiente conocimiento ni las instalaciones para hacer un
tipo de investigación disruptiva como la que he mencionado; no tenemos, tampoco, el suficiente capital, porque las
investigaciones tienen un alto costo; demandan tiempo,
demandan inversión, y es ahí donde entra el gobierno con
el apoyo económico, y la academia es la que participa con
el conocimiento, porque ahí hay gente preparada”.
LA INNOVACIÓN CON LA VISIÓN DEL CONACYT
Duarte menciona que “ellos ven el proceso en cuatro etapas”:
1.- La innovación es la base para el desarrollo
económico y un factor clave para generar ventajas
competitivas sostenibles, productividad y crecimiento económico. (Esto es un hecho; sin eso, nos vamos a
morir).
2.- La innovación es el proceso de estructurar una
idea y traducirla en un producto o servicio con impacto
en el mercado, así como nuevos procesos o materiales
que mejoren la capacidad competitiva. (Es una realidad.
Nosotros necesitamos mejorar nuestra capacidad competitiva, y si no tenemos nuevos productos, no vamos a salir
adelante, porque el mercado va evolucionando. Nosotros
sí vemos lo que necesitamos, y todo el año estamos apostando a nuevos productos, y vamos a seguir solicitando
apoyos).
3.- El sector productivo nacional pasa a ser un protagonista importante, como generador de dicho proceso
de innovación.
4.- El papel que el conocimiento y la tecnología
juegan en el proceso de posicionarse y hacerlo sosteniblemente.
SOPORTE DE LOS FONDOS MIXTOS
Estas consideraciones llevan a Duarte a estimar que la
“clave de la innovación para el desarrollo de nuevos productos está en el soporte que nos da el CONACYT (a través
de los Fondos Mixtos), sumando esfuerzos entre la academia y la industria”.
Agrega que en la actualidad, “nosotros trabajamos
con el CIMAV (Centro de Investigación en Materiales Avanzados), con un apoyo gubernamental de FOMIX, y ellos
tienen investigadores de nivel doctorado, en diferentes
especialidades; tienen instalaciones, tienen equipo, tienen
todo lo necesario, y esto difícilmente lo puede tener una
empresa, por el alto costo que representa.
“Ésa es la razón por la cual necesitamos ese apoyo, y
en este escenario, como está planteado. Es decir, nosotros
sabemos lo que queremos, pero no tenemos el dinero necesario (para la investigación), además de que no contamos con la infraestructura y el conocimiento necesario
para hacerlo.
APOYO CONSTANTE
“Estos apoyos de los Fondos Mixtos, desde que empezaron,
han sido continuos, y nosotros tenemos la idea de con-
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tinuar haciendo las solicitudes correspondientes; de hecho, cada año hacemos
solicitudes de apoyo para algún proyecto, y no pensamos dejar de hacerlo, pues
el camino se volvería muy largo; no habría avance, no habría crecimiento en
la compañía. Probablemente sí llegaríamos, pero lo haríamos de manera muy
lenta”.
GRUPOS PAPELEROS
Por cuanto se refiere a las empresas dedicadas a la misma línea de producción,
Eduardo Duarte señala que en México existen solamente tres grupos: Scribe,
Grupo Industrial Durango, “que creo que ahora es Biopapel, y estamos nosotros,
sólo que cada quien tiene su especialidad”. Por ejemplo, Scribe, se dedica más
al bond, y muy poco a los papeles especiales; Durango trae también algo de
escritura y reciclado.
“De hecho, en lo que se refiere a los papeles especiales, nosotros somos
líderes en México, y además manejamos los tres rubros: escritura, reciclado y
especiales.
EL FUTURO
“Nosotros confiamos en seguir con las investigaciones, a fin de poder ofrecer al
mercado productos innovadores, para que crezca nuestro portafolios de ofertas, y dar más viabilidad a la empresa; y, como digo, es muy posible que se nos
presenten altibajos, pero nosotros vamos a seguir adelante, y tenemos que salir
bien.
“Vamos a seguir solicitando apoyos. De hecho, actualmente tenemos en FOMIX un proyecto vivo, que lo estamos trabajando (vinculado al CIMAV), y por
otra parte, FOMIX nos acaba de autorizar –apenas me enteré el día de ayer- otro
apoyo (vinculado a la UANL). Es decir, vamos a tener este año, dos apoyos de FOMIX. Magnífico que te den los apoyos; no a cualquiera se los dan; y nosotros hemos presentado muy buenos proyectos, bien estructurados, con suficiente justificación, los cuales han sido calificados satisfactoriamente por el CONACYT”.

!
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uestra conciencia fluctúa entre un enfoque monolítico, miope, con la intensidad de un láser, y una
experiencia como de danza, sueño, asociación libre,
sin tiempo. Esta maravillosa demostración de los extremos puede volverse levemente alarmante (y uso esta palabra muy intencionalmente) en las ocasiones en que se
nos salen de las manos levemente las riendas de nuestra
mente.
Un día, cuando yo todavía no era del todo un adulto
(esos incómodos años de floreciente pubertad e inclinaciones adultas, sin la sabiduría de las experiencias difíciles
de vida), estaba viendo una fascinante película nocturna.
De pronto, me sentí levemente confundido: el personaje principal había caído extrañamente en una ramificación de la historia que parecía no relacionarse con las
ideas o eventos principales. Medio hacía sentido, pero de
algún modo me había yo perdido de ciertos detalles. Esto

por Keith Raniere

resultaba difícil de imaginar ya que la película me resultaba muy interesante y la estaba siguiendo con atención.
La película se acabó.
Entonces empecé a entender la magnitud de lo que
había sucedido porque juro que yo sólo había estado viendo ese programa durante aproximadamente media hora—
la película duraba 3 horas.
¡El tiempo vuela cuando se está uno divirtiendo! Pero
vuela incluso más rápido cuando se queda uno dormido:
un sueño profundo, descendiendo sobre la infantil víctima inconsciente, envolviéndole en los suaves, cómodos
cojines, y separándole del programa de televisión que pensaba estar viendo con atención.
¡Me había quedado dormido y ni cuenta me di!
¡Qué extraño! ¡Qué desconcertante! Casi como si hubiera dejado de existir por un tiempo, y luego pudiera reflexionar acerca del hecho.
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Un experimento de pensamiento
Imagine que le condenan a muerte y está programada su
ejecución para dentro de 12 horas. ¿Qué querría Ud. durante sus últimas horas en esta tierra?
Es interesante cómo algunas personas mantienen una
lista de cosas que quieren hacer antes de morir. Lo que
es más intrigante, muchas personas abandonan todas las
actividades de su lista al encontrarse en la situación anterior. La mayoría de la gente desea la compañía de personas que aman y admiran—algunos eligen escuchar música
y tener diversos tipos de experiencias estéticas. Pero las
jornadas y proezas de esta lista (saltar en paracaídas, correr con los toros, o viajar por el mundo) son en su mayoría ignoradas y olvidadas en esas últimas 12 horas.
Ahora llevaremos nuestra situación hipotética un paso
más lejos: para poder realmente apreciar esto, le sugiero
que se tome un momento para realmente, profunda y auténticamente, vivir esta situación.
¿Listo(a)?
Está a punto de venirle a visitar la persona que ejecutará sus últimos deseos (le conseguirá una entrevista
con quien Ud. quiera, hará posible que tenga Ud. cualquier
experiencia que desee en ese último medio día) y le ofrecen audífonos para que escuche música y disfrute tan
plenamente como le sea posible los minutos antes de la
llegada de su visita. Se coloca Ud. los audífonos y escucha
su selección más placentera y profundamente que nunca
antes.
De pronto, la música se ha detenido.
La puerta de su celda se abre, rompiendo abruptamente el silencio, y descubre que se durmió, perdiéndose
de todas sus oportunidades finales, y están a punto de
conducirle a su última morada.
Viva esto por un segundo si puede. ¿Cómo se siente
ahora?

Historias verdaderas
Primera
Era el peor día de sus 50 años de existencia, el día con
los momentos más aterradores y vulnerables. Sue (he
cambiado su nombre, al igual que otra información alrededor de este incidente) se había finalmente mudado a la
región donde vivía su novio y ahí estaba, viviendo en su
casa, con su madre anciana y su sobrino de 21 años. No
estaba mal.
Pero las peleas entre el amor de su vida y el hijo de su
hermano eran casi insoportables; en parte por su ferocidad, pero también porque ella estaba de acuerdo con—y
apoyaba activamente—al joven y perturbado muchacho.
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Dicho muchacho había tenido problemas con la ley por
drogas y violencia, sin embargo Sue conectaba con una
parte de él que contenía ternura y esperanza. Su defensa
de este muchacho le causaba profundos problemas en su
relación sentimental.
Como a las 2 de la madrugada esa noche el joven entró
a la casa. La primer persona que encontró fue su abuela de
75 años, en la cocina, desvelándose como de costumbre.
La baleó simplemente; dos en el pecho, y dos en la cabeza.
Su tío intentó retirarse a la recámara principal, pero no lo
logró. El joven enloquecido también le disparó—dos en la
espalda, y después de que cayó, dos en la cabeza.
Para entonces Sue había logrado refugiarse en la seguridad del clóset de la recámara principal.
Ahora imagínese el sonido de la búsqueda, de la ira
y la violencia, de un asesino perturbado, intoxicado con
sepa Dios qué sustancia, buscándole. Se abre la puerta
del clóset y he ahí el distante, sanguinario, enloquecido
amigo al cual ha protegido y cuidado. Acorralada y sin
escapatoria, implora, suplica, llora; trata de conectar con
la parte de él que alguna vez conoció. El le mira—gracias a
Dios—y trata de recordar quién es Ud., que lo quiere, y que
le ayudará, y: dos en el pecho; dos en la cabeza. Terror,
miedo y debilidad desnuda fueron los últimos sentimientos y pensamientos de Sue antes de morir.
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Segunda
Mi madre era un poco reclusa y tenía una preocupación
válida—junto con un poco de miedo idiosincrático—de
que podría morirse durante la noche, y no ser encontrada
por días. Verá Ud., mi madre corría un riesgo considerable de morir, ya que vivía con una extrema cardiopatía,
la cual decían los doctores, la dejaba vulnerable a morir en
cualquier momento.
Mi madre vivía sola, tenía pocos amigos y aún menos
visitas.
Mi madre sí tenía a una persona a quien admiraba tremendamente: su cardióloga. Esta mujer había alcanzado
una posición de gran estima en un campo dominado por
los hombres (mi madre siempre apoyó con entusiasmo a
las mujeres independientes).
Un Lunes, mi madre recibió las más perturbadoras
noticias: su amada cardióloga, que vivía en un modesto
departamento en Manhattan, había muerto durante la noche de un ataque al corazón y no la encontraron hasta esa
mañana; el funeral era al día siguiente.
Mi madre se preparó para asistir al funeral de esta
mujer; una mujer que vivió los ideales más nobles de mi
madre, y murió en las circunstancias que mi madre más
temía.
Comprensiblemente, mi madre estaba muy alterada y
nerviosa cuando llegó a la funeraria. Al entrar al salón,
viendo filas de extraños, y el ataúd, su corazón llenándose de emoción, todo desapareciendo, girando, cayendo,
suavemente hacia lo negro, para siempre.
Tercera
Era la primavera; ¡estaba feliz! Tan llena de vida, con
tanto por vivir. Lo vio justo al otro lado de la calle—lo amaba y estaba tan emocionada por decirle que caminó hacia
él, escuchó un rechinido, y ya no estaba.
En ese soleado y fresco día, el cuerpo de una joven
mujer yacía sin vida en la calle; atropellada por un auto
que jamás vio: rápido y sin dolor—sin embargo igual de
trágico—para nunca realizar sus sueños.

simplemente ya no podrá continuar. Muchas muertes humanas, aparentemente, son muy dolorosas.
Uno de estos destinos nos espera a cada uno de nosotros.
Eventualmente, cada uno de nosotros debe enfrentar
el tiempo en el que ya no podamos vivir; ya sea que el
dolor, algo repentino, o la oscuridad acaben con nuestra
vida humana (no obstante otras posibilidades más allá de
nuestra condición humana).
Es gracioso lo rápido que pasan nuestras vidas. Con
frecuencia damos por hecho nuestra inmortalidad percibida (simplemente no podemos observar nuestra inexistencia, por lo cual nos experimentamos como inmortales).
Al hacerlo, sacrificamos vivir por nuestras vidas. Nuestras vidas, tomadas como una serie de acciones, logros, y
posesiones, no significan nada en esas últimas doce horas.
Lo único que importa es nuestra experiencia de la existencia; de hecho en cualquier punto del tiempo eso es todo lo
que tenemos realmente.
Pero ¿qué experimenta Ud. si se permite sólo ser y no
hacer? ¿Experimenta ansiedad al sentarse y permanecer
inactivo? ¿Experimenta aburrición, depresión, o insipidez? ¿O experimenta belleza, asombro y amor?
Sospecho que el propósito de vivir es usar la vida
como una oportunidad de construir nuestro estado interior. Si no lo hacemos, por siempre estaremos corriendo
para evitarlo—intentando evadir la experiencia básica interna, inextricable, de lo que es ser. Pero donde quiera
que tratemos de escondernos en nuestro ser exterior, no
podremos evadirnos a nosotros mismos. Hay un dicho
que encapsula la futilidad de este escape, “¡doquiera que
vayas, ahí estás!”

Un día, todos estaremos ahí. El momento de nuestra
muerte—todos moriremos; llegará el día en que el ejecutor
abra la puerta de su celda. ¿Le tomará por sorpresa? ¿Le
encontrará durmiendo hasta ese punto?

En la vida real, de vez en cuando, duermo tan profundamente que me da gusto que me despierte mi alarma; a
veces hay cosas demasiado importantes para perdérmelas
por estar durmiendo. Esta es una metáfora importante:
cuando nos enterramos en nuestras vidas, olvidando (o
ignorando) nuestra inevitable muerte, es como si se nos
pasara la existencia dormidos, subyugando todo lo que es
verdaderamente importante a lo poco importante. Necesitamos la circunstancia alarmante de la muerte para que
nos despierte de este sueño seductor y fatal.

¿Cómo serán esos últimos momentos? ¿Terminará su
vida en el más repentino de los instantes, sin que Ud. se
de cuenta? O posiblemente, y quizás deseablemente, será
una gentil transición indolora hacia el negro. Tal vez sabrá que está muriendo, viviendo con el mayor dolor que
pueda imaginar, en una vejez terminal, esperando, sintiendo dolor y esperando; un día, en el acceso final del
más intenso dolor que haya sentido, batallando por horas,

Cuando contemplo mi muerte, uso mi experiencia
creada de esos últimos momentos para descubrir las cosas que son esencialmente importantes para mi. El primer
punto de esta lista, que sólo contiene un elemento, es el
amor. Si todo propósito, posibilidad de logro, y ganancia
material son removidos—como lo serán a fin de cuentas—
me quedo en presencia de mi carácter, que es sustentado
y acrecentado por mi capacidad de amar.
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Amor verdadero
¿Cuándo ocurre el amor en el desarrollo humano?
¿Puede amar un espermatozoide? ¿Puede amar un óvulo?
Aunque algunos creen que todos provenimos del amor,
esto no contesta la pregunta de cuándo (y cómo) podemos
de hecho experimentar el amor. Aún si cree Ud. que el
amor está latente en todas las personas y cosas, es interesante examinar la transformación de amor latente a
amor de hecho.
Sin entrar en demasiada complejidad, si examinamos
algunos de los que generalmente se cree son los atributos
del amor, podemos trabajar mejor con él como concepto:
primero, el amor es independiente del mundo exterior—es
experimentado internamente. Mientras estemos usando
la felicidad o la infelicidad del mundo exterior como nuestra motivación base, estamos anulando el amor. Segundo,
el amor es sólo visible en la conducta cuando se enfrenta

adversidad. Cuando amamos, podemos vencer retos físicos y emocionales del mundo exterior. Así que, sin estas
confrontaciones mundanas, no experimentamos “prueba”
de la fuerza de nuestro amor. El mundo material es una
herramienta para que fortalezcamos nuestro carácter y
nuestro amor.
Por ejemplo, al examinar su pasado, puede recordar
ciertas ocasiones en las que sintió intenso amor. Pero, los
más sólidos de estos eventos serán aquellos en los que
el poder del amor le permitió ir en contra de la adversidad—con frecuencia tomando grandes riesgos. Se puede
experimentar esto en un sentido teórico: concéntrese en
la persona que más ama e intensifique esos sentimientos.
Ahora, contemple cuanta adversidad aguantaría para proteger a esa persona. ¿Daría su vida por esa persona?
Al examinar estas hipótesis en su mente, tenga una
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aguda conciencia de cómo el sentimiento de amor se
profundiza con cada reto enfrentado. Si tiene la fortuna
de tener un ser querido por el que sacrificaría su vida,
pensar en esto bien puede llevarle hasta las lágrimas. Incluso ejercicios virtuales como estos ayudan a fortalecer
el amor mediante una especie de prueba personal.
El amor es realmente lo único que importa a fin de
cuentas. Esto si es que tenemos la capacidad de amar.
Leí hace unos días sobre las últimas horas de un sociópata condenado a muerte. Se quedó de hecho dormido
a la hora de su última cena y no despertó hasta que era
hora de su última caminata. Creo que a la gente sin amor
no les queda más en sus últimos momentos que la indulgencia de los placeres sensoriales o el sueño. Pero

el amor es aquello que nos mueve más allá de la mera
saciedad física. De hecho, conocemos al amor por esta
misma evidencia. Se podría decir, que la saciedad encoge
la capacidad de amar y apaga sus efectos.
Creo que esta es la belleza de las tragedias, el reto de
la adversidad, y el misterio de la muerte: todos actúan
como alarmas para despertarnos de nuestro sueño de
confort y saciedad. ¡Son llamados al amor! ¡Son oportunidades para amar!
Ojalá que jamás experimente un mundo de sueño
abandonando al amor: contra toda tentación, ¡jamás traicionaré al amor! Hasta mi último aliento, que suenen
mis alarmas, y suenen, y suenen otra vez, despertándome hasta que llegue mi hora.
Traducción del inglés por Farouk Rojas
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