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Contribuye UNAM a llevar
innovación ecológica al campo
Colabora con empresa nacional en la producción de biofertilizantes únicos en el mercado
Raúl Serrano

U

n agricultor mexicano de maíz tiene la posibilidad de elegir entre dos propuestas para
mejorar su producción. Por un lado emplear
fertilizantes químicos, lo cual le representaría un gasto de entre seis mil y 10 mil pesos por hectárea; por el otro, puede hacer uso de 250 mililitros de
biofertilizantes para la misma extensión de terreno con
una inversión de 300 a 400 pesos.
La decisión puede no pasar por lo económico y dar
más importancia a lo ecológico. Los fertilizantes químicos que se vierten al suelo son responsables de la
presencia de uno de los compuestos más destructores
de la capa de ozono y de mayor potencial del calentamiento atmosférico en el ambiente, el óxido nitroso,
que es 300 a 400 veces más destructivo que el bióxido de carbono. El empleo de seres vivos en un biofertilizante no afecta la tierra ni la atmósfera y aumenta
la producción en una hectárea en comparación con el
producto químico.
En nuestro país, la Unidad de Bioprocesos (UBP)
del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de
la UNAM, en colaboración con la empresa Biofábrica Siglo XXI, produce biofertilizantes que emplean
las bacterias Azospirillim brasilense, Rhizobium etli y
Sinorhizobium meliloti para beneficiar a productores
de maíz, café, caña de azúcar, trigo, frijol, arroz, avena y sorgo, entre otros granos y leguminosas.
Esta vinculación academia-industria, que cuenta
con el apoyo del Conacyt, inició en 2003, y a 10 años
de distancia ha logrado que la vida en anaquel del fertilizante biológico sea de hasta dos años y que en su
variante líquida pueda ser regado empleando aspersores, lo cual parece no tener precedente en el mundo.
El doctor Marcel Morales Ibarra, director general
de Biofábrica Siglo XXI, explica que el principio que
rige a los biofertilizantes se basa en la fijación de nitrógeno al suelo. “Este compuesto se encuentra casi en
el 90 por ciento de la atmósfera, y las bacterias que nosotros empleamos lo atrapan, lo desdoblan y se lo dan
como nutriente a la planta. El proceso se puede realizar químicamente, pero tiene un costo de 10 mil pesos
la tonelada, lo cual es difícil para el agricultor mexicano; además es altamente contaminante”.
Hace más de tres décadas que empezó la relación entre Biofábrica y la UNAM, mediante el Centro de Investigación sobre la Fijación de Nitrógeno, uno de los
primeros en su tipo en el mundo y que hoy es el Centro
de Ciencias Genómicas. “En 2004 producíamos para 15
mil hectáreas, ahora fabricamos producto para cerca de
las 200 mil hectáreas”, acota el doctor Morales Ibarra.
El empresario añade que el fertilizante químico es
el insumo más ineficiente, pues de cada 100 kilos que
se vierten a la tierra, la planta utilizará 30 de ellos, el resto se desperdicia y contaminará. Al emplear el
producto biológico se utiliza la mitad de la cantidad del químico con
resultados superiores; por ejemplo,
en el café se acelera la cosecha hasta
30 por ciento en tiempo.
El respaldo de la UNAM
El doctor Mauricio Trujillo Roldán, director
de la UBP, refiere que el biorreactor que se
emplea en la UNAM es el más grande de México para el sector académico, y de él se han beneficiado más de 40 estudiantes de licenciatura, maestría
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y doctorado al realizar pruebas para sus investigaciones. Explica que el 2010 fue reactivado gracias al convenio con Biofábrica Siglo XXI, pues permaneció cerrado por más de 15 años por falta de presupuesto.
Particularmente para este proyecto se producen mil litros de fertilizante biológico en una semana, con los cuales se fortalecen cuatro mil hectáreas de maíz que producen ocho toneladas más que con productos químicos.
“La empresa proporciona las bacterias específicas
para estos plantíos, licenciadas para su comercialización a nivel nacional por la UNAM, y en su planta productora fabrican volúmenes de hasta mil litros.
“Los cultivos bacterianos ya formulados y envasados tienen vida útil de hasta dos años a temperatura
ambiente, lo que no había sido posible en ningún mercado del mundo, como tampoco el hecho de producirse de forma líquida”, detalla el doctor Trujillo Roldán.
El trabajo de investigación del equipo del IIBm no
se detiene, pues cuentan con lotes de prueba para estudio, por lo cual son respaldados por Conacyt mediante el Programa de Estímulos a la Innovación, en su variante de Innovapymes.
El científico de la UNAM aclara que la empresa
tiene la garantía de que la formulación mantiene sus
características funcionales, fisiológicas y metabólicas
para establecer una simbiosis eficiente con la planta y
el crecimiento vegetal, es decir, que está diseñada para producir la misma calidad de cepas que no contaminarán el suelo, respaldo con que no cuentan las empresas “patito”.
A su vez, el doctor Morales Ibarra comenta que
Biofábrica Siglo XXI está certificada por Conacyt como empresa científica y tecnológica, y que es reconocida por participar en investigación aplicada.
La empresa y la máxima Casa de Estudios de México seguirán colaborando, pues a decir del doctor
Marcel Morales lo que sigue es integrar un grupo con
centros de investigación de la UNAM, como el de
Ecología y el IIBm, para estudiar todos los efecto del
uso de biofertilizantes en tierra, atmósfera y cuerpos
de agua, a fin de hacerlos más eficientes.
“El tema del empleo de fertilizantes químicos es
muy delicado porque implica hablar de la alimentación, pero organismos internacionales han vuelto a dirigir la vista al proceso de fijación de nitrógeno por
procesos naturales mediante el uso de biofertilizantes”,
añade el empresario.
Finalmente, el doctor Mauricio Trujillo hace hincapié en que innovación es llevar los conceptos de
ciencia básica a la ciencia aplicada y entregarlo como un bien a la sociedad, tal como lo hace este ejemplo de vinculación.

José Ricardo Alvarez Minjares*

Desarrollo de Productos como
Estrategia de Crecimiento

A

l caminar por un supermercado sorprende
la variedad de productos que ahora nos rodean, muchos de ellos han cambiado el aspecto a como los conocimos originalmente,
otros que no sabíamos de su existencia pero queremos probarlos y también hay aquellos que sencillamente no nos interesan.
Cada uno de esos productos es el resultado de
una gran cantidad de pruebas, experimentos, estadísticas y documentos que implican horas de investigación. Todo este trabajo se realiza para que
nosotros podamos caminar por ese supermercado y ejerzamos el gran privilegio de ser usuarios
y por el que las organizaciones batallan unas con
otras ferozmente para ganar nuestra preferencia:
elegir.
Los productos deben ofrecer al usuario la confianza suficiente, la apariencia adecuada y la simplicidad
necesaria para lograr ser reconocido como una solución, y generar la satisfacción para buscar repetir la
experiencia.
Detrás de cada producto hay equipos dedicados a
encontrar soluciones técnicas y comerciales; es decir,
las formas más efectivas de hacer llegar el producto a
los usuarios y que cuando lo tengan este cumpla con
la función prevista. Todas estas actividades están articuladas por un plan maestro llamado estrategia de
productos.
Por ejemplo, cuando nos llevamos un chicle a la
boca y el sabor tiene muy poca duración. Aquí entendemos que la estrategia es incrementar el volumen de
ventas provocando que los usuarios tengan que consumir para satisfacer su antojo.
Si este mismo chicle o goma de mascar tuviera
una propiedad de “blanquear los dientes” a través de
la inclusión de algún ingrediente, estaríamos presenciando una estrategia de diferenciación, en la que se
busca la distinción notoria, traducida en ventajas, con
respecto a productos similares o sustitutos, habitualmente llamados competencia.
Pero si el producto hubiera sido desarrollado
en conjunto con un instituto tecnológico y/o con
las sugerencias de los usuarios, con la intervención de alguna organización, por mencionar algunas, estaríamos presenciando un caso de innovación abierta donde se crea valor para el usuario a
través de abrir las puertas a propuestas externas a
la organización.
También podría darse el caso de la organización
productora de estos chicles mencionara que por cada
chicle vendido una cantidad de la ganancia será destinada a la ayuda social, en este caso hablamos de una
estrategia basada en el beneficio social.
En cada uno de los casos los productos han sido
diseñados para cumplir con el propósito de la estrategia por medio de la inclusión de los atributos que
harán que el producto tenga una identidad frente a
los usuarios.
La estrategia de productos generalmente está alineada a la visión de la organización, y da la
pauta para orquestar todos los esfuerzos que se hagan alrededor del desarrollo. Nunca debe perderse de vista que el principal efecto de un producto debe ser la satisfacción en los usuarios a fin de
que represente una agradable invitación a repetir
su experiencia. Al lograrse esto se garantiza la entrada a un círculo virtuoso donde el paso más importante es conferir nuevamente atributos, cada
vez mejores y cada vez más adecuados. Una estrategia correctamente ejecutada maximiza la posibilidad de éxito.
*Experto en innovación y desarrollo de nuevos productos
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