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Presentación
En este número de Biotecnología en Movimiento compartimos la experiencia del IBt en la secuenciación del
genoma del agente infeccioso Babesia divergens, que transmitido por garrapatas causa síntomas similares a
los de la malaria. Para los amantes del pulque que se preguntan ¿por qué es viscoso? incluimos un artículo
sobre la microbiología del pulque de Huitzilac, Morelos. Los lectores conocerán la estrategia usada por las
semillas, a través de las proteínas “ desordenadas”, para favorecer la sobrevivencia de las plantas durante la
sequía.
El Dr. Luis Covarrubias nos comparte sus aportaciones al entendimiento de algunas de la bases bioquímicas
de la obesidad, que le llevaron a obtener el premio “Dr. Jorge Rosenkranz” 2014. Por otra parte, la Dra. Jazmín
Reyes fue distinguida con el Premio AgroBIO 2014 a la mejor tesis de doctorado en biotecnología agrícola;
en su trabajo, identificó la función que tiene el ácido fólico en el crecimiento de las raíces.
Tres estudiantes del IBt nos comparten sus resultados sobre el funcionamiento de enzimas que descontaminan agua; así como un vistazo al interior de los biorreactores y de cómo algunas veces no podemos
imitar a la naturaleza cuando de evolución se trata. Presentamos asimismo el curso “Del gen al producto” en
el que los estudiantes reciben un entrenamiento teórico-práctico para el desarrollo de bioprocesos.
El desarrollo de un producto y la creación de una empresa con base tecnológica puede ser un proceso difícil,
de largo aprendizaje, aunque muy enriquecedor. Los interesados podrán conocer el camino recorrido por el
Dr. Alejandro Torres, empresario y ex-alumno del IBt.
En nuestro primer número de Biotecnología en Movimiento el Dr. Miguel Corona, ex-alumno del IBt, nos
contó sobre la desaparición de las abejas; ahora nos plantea soluciones a ese grave problema, resultado de
su investigación en el Departamento de Agricultura de los E.E.U.U.
A aquellos que les guste la historia, les invitamos a visitar la parte final de la narrativa del Dr. Mario Zurita
sobre sus experiencias como estudiante del entonces Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y
Biotecnología, el antecesor del IBt.
En este número conoceremos las actividades y alcances de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del IBt.
Finalmente, se incluye la reseña de tres libros que hablan de la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia de la sociedad actual, que invitan a reflexionar sobre la sociedad que queremos para nuestros hijos
y nietos.
Esperamos que los lectores disfruten de este segundo número de Biotecnología en Movimiento, que da
cuenta del enorme potencial de la biotecnología en diversos campos, así como el hecho de que el conocimiento básico involucrado, juega un papel fundamental en su desarrollo.
Agradecemos los comentarios, que nos motivan, entusiasman y que sin duda contribuyen a mejorar la
calidad de Biotecnología en Movimiento.
El Comité Editorial
biotecmov@ibt.unam.mx
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Ciencia y Cultura
Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)
La observación es un acto fundamental de la conciencia y
es la acción la que mueve la propela de la creatividad. Así,
científicos-artistas o artistas-científicos se interesan en los
aspectos de la vida en los que se busca, se experimenta y
se revalora la vida misma. Esta sección recibe colaboraciones de miembros de la comunidad del IBt, interesados

en compartir sus lecturas e intereses en la ciencia y la cultura. En este número, el Dr. Enrique Reynaud nos describe
la contradicción que representa la probreza dentro de la
abundancia de la sociedad en la que vivimos y hace referencia a tres obras de reciente publicación.

Pobreza en la abundancia

del siglo
XXI

Dr. Enrique Reynaud Garza

N

uestra visión del mundo está determinada
por la escasez. A lo largo de la historia de
la humanidad, todo ha sido escaso, las
proteínas, las calorías, la información, la
educación, el agua, todo. La escasez determinó la
condición humana y nuestro concepto de moralidad,
al grado que la gula es un pecado mortal porque
en tiempos de escasez, lo que tú te atragantas hace
hambriento a otro. En los últimos 100 años, todo
cambió, no existe escasez, vivimos en una era de
abundancia como nunca habíamos visto. Gracias a
la automatización, el trabajo es cada vez más innecesario. Según Wikipedia, en 1870 entre el 70 y el 80
% de la población de Estados Unidos se dedicaba a
la agricultura; ahora, sólo el 2 % de la población lo
hace. Cuando se compara la producción de alimentos actual con la de 1950, los granjeros modernos
producen 262 % más comida con 2 % menos inversión por hectárea. El aumento en el rendimiento
y la productividad y la reducción del trabajo está
sucediendo en todas las áreas de la economía. En
este momento existen vehículos automatizados
como los de Google que van a desplazar a choferes y
transportistas, “drones” que desplazarán a los pilotos
y controladores, robots bodegueros y los sistemas
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de inteligencia artificial cada día hacen trabajos más
intelectuales que muy pronto desplazarán a miles
de contadores y abogados. Los médicos no son
una excepción, Watson de IBM, un sistema de inteligencia artificial famoso por haber ganado el juego
“Jeopardy” a campeones humanos, está siendo
entrenado para hacer diagnóstico clínico y los robots quirúrgicos están por minimizar el número de
cirujanos necesarios, es clarísimo que la economía y
la sociedad van a ser profundamente transformadas
por la automatización.
En pocas palabras, el trabajo humano se está volviendo
innecesario. A pesar de todo esto, la sociedad sigue
programada para vivir en la escasez y no sabemos
administrar la abundancia. Se calcula que, optimizando la distribución de bienes y servicios con el
objetivo de minimizar el trabajo, sólo el 5 % del trabajo y las actividades económicas que se desarrollan
actualmente serían necesarios, es decir, la semana
laboral se reduciría de 40 hrs a 2 hrs. Si aceptamos
esta tendencia, nos tenemos que preguntar: ¿Qué
tipo de sociedad vamos a querer? Un mundo donde
gracias a la abundancia generada haya suficiente de
todo para todos, algo así como un hotel “todo inclui-
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do” para toda la humanidad. O, un mundo en donde
todos estos bienes generados por la automatización
estén disponibles para unos pocos y la mayoría no
tenga prácticamente nada, algo así como un campo
de refugiados.
Esta pregunta tan fundamental para el futuro de
nuestra especie se plantea en tres libros que quiero
comentar. El primero se llama “La Singularidad está
cerca” escrito por Ray Kurzweil quien inventó el sintetizador digital entre otras muchas cosas y trabaja
actualmente como director de Ingeniería en Google.
Este libro propone la naturaleza del crecimiento exponencial del conocimiento y la hipótesis se apoya
en el crecimiento de la capacidad de cómputo a lo
largo de los años. Con una serie de premisas bien
fundamentadas, predice que alrededor del año
2020, una computadora de mil dólares tendrá la misma capacidad de cómputo que un cerebro humano,
lo que permitiría diseñar máquinas tan inteligentes
o más que los humanos que a su vez podrían diseñar
muy rápidamente máquinas aún más inteligentes
que repetirían el ciclo, eventualmente causando una
explosión de la inteligencia.
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la mayor parte de los problemas de la humanidad
se pueden resolver (agua, alimentación, materias
primas, etc.). Sin embargo, no queda totalmente
claro qué sucede con la disparidad social que sufrimos actualmente. Básicamente propone que en un
mundo donde hay tanta abundancia hasta los más
pobres, son ricos.
El tercer libro es de Thomas Piketty y se llama “El
capital en el siglo XXI”. Ya hay quien dice que va a
ser el libro de economía más influyente del siglo.
Piketty argumenta que el retorno a la inversión en
capital (interés), es mayor que el valor del trabajo
y mayor que el crecimiento económico a largo
plazo, lo que genera acumulación de la riqueza por
unos cuantos y una profunda disparidad social que
causa inestabilidad social y económica. Piketty, no
es nada optimista y afirma que, si se mantiene el
status quo, vamos directamente a una catástrofe
social y económica y sostiene que, la única forma
de resolver el problema es mediante un sistema
global de impuestos con una tasa progresiva a la
riqueza para generar una mejor distribución del
capital y disminuir la disparidad social.

Lo que sucede después de esta explosión es tan
complejo y dinámico que sencillamente no podemos imaginarlo (de ahí el término singularidad).
Kurzweil es bastante optimista, pero, hay que
tener claro que las máquinas superinteligentes
posteriores a la singularidad pueden ser benignas,
malignas o indiferentes con respecto a la humanidad. Si son benignas, el futuro de la humanidad va
a ser paradisiaco, si son malignas o indiferentes
nuestra especie se extingue inexorablemente en
este siglo. La actitud que tomen las máquinas superinteligentes dependerá quizá, de la actitud que la
humanidad tome con respecto a sí misma.

El mensaje de los tres libros es el siguiente: la ciencia, el conocimiento y la riqueza están creciendo de
manera exponencial y se retroalimentan mutuamente acelerando aún más el crecimiento. Estamos
entrando a una era donde habrá una enorme abundancia de bienes y servicios en la que el trabajo humano va a ser cada vez más innecesario. La riqueza
está muy mal distribuida y esta enorme disparidad
social causa inestabilidad social y económica. En
consecuencia, para la supervivencia y bienestar de
nuestra especie es fundamental preguntarnos: ¿En
qué tipo de mundo queremos vivir?

El siguiente libro también es muy optimista, se
llama, “Abundancia: el futuro es mejor de lo que
esperas” y está escrito por Peter Diamandis quien
es el director de la “X PRIZE Foundation”. Diamandis
se apoya en las tesis de Kurzweil y argumenta muy
exitosamente y con abundantes ejemplos que la
naturaleza exponencial de la innovación tecnológica va a crear un mundo de abundancia en donde
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