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L

os recursos naturales de México son evidentes: grandes montañas, amplios
litorales, megadiversidad de especies, entre muchos otros. Pero existe otro
tipo de recurso, aún más importante, que no se ha desarrollado a plenitud: el recurso humano, del que se derivan las economías basadas en el
conocimiento y que tiene gran relación con el bienestar de las sociedades.
Justamente la riqueza basada en el conocimiento la experimentó de primera mano
el Dr. Francisco Bolívar Zapata a principios de los años 70 en los que comenzaba
la revolución de la manipulación del ADN. En aquella época, el ahora Investigador Emérito, junto con colegas de la Universidad de California en San Francisco,
llevaron a cabo experimentos pioneros para producir proteínas humanas en bacterias –cosa que en aquel entonces nadie hubiera siquiera podido imaginar– abriendo brecha a la era de la ingeniería genética, lo que permitió más tarde la creación
de Genentech, la primera multimillonaria compañía biotecnológica en el mundo.
Este número presenta una entrevista al Dr.Bolívar y se comenta sobre la nueva
revolución de la ingeniería genética que representa la tecnología CRISPR-Cas9.
Transitar de una economía de maquila a una basada en el conocimiento es
un gran reto para México, y en este número el Dr. Antonio Juárez, del Instituto
de Ciencias Físicas del Campus Morelos de la UNAM, expone el problema y
sugiere soluciones. Las sociedades científicamente informadas no solamente
pueden desarrollar una mejor visión sobre los problemas que las aquejan y
proponer soluciones innovadoras para resolverlos, sino que son también menos
susceptibles a supersticiones y están más capacitadas para discernir lo valioso
del mar de información que inunda los medios. Estas sociedades saben que en la
actualidad vivimos rodeados de productos derivados de la tecnología que es el
resultado de investigaciones que posiblemente durante sus inicios no buscaban
una aplicación inmediata.
En este número se incluyen artículos que dan cuenta de que los antioxidantes
no son sustancias que mágicamente alargan nuestra existencia, sino que por
el contrario cierta oxidación controlada en el organismo es normal y hasta
deseable; y sobre la importancia del estudio de los mecanismos de invasión
de los virus, así como aquellos de defensa que establece el organismo, para
entonces demandar políticas de salud que propongan estrategias de prevención
y control efectivas. Otro artículo revisa si somos, como se ha dicho, más bacteria
que humano y otro más describe la infraestructura del IBt en donde podemos
producir microorganismos (y sus productos) a escala piloto.
Conocer es maravilloso, así que los invitamos a leer más sobre estos y otros
temas en este quinto número de Biotecnología en Movimiento.
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UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN Y A LA INDUSTRIA
Sección a cargo de Adán Guerrero (adanog@ibt.unam.mx)
El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecnológicas de avanzada, necesarias para el desarrollo de los proyectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco laboratorios, de carácter universitario o nacional, cuyos servicios de

apoyo a la investigación y a la docencia son cruciales para la
comunidad universitaria y empresarial. En esta sección, los académicos adscritos a las Unidades/Laboratorios nos comparten
sus experiencias en el trabajo cotidiano desde sus trincheras.

Unidad de Escalamiento
y Planta Piloto
Dr. Leobardo Serrano Carreón

U

na planta piloto es algo así como
una industria pequeña. La finalidad de una planta piloto es la
de evaluar la factibilidad técnica
y económica de los procesos diseñados a nivel de laboratorio antes de
llevarlos a una escala industrial. Asimismo, permite optimizar y validar procesos y/o productos permitiendo el diseño
final de una planta de producción industrial. Existen plantas piloto en casi cualquier industria: en la farmacéutica, la
automotriz, la alimentaria, la metalmecánica, etc. Las hay grandes y pequeñas.
Algunas son elaboradas con materiales
de bajo costo y forman parte integral de
laboratorios de investigación, mientras
que otras son el resultado de muy elaborados diseños de ingenieria.
La Unidad de Escalamiento y Planta
Piloto (UEPP) del IBt está especializada
en el cultivo sumergido microbiano y
celular en biorreactores agitados mecánicamente. Si bien existen otro tipo de
biorreactores, comúnmente conocidos
como fermentadores, el cultivo sumergido con agitación mecánica es por mucho el más utilizado en la industria a
nivel mundial. Una de las razones históricas que determinan el muy amplio uso
de este tipo de biorreactores, fue que la
tecnología para la producción de penicilina, el primer producto biotecnológico

desarrollado con bases científicas (a finales de los años 40 del siglo pasado), hizo
(y sigue haciendo) uso de ellos. Además
de este parteaguas histórico, es importante mencionar que estos biorreactores
permiten controlar con mucha precisión
las variables de proceso más relevantes
para maximizar la productividad de los
cultivos.
En la UEPP se cuenta con biorreactores con capacidades desde 0.5 hasta 350
L de capacidad. Una de las primeras
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preguntas que pueden surgir es ¿qué
tan “grande” es la UEPP? ¿Qué procesos permite desarrollar? ¿Qué tan cerca
está de un nivel industrial? En nuestro
caso, el volumen de los biorreactores
no es el único parámetro que define la
capacidad tecnológica de la UEPP. Esto
depende del tipo de proceso que se esté
estudiando. Por ejemplo, si hablamos
de un proceso de producción de bioetanol es claro que la demanda de este
producto asciende a millones de litros
al año. Considerando la productividad
volumétrica de este proceso es fácil entender que el fermentador de 350 L (el
más grande de la UEPP) es varios órdenes de magnitud menor al requerido a
escala industrial (aproximadamente 200
m3). Sin embargo, en el caso de la producción de productos biotecnológicos
de alto valor agregado como vacunas,
proteínas terapéuticas o anticuerpos
monoclonales, hablamos de un mercado
de cientos de gramos o - como máximo
– algunos kilos por año. Para estos casos,
se requieren fermentadores de pocas de-

cenas de litros para cubrir la demanda
anual, por lo que la UEPP está equipada para desarrollar tecnología, incluso,
a escala industrial y, en consecuencia,
transferirla directamente a una empresa. Asimismo, la planta piloto cuenta
con la infraestructura necesaria para
llevar a cabo operaciones básicas de recuperación y purificación de productos
con equipos como centrífugas, equipos
de ruptura celular, unidades de ultrafiltración, secador por aspersión, liofilizadoras, etc. En la UEPP es posible el
desarrollo de un proceso biotecnológico
completo, desde el desarrollo, optimización y escalamiento del cultivo celular,
hasta la formulación del producto final.
Como parte de la UNAM, una de las
principales funciones de la UEPP es la
formación de recursos humanos, acogiendo a estudiantes que realizan su
tesis de licenciatura, maestría o doctorado. La UEPP es una unidad de servicio
común para la comunidad del IBt, que
permite llevar a cabo investigación básica en el área de bioprocesos. Propor-

ciona servicio a unos 15 grupos de investigación del IBt, apoyándolos en sus
objetivos académicos o tecnológicos y
de formación de recursos humanos.
La UEPP ofrece el Curso-taller “Bioprocesos con microorganismos recombinantes”, el cual se imparte en los
meses de mayo y octubre, desde hace
casi 20 años. Este curso, abierto al público general, tiene como objetivo proporcionar entrenamiento práctico e
integral -en una semana- mediante el
desarrollo de un proceso de fermentación sumergida a nivel piloto, utilizando un microorganismo recombinante,
así como las principales operaciones
unitarias de recuperación y purificación. A este curso (www.facebook.com/
CursoBioprocesosIBt/?ref=hl) han asistido 295 académicos y estudiantes y 95
industriales de múltiples instituciones
mexicanas y de Latinoamérica. Este curso también se ofrece como tópico selecto
a estudiantes del Posgrado en Ciencias
Bioquímicas.
La UEPP también ofrece servicios
y/o colaboraciones para académicos
o industriales externos a la UNAM.
En cuanto a servicios tecnológicos, la
UEPP pone a disposición (a un costo
razonable) el equipo con el que cuenta
a cualquier interesado. Toda la información generada en este tipo de servicios
es propiedad exclusiva del cliente. En
cuanto a colaboraciones, es necesario establecer un convenio que defina las responsabilidades, técnicas y económicas,
de cada una de las partes. En este caso,
la UNAM conserva al menos una parte de la propiedad intelectual. Hay que
mencionar que una de las grandes virtudes de la UEPP reside en la gran capacidad académica, tecnológica y amplia
experiencia del personal técnico que ahí
labora. Esto ha permitido que la UEPP
se sitúe a la vanguardia en Latinoamérica con infraestructura y personal de
excelencia, captando recursos económicos que le permiten dar mantenimiento
preventivo y correctivo de todos sus
equipos sin representar un gasto para
la UNAM. Así, la UEPP ha contribuído
al desarrollo y transferencia de tecnologías a diversas empresas de la industria
farmacéutica, alimentaria, agrícola y del
sector salud.
Contacto: leobardo@ibt.unam.mx
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