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capÍtulo 5

transferencia de conocimientos
entre ciencia e industria en el sector

de la biotecnologÍa en méxico

Federico Stezano

I. Introducción

El siguiente trabajo indaga por la construcción de redes de 
transferencia tecnológica y de conocimientos entre ciencia e 
industria en el sector de la biotecnología (en adelante bT) en 
México. Se parte del supuesto de que esas redes de ciencia-
industria implican interacciones complejas entre varias orga-
nizaciones que representan a los actores clave de la innovación 
del sector de la bT: empresas nacionales de base tecnológica, 
grupos de investigación, organizaciones gubernamentales es-
tatales y federales y sus respectivos programas públicos, y or-
ganizaciones intermedias de diverso carácter.

En particular, el estudio analiza dos casos. El primero es la 
creación de una red nacional de biotecnología compuesta por 
investigadores, grupos e instituciones de investigación, empre-
sas y organizaciones vinculadas al sector de la bT. Un segundo 
es la iniciativa de un gobierno estatal que promovió la coope-
ración entre investigadores y una organización intermedia 
especializada en temas de propiedad intelectual con el fin de 
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patentar y evaluar la potencialidad de negocios y mercados de 
resultados de investigación, buscando generar conexiones con 
empresas del sector.

Este artículo muestra algunas nuevas tendencias de interac-
ción en redes entre actores clave de la innovación, en el con-
texto de una nueva etapa en el ámbito de los actores y progra-
mas de ciencia y tecnología (CyT) en México. Con el fin de 
analizar los problemas de coordinación que afectan a las redes 
de transferencia entre esos agentes, se plantea que las dinámi-
cas de interacción de esas redes dependen de las condiciones 
institucionales, tecnológicas, relacionales, políticas, organiza-
cionales y culturales del país. De igual modo, este trabajo 
busca mostrar que la vinculación ciencia-industria es cada vez 
más mediada por mecanismos institucionales y organizacio-
nales que la generan y fortalecen, lo que pone de manifiesto 
que la creación y continuidad de los procesos de transferencia 
en México requiere de diversas organizaciones intermedias y 
programas en CyT que complejicen la estructura institucional 
y organizacional y logren una coordinación más efectiva de las 
relaciones entre los actores.

II. Procesos de transferencia de tecnología
y conocimientos ciencia-industria

Las vinculaciones ciencia-industria para la transferencia remi-
ten a la creciente importancia de las redes en la economía 
basada en el conocimiento. En los últimos años se han multi-
plicado las vinculaciones entre academia y empresa, hecho que 
se refleja en el aumento de productos conjuntos de investiga-
ción y de formas organizacionales que favorecen que ambos 
actores establezcan contactos (Shinn y Lamy, 2006; Casalet, 
2010). En estas experiencias convergen distintos tipos de or-
ganizaciones (institutos de investigación, universidades, com-
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pañías industriales, bancos, centros tecnológicos, estableci-
mientos de alta educación) que reciben fondos para 
intensificar la investigación y la creación de redes de coopera-
ción ciencia-industria y redes sectoriales y/o en contextos re-
gionales (sTraTa, 2004).

El modelo de triple hélice busca analizar estas nuevas ins-
tancias que vinculan ciencia, industria y gobierno para la in-
novación con el estudio de las múltiples vinculaciones que se 
establecen en el proceso de capitalización del conocimiento. El 
modelo supone tres dimensiones: i) la transformación interna 
de cada hélice (como el desarrollo de lazos entre empresas o la 
asunción de la tercera misión universitaria), ii) la influencia de 
una hélice sobre otra (la función del Estado de generar nuevas 
políticas y cambios institucionales que modifiquen las condi-
ciones y los incentivos de los agentes) y iii) la creación de 
nuevas formas organizacionales derivadas de la interacción 
entre las tres hélices con el fin de producir nuevas ideas y de-
sarrollos de alta tecnología (Etzkowitz, 2002).

Las nuevas iniciativas de vinculación ciencia-industria-
gobierno asumen la visión de que en los actuales sistemas 
nacionales de innovación (en adelante, sni)1 las redes produc-
tivas y de conocimiento son su forma de organización privile-
giada. Las redes remiten al nuevo rol de la cooperación, la 
coordinación y la competencia en el desempeño económico. 
La competencia y eficiencia global son generadas por redes de 
organizaciones disímiles, públicas y privadas (Cimoli, 2005).

 1 El sni debe entenderse como un concepto referido a las partes y elementos de la 
estructura económica e institucional del país que afectan la innovación, el aprendi-
zaje tecnológico y los sistemas productivo, de mercado y financiero (Edquist, 1997). 
Sin embargo, el concepto debe tenerse también como una construcción analítico-
conceptual que ha sido creada en torno a las políticas de CyT en forma narrativa 
(Godin, 2009) y normativa (Arocena y Sutz, 2000). Más allá de la discusión sobre 
la existencia o no de sni en contextos tan alejados del mundo desarrollado como el 
latinoamericano, la noción de sni muestra el papel central de las políticas de innova-
ción como instrumento en la conformación de los sni, y cómo su éxito depende de 
diagnósticos sobre los intereses, necesidades y posibilidades reales de los diferentes 
actores de la interacción innovativa (ídem).
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En ese marco, la transferencia tecnológica y de conocimien-
to incluyen las interacciones cooperativas de información, 
conocimiento y tecnología que establecen dos o más organiza-
ciones para trasladar know-how, conocimiento técnico y cien-
tífico y/o tecnología de una configuración organizacional a otra 
(Stezano, 2010).

Algunos estudios caracterizan a la transferencia como un 
proceso basado en la comercialización de derechos de propie-
dad intelectual vía acuerdos de propiedad de patentes, spin-offs 
académicos e ingresos de licencias y regalías derivadas de 
tecnologías creadas en la academia (Jaffe et al., 1993; Jaffe y 
Trajtenberg, 1996 y 2002). Otras investigaciones han cuestio-
nado este enfoque afirmando que la falta de protección de la 
propiedad intelectual no limita el uso y/o comercialización de 
las invenciones universitarias (Colyvas et al., 2002) y que di-
versos canales de transferencia, como publicaciones, reportes 
y consultorías, tienen mayor importancia que las patentes 
(Costa y Siqueira, 2010). Otros estudios también muestran que 
las vinculaciones ciencia-industria son animadas por otros 
múltiples motivos que exceden a los económico-materiales 
(D’Este y Patel, 2007; D’Este y Perkmann, 2007).

Asimismo, estos estudios muestran la complejidad y diver-
sidad de los procesos de transferencia, reflejada en diversos 
factores que se originan en características históricas y cultura-
les de ambos actores, factores de eficiencia, rasgos de mercado 
y estructuras de incentivos que no facilitan la transferencia (ue, 
2001). Esos factores actúan como incentivos que fomentan y 
como barreras que inhiben las vinculaciones ciencia-industria. 
Esta diversidad se refleja en la existencia de distintos canales 
de transferencia: informales, formales y de comercialización.

Las redes de transferencia implican problemas de coordina-
ción derivados de las distintas orientaciones culturales e incen-
tivos de los actores y de la incertidumbre que les supone la 
cooperación (Feldman y Kelley, 2006). Ante esos dilemas, se 
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ensayan respuestas influidas por diversas configuraciones del 
sistema social en los niveles macro (en términos de régimen 
tecnológico e institucional), meso (de intermediación organi-
zacional) y micro (modos de vinculación entre los actores de 
la innovación). Los rasgos distintivos de esas configuraciones 
en México son factores críticos en el éxito o fracaso de la con-
tinuidad de los procesos de transferencia ciencia-industria.

III. Estrategias nacionales
de desarrollo e innovación

La capacidad de un sistema de innovación para desarrollar redes 
ciencia-industria de transferencia depende de múltiples factores. 
Los factores tecnoproductivos de la innovación se han analiza-
do desde modelos articulados a partir del concepto de regímenes 
tecnológicos. Por otra parte, la visión de regímenes institucio-
nales ha analizado los factores sociopolíticos y culturales-histó-
ricos que posibilitan ciertos modelos de innovación.

1. Modelos de estructuras tecnológicas
y dinámicas de mercado
Los procesos de transferencia dependen de las estructuras 

de producción de conocimiento de un sni. La relación causal 
entre la producción de conocimiento y su difusión ha sido 
abordada desde el concepto de regímenes tecnológicos, el que 
retoma la noción de paradigma tecnológico que analiza la 
forma dinámica en que ciertas tecnologías en cierta época 
determinan oportunidades y límites a la innovación (Castel-
lacci, 2007).

El concepto de régimen tecnológico supone que la forma de 
organización de las actividades innovativas de una tecnología 
reside en diferentes regímenes tecnológicos que combinan 
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diversos factores constitutivos de una tecnología (Breschi et 
al., 2000). La diferenciación entre las estructuras de mercado 
y las dinámicas tecnológicas entre los distintos sectores fue 
retomada posteriormente por la visión de sistemas sectoriales 
de innovación (ssi), desarrollada principalmente por Malerba 
(2004).

Esta perspectiva asume que existen diferencias tecnológicas 
sectoriales en torno a sus tecnologías básicas; en cómo esas 
tecnologías afectan la naturaleza, las fronteras y la organización 
de los sectores; en las bases sectoriales de conocimiento y en 
los procesos de aprendizaje (Malerba, 2004:17-19). Esos sec-
tores se distinguen por sus actores, redes e instituciones. Esto 
incluye los constructos organizacionales que proveen recursos 
tangibles e intangibles requeridos para coordinar sus acciones 
(Coriat y Weinstein, 2004:331).

Desde ese supuesto, ciertas instituciones sectoriales pueden 
emerger de decisiones de empresas u otras organizaciones o de 
la interacción inesperada de agentes (Malerba, 2004:27). Pero 
en gran medida esas instituciones son resultado de una delibe-
ración política y de opciones nacionales de desarrollo de la 
sociedad que superan su carácter sectorial, como los sistemas 
de patentes, los mercados de trabajo, los sistemas de gobernan-
za corporativa de las empresas o los sistemas educacionales 
(Coriat y Weinstein, 2004:331-339).

2. Modelos institucionales
y variedades del capitalismo
La visión de regímenes institucionales asume que las con-

diciones de producción de la innovación nacional se vinculan 
con instituciones históricas. Así, los modelos nacionales de 
instituciones (los sistemas de regulación laboral, protección 
social o apoyo a la CyT) son vistos como mediaciones entre los 
órdenes científicos, económicos, políticos y sociales.
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Dichos modelos consisten en redes de relaciones entre el 
mundo de la investigación y el conocimiento, la empresa y el 
mercado, la política y el lazo social (Lesemann, 2007:70). Varios 
estudios de esta perspectiva2 muestran que la formación de 
modelos institucionales nace de divergencias en trayectorias 
históricas en los vínculos Estado-mercado.

La visión de variedades del capitalismo analiza las condicio-
nes institucionales que propician incentivos a la innovación. 
Desde el concepto de ventajas comparativas institucionales se 
plantea que la estructura institucional de una economía polí-
tica (los regímenes de regulación, la organización de los acto-
res económicos, las estructuras estatales) da a las empresas 
ventajas para desarrollar ciertos perfiles de especialización 
productiva. Esto permite distinguir: i) economías de mercado 
liberales (eml), con mayor presencia en Estados Unidos, Ingla-
terra y países anglosajones, donde se promueve la innovación 
radical, y ii) economías de mercado coordinadas (emC), típicas 
de Japón, Alemania y Europa, que favorecen la innovación 
incremental (Hall y Soskice, 2001).

En años recientes, la visión de variedades de capitalismo ha 
definido al modelo latinoamericano como un régimen institu-
cional de economía de mercado jerárquica (emj). El modelo de 
emj presenta un régimen institucional de alta desigualdad socio-
económica que promueve bajos procesos de innovación 
(Schneider, 2009; Schneider y Soskice, 2009).

Un primer rasgo de la emj es su mercado laboral segmenta-
do donde coexisten un pequeño porcentaje de trabajadores del 
sector público y grandes empresas con empleos de larga per-
manencia, representación sindical y protección legal, y una 
mayoría del mercado basado en empleadores con control 
unilateral sobre decisiones de contratación, despidos y fijación 
de salarios, un alto empleo informal y áreas grises de alto nivel 

 2 Esping-Andersen, 1990 y 2000; Bozeman, 2000; Whitley, 1999; Coriat y Wein-
stein, 2004; Lam, 2004.
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de autoempleo. En segundo lugar, el sistema de educación y 
entrenamiento muestra una pequeña parte de la población con 
estudios secundarios completos y un sistema centrado en la 
adquisición de competencias generales, pero no en el desarro-
llo de habilidades cercanas a los empleadores.

El modelo de gobernanza empresarial, por su parte, refleja 
una polarización entre los grupos de negocios nacionales y 
empresas multinacionales (emn). La alta presencia de emn en 
sectores manufactureros de alta tecnología ha reducido los 
retornos de inversión en tecnologías propietarias e i+d propia 
a los grupos locales. Y a la vez ha aumentado los retornos de 
inversión en áreas como recursos naturales, commodities y 
servicios que requieren bajas capacidades tecnológicas. Los 
pocos grupos nacionales que han desarrollado tecnologías han 
sido adquiridos por emn, entrando en cadenas globales de 
valor y agudizando la división del trabajo entre emn y grupos 
nacionales. Adicionalmente, las políticas de gobierno hacia las 
emn han impulsado la diversificación de los grupos locales 
(Schneider, 2009).

Por otra parte, América Latina muestra un sistema de inno-
vación industrial mínimo. La tecnología es importada de eco-
nomías centrales e incorporada en bienes, equipos o software. 
Los gastos en i+d son bajos y mayormente públicos (Cimoli et 
al., 2009:49). Pocos grupos económicos tienen incentivos para 
asumir los riesgos de desarrollar i+d, pues no se ubican en 
mercados de exportación orientados por la innovación, ni el 
desarrollo de productos es sustancial para el éxito en esos mer-
cados oligopólicos que dominan.

Además de eso, las emn no tienen mayores incentivos para 
conducir investigación en América Latina ya que encuentran 
más eficiente controlar su propia tecnología. De igual modo, 
los graduados universitarios con un prospecto de carreras es-
tables en el sector público o en empresas de los grandes grupos 
económicos tienen muy pocos incentivos para iniciar activi-
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dades de emprendurismo del tipo startups (Schneider y Soskice, 
2009). Esta estrategia de desarrollo e innovación inhibe posi-
bilidades mayores de desarrollo nacional de capacidades tec-
nológicas y aprendizaje (Cimoli et al., 2009).

IV. Procesos y organizaciones intermedias
en redes ciencia-industria para la transferencia

El carácter social y relacional de la transferencia hace que su 
coordinación sea un factor crítico de éxito o fracaso en las 
actividades nacionales de innovación. En un nivel macro, la 
coordinación se relaciona con patrones históricos de regulación 
institucional y tecnológica. En el nivel micro, la coordinación 
deriva del patrón de vinculación entre los actores. Entre ambos 
niveles y vinculándolos se halla un nivel meso que refiere a los 
procesos de intermediación que permiten la vinculación de 
actores para la innovación.

En cuanto la innovación es crecientemente el resultado de 
un esfuerzo colectivo, surgen nuevas preguntas sobre los apor-
tes y roles de los agentes. En el desempeño de los sni son clave 
los intermediarios de conocimiento que tienden puentes entre 
los actores y facilitan sus relaciones. Éstos actúan como terce-
ras partes que vinculan a los agentes centrales de la oferta y la 
demanda de conocimientos de un sni: ciencia e industria.

Los procesos de intermediación tienen una creciente pre-
sencia e importancia en las tendencias de cambio de los sistemas 
de CyT a diversos niveles de agregación social, particularmen-
te desde programas públicos del sector. Las organizaciones 
intermedias son también una instancia consolidada que im-
pulsa cambios en las organizaciones y en las prácticas de los 
actores (Van der Meulen, 2007).

Autores como Howells (2006), Yusuf (2007) y Van Lente et 
al. (2003) han propuesto diversas taxonomías para diferenciar 
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los roles y las funciones de las organizaciones intermedias. En 
particular Van Lente et al. (2003) distinguen cuatro grupos: 
i) organizaciones de servicios de negocios intensivos en co-
nocimiento, incluyendo las entidades privadas que proveen 
servicios intermediarios que se basan en conocimiento pro-
fesional; ii) organizaciones de investigación y tecnología, fi-
nanciadas por el gobierno, que brindan servicios a empresas 
de manera individual o colectiva, en apoyo a la innovación 
científica y tecnológica, cuyas capacidades dependen en gran 
parte de la base científica pública; iii) organizaciones indus-
triales que representan intereses corporativos y dan servicios 
industriales relevantes, y iv) organizaciones públicas o semi-
públicas, como las Oficinas Universitarias de Vinculación, que 
asisten a los investigadores en sus vínculos de transferencia 
con otras organizaciones (Van Lente et al., 2003:5-7).

Las organizaciones, procesos y actividades intermediarias se 
definen por una posición estructural que les permite mediar 
relaciones entre dos o más actores sociales. Los aspectos insti-
tucionales y relacionales de los intermediarios son interdepen-
dientes: el desempeño y el cambio de las organizaciones y pro-
cesos intermediarios dependen de los cambios en los actores y 
del tipo de relaciones que establecen. La noción de mediación 
implica, por tanto, la existencia de actores de distinto tipo que 
requieren cierta traducción de sus significados o intereses (Van 
der Meulen, 2007).

La temática de las relaciones ciencia-industria ha sido alta-
mente influida y promovida desde varios tipos de políticas y 
programas de promoción. Ese trasfondo institucional es central 
para la coordinación de los procesos de transferencia. Múltiples 
redes de transferencia de conocimientos ciencia-industria sur-
gen de la planificación política en CyT, en la que es clave el rol 
cumplido por las terceras partes para reducir problemas de 
coordinación desde incentivos, procesos de monitoreo y crea-
ción de nuevas configuraciones organizacionales (Guston, 2000).
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V. Vínculos de transferencia
ciencia-industria en México

1. Estado de la vinculación para la innovación
En un marco de una reducida inversión nacional en i+d, las 

instituciones públicas y universidades cumplen un papel cen-
tral. El gobierno financia 45 por ciento de las actividades y 
ejecuta 22 por ciento, mientras que 27 por ciento es ejecutada 
por universidades (oeCd, 2007). Por su parte, el sector empre-
sarial financia 47 por ciento de la i+d y ejecuta menos de 50 
por ciento (oeCd, 2008). Recientes estudios señalan que el 
problema central del sni mexicano reside en la ausencia de 
demanda de tecnología y conocimiento de las empresas. Esto 
dificulta que la producción en CyT se oriente a las necesidades 
de las empresas y de la sociedad (fCCyT, 2006). De las empresas 
en México, 84 por ciento no tienen acuerdos de cooperación 
para la innovación, 8 por ciento tienen colaboraciones con otras 
empresas, 4 por ciento con el sector de investigación público, 
2 por ciento con instituciones de educación superior y 2 por 
ciento con otros actores (oeCd, 2009c:125).

Una explicación de esas bajas capacidades de absorción del 
sector privado para articular demandas precisas al sector 
científico radica en la estructura polarizada del sector empre-
sarial en México (Mittelstad y Cerri, 2008).3 Por su parte, la 
oeCd (2008) atribuye como el problema central del sni mexi-
cano su bajo nivel de capital humano. El sistema de oferta de 
conocimiento dominado por universidades y centros públicos 

 3 Unas 6 700 empresas medianas y grandes conviven con cerca de cuatro millones 
de micro y pequeñas empresas, y otras tantas en la economía informal. Múltiples 
condiciones estructurales de la economía nacional (falta de incentivos a la i+d y 
financiamiento, escasez de trabajo calificado, educación de calidad, y servicios de 
entrenamiento y negocios) no alientan la expansión de esas empresas, que no son 
rentables y poseen bajas dotaciones de capitales tangibles e intangibles. Estas empre-
sas explican una gran parte de la débil productividad del país y su bajo crecimiento 
(Mittelstäd y Cerri, 2008:53-57).
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de investigación posee una limitada capacidad de producción, 
medida en el número de egresados de grado y posgrado, en 
niveles de formación y capacitación para ingresar al mercado 
de trabajo y en el número de investigadores del sector público 
y privado (Casalet y Villavicencio, 2008). Los investigadores 
responden a una estructura de incentivos que fortalece sólo 
una parte de su actividad (artículos y publicaciones científicas). 
La orientación academicista e individualista que predomina 
en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) tiende a aislar 
a los investigadores del mundo productivo y convierte a las 
instituciones de educación en instancias autorreferenciadas 
(Sáenz-Menéndez, 2008).

Las interacciones ciencia-industria se insertan así en un 
entorno caracterizado por: i) una débil respuesta institucional, 
ii) pocas vinculaciones en i+d de las empresas con otras em-
presas o instituciones científicas, iii) la rigidez organizacional 
universitaria y las bajas oportunidades tecnológicas que gene-
ra y iv) la inhibición de actividades locales de creación de redes. 
El sector público de investigación y las universidades no son 
fuente relevante de información para las empresas mexicanas 
(Cimoli, 2000; Casalet, 2010).

2. Nuevas políticas e instrumentos
que buscan vincular ciencia e industria
La última década ha estado marcada por sucesivos intentos 

por impulsar programas de CyT que impulsaran la vinculación 
tecnológica y de conocimiento para la innovación. A inicios 
de la década se plantearon cambios normativos articulados 
en torno al Programa Especial de CyT (peCyT) 2001-2006, 
basado en tres objetivos clave: la formación de una política 
de Estado en CyT, el incremento de la capacidad en CyT y el 
aumento de la competitividad e innovación empresarial. 
Desde esos objetivos, el peCyT impulsó nuevos instrumentos 



Transferencia de conocimientos en el sector de biotecnología en México

155

como Fondos Institucionales y Estímulos Fiscales (oeCd, 
2009b).

El peCyT 2008-2012, por su parte, contiene propuestas de con-
tinuidad con relación al énfasis en programas de vinculación 
tecnológica, como los de creación y fortalecimiento de parques 
tecnológicos. Sin embargo, su propuesta original radica en la 
creación de los programas Proinnova, Innovatec e Innovapyme 
(oeCd, 2009c).4

Finalmente, las reformas a la ley de CyT de 2009 destacan la 
formación de redes y alianzas de investigación en respuesta a 
prioridades sectoriales y regionales, y especialmente el poten-
cial rol de la generación de empresas de base tecnológica, el 
apoyo a capitales semilla y de riesgo, y la creación de parques 
tecnológicos. En este contexto, la ley introduce la figura de 
Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, 
que denomina a las organizaciones de universidades o centros 
públicos de investigación que coordinan proyectos de desarro-
llo tecnológico y buscan promover la vinculación de su orga-
nización con sectores productivos y de servicios (Diario Oficial, 
2009).

No obstante, los nuevos instrumentos de financiamiento de 
investigación cooperativa aún no han mejorado significativa-
mente la capacidad de innovación de las empresas, ni la capa-
cidad de investigación aplicada de universidades e instituciones 
de educación superior. Y tampoco han garantizado canales de 
transferencia del conocimiento producido por grupos sociales, 
comunidades y organizaciones, de forma que los resultados de 

 4 Proinnova apoya proyectos de i+d en tecnologías de frontera, desarrollados 
en un marco de cooperación público-privada, incluyendo a instituciones públicas 
de investigación y pymes. Innovatec apoya proyectos empresariales de innovación 
tecnológica, preferentemente en cooperación con otras empresas o instituciones 
públicas de investigación y el desarrollo de infraestructura privada en CyT e i+d. 
Innovapyme, por su parte, brinda apoyo a actividades de i+d en proyectos de 
pequeñas y medianas empresas (pymes) con alto valor agregado, especialmente 
desarrollados en cooperación con otras empresas o instituciones públicas de in-
vestigación (oeCd, 2009c).
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investigación sustenten decisiones e implementación de pro-
gramas de CyT. Esa falta de mecanismos de difusión y divulga-
ción impide que el conocimiento llegue a grupos sociales, a la 
comunidad científica y al mercado. Y por ende, no permite 
desarrollar capacidades de absorción de conocimiento en la 
sociedad (Villavicencio, 2008).

Pese a los nuevos programas de CyT formulados, persiste 
una carencia de canales de circulación de conocimientos. La 
falta de un impulso que garantice la innovación como proyec-
to político dificulta el compromiso de las instituciones y agen-
tes del sni: empresarios, investigadores, policy-makers (Casalet, 
2010).

VI. La biotecnología como sector tecnológico

1. Características de la bt agrícola
La bT se define como la aplicación de la CyT a organismos 

vivos, partes, productos y modelos para alterar materiales, 
vivos o no, para la producción de conocimiento, bienes y ser-
vicios. Las aplicaciones de bT en salud, industria y producción 
primaria pueden ser factor de impulso económico en los próxi-
mos 20 años (oeCd, 2009a).

Este estudio se basa en el sector de agro-bT, caracterizado 
por la fuerte complementariedad entre investigación funda-
mental y aplicada, lo cual genera una dependencia de la bT 
hacia su base científica y un know-how común (Joly y de Loo-
ze, 1996). En ese contexto, el apoyo de programas públicos para 
el sector de investigación ha sido otro factor de impulso a la 
agro-bT (Webber, 1995; Kivinen y Varelius, 2003).

En este sector, las universidades suelen iniciar la investiga-
ción que consolida trayectorias tecnológicas. Así, por ejemplo, 
más de 70 por ciento de las publicaciones realizadas en Estados 
Unidos citadas en patentes de bT agrícola son realizadas por 
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investigadores de universidades nacionales. De este modo, las 
universidades y las empresas start-up de origen universitario 
convierten la investigación básica en innovaciones aplicadas, 
para que luego las grandes empresas concentren los desarrollos 
posteriores.

El sector privado es un actor clave del sector al invertir en 
innovaciones que puedan proteger vía patentes u otras formas 
de protección de la propiedad intelectual (Vanloqueren y Baret, 
2009) y adquiriendo empresas como estrategia de captación de 
canales de mercado (Chataway et al., 2004). Las empresas for-
man alianzas estratégicas de negocios coordinando redes es-
pecializadas en bT (Gutman y Lavarello, 2008). En los ochenta, 
compañías como Monsanto o Syngenta tomaron como decisión 
estratégica orientar sus actividades de i+d hacia la ingeniería 
genética, y desde los años noventa han adquirido empresas. 
Entre 1976 y 2000 las empresas invirtieron más en biotecno-
logías agrícolas modernas que en otras innovaciones biológicas 
patentables, como el biocontrol de pestes y enfermedades. De 
esta manera, tres de cada cuatro patentes de bT agrícola en 
Estados Unidos pertenecen al sector privado (Vanloqueren y 
Baret, 2009). La bT posee una estructura relacional que vincu-
la a la ciencia universitaria, el capital de riesgo, las capacidades 
productivas y de marketing de las empresas globales, y las 
habilidades de las start-ups (Ebers y Powell, 2007).

2. La bt agrícola en México
México cuenta con un importante capital humano en bT, 

más de cien instituciones de investigación, más de 750 inves-
tigadores (Bolívar, 2003) y cerca de 100 programas de posgra-
do, 40 de ellos doctorales (Genoma España, 2005).

Cuatro instituciones desarrollan la investigación con mayor 
impacto científico-tecnológico en el campo de la bT: unam, 
uam, Cinvestav e ipn, que por el número de investigadores, la 
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antigüedad de sus grupos académicos, la infraestructura y el 
equipamiento de análisis con el que cuentan conforman la 
infraestructura más importante de la bT en México.5

Por su modelo de organización, diversidad disciplinaria, y 
posgrados en red, los Centros Conacyt constituyen un segun-
do sistema de impacto nacional en bT.6 También algunas uni-
versidades, institutos tecnológicos y universidades politécnicas 
conforman grupos de impacto en la bT, aunque más orientados 
a la docencia y la formación de recursos humanos.7 Finalmen-
te, se destaca el rol del Colegio de Posgraduados; del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
–inifap–, de la Secretaría de Agricultura, en distintos campos 
experimentales; del Sistema Nacional de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología (sniTT), de la Sagarpa, y de las funda-
ciones Produce (Ciba-ipn, 2010).

El número de publicaciones de bT en México ha crecido 
desde 1990. Las publicaciones en bT aplicada y básica hasta 
1990 eran menos de 20 anuales. Durante los últimos 24 años 
se registraron 1 184 artículos con 10 742 citas de bT aplicada 
(9.07 citas por artículo) y 858 artículos, con 22 736 citas (26.5 
citas por artículo) de bT básica. Esto indica que la producción 
científica en bT de México es de buena calidad, si se compara 

 5 Se destacan en este grupo el Instituto de Biotecnología (ibT) y el Instituto de 
Ciencias Genómicas, más diversos laboratorios, centros, institutos, escuelas y 
universidades de la unam; la Unidad de México del Cinvestav, y particularmente 
el Laboratorio Nacional de Genómica de la Biodiversidad (Langebio) de la Unidad 
Irapuato; las unidades Iztapalapa y Cuajimalpa de la uam, y 11 escuelas del ipn, que 
brindan 15 programas de posgrado vinculados a la bT.

 6 Del sistema sep-Conacyt se vinculan con la bT las siguientes organizaciones: 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (Ciad); Centro de In-
vestigaciones del Noroeste S.C.; Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, B.C. (CiCese); Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CiCy); Instituto de Ecología A.C.; Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas; Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco A.C. (CiaTej), e Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica A.C. (ipiCyT).

 7 En este grupo destacan con distintos niveles de desarrollo institutos tecnológi-
cos, universidades autónomas y otras organizaciones de investigación.
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con el impacto bibliográfico promedio de todos los artículos 
científicos mexicanos desde 1974, que es menor a 10 citas por 
artículo (Viniegra, 2009). En la última década, el número de 
publicaciones científicas en áreas como las ciencias de las plan-
tas y animales muestra niveles de calidad internacional (uCsd, 
2007:6). Con base en esos indicadores, México es el segundo 
sistema de investigación agrícola de América Latina (Stads et 
al., 2008).

De 375 empresas vinculadas al uso de productos y procesos 
relacionados a la bT en México, menos de 20 por ciento (67 
empresas) se basan en bT como su núcleo de negocios. Se esti-
ma que sólo la mitad de ellas (entre 30 y 35 empresas) se han 
desarrollado con base en tecnologías e innovaciones propias. 
Mientras que las empresas de farmacia y alimentos cuentan 
con mayor antigüedad y mayor presencia de emn, las emn del 
sector agro-bT no constituyen la mayoría del sector, categoría 
que corresponde a empresas más pequeñas (Stads et al., 
2008:364-373).

El sector de bT nacional muestra una marcada heterogenei-
dad entre las empresas que utilizan técnicas y procesos de la bT 
(emn) y las nacionales que excepcionalmente desarrollan de 
modo incipiente algún proceso, que suelen carecer de depar-
tamentos propios de i+d y recurrir a asesorías informales ex-
ternas sobre sus actividades de innovación (Amaro y Morales, 
2010:1 241-1 243). El sector privado cumple un rol limitado en 
i+d: sólo contrata al sector público algunas investigaciones, 
pues casi no desarrolla actividades propias de i+d, ya que las 
emn suelen utilizar paquetes tecnológicos generados en su sede 
matriz. Las empresas que hacen i+d en México se localizan casi 
exclusivamente en el sector semillas. Allí Monsanto es un actor 
clave en el desarrollo de investigaciones en semillas de maíz y 
girasol (Stads et al., 2008; González y Quintero, 2008).

La escasa vinculación se refleja en un bajo número de paten-
tes generadas, pues casi todas las otorgadas en México son de 
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extranjeros: 96 por ciento de las patentes en bT otorgadas entre 
1980 y 2001 en México fueron de extranjeros, principalmente 
de empresas de Estados Unidos, Japón y Europa. Las empresas 
que patentan en México lo hacen con motivación comercial de 
reservación del mercado: 90 por ciento de esas patentes otor-
gadas no se explotan (Solleiro y Briseño, 2003). Entre 1990 y 
2008, los inventores mexicanos han producido 66 patentes in-
ternacionales, algunas también protegidas en México. Cerca de 
85 por ciento de las invenciones que han solicitado la protección 
industrial en México se concentran en fármacos, salud, materias 
primas y agricultura. Los sectores de alimentos procesados, 
medio ambiente, bT marina, pecuaria y acuacultura concentran 
el 15 por ciento restante (Ciba-ipn, 2010).

VII. Estudio de caso: redes ciencia-industria
para la transferencia en agro-bt en México

Esta sección presenta los hallazgos centrales del estudio de caso 
sobre redes ciencia-industria de transferencia entre grupos de 
investigación y empresas del sector de agro-bT en México.8 Con 
el objetivo de detectar dichas redes, fueron realizadas 16 en-
trevistas a profundidad entre septiembre de 2010 y febrero de 
2011. Fueron consultados informantes calificados de los sec-
tores i) académico (investigadores del Cinvestav Unidad Ira-
puato y Langebio, y representantes de la Oficina de Vinculación 

 8 El estudio se realizó en el marco del proyecto sep-Promep 2010-2011, “Redes 
de transferencia ciencia-industria en el sector de biotecnología en México. La inci-
dencia de los marcos institucionales y tecnológicos, las políticas públicas y los me-
canismos de intermediación”, y de las actividades de investigación para el proyecto 
“Evaluación y Prospectiva de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, de la Red 
Temática Conacyt Complejidad, Ciencia y Sociedad. El estudio también se benefició 
de fondos de la Primera Convocatoria 2010 del Programa Divisional de Apoyo a 
Estancias de Investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa.
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del Cinvestav), ii) empresarial (dos empresas nacionales del 
sector de agro-bT), iii) gubernamental (gobierno de Guanajua-
to y Conacyt) e intermediario (organización intermedia espe-
cializada en propiedad intelectual). Esa información ha sido 
complementada con la revisión de fuentes secundarias, que se 
utilizan con el fin de obtener datos sobre las dinámicas de in-
teracción de las redes analizadas y sus resultados, mientras que 
las entrevistas buscaron recabar la evaluación de los agentes de 
esas dinámicas de interacción.

Con este propósito, las entrevistas se realizaron bajo la 
hipótesis central de la importancia determinante de las inter-
faces institucionales y organizacionales que suceden en los 
procesos de transferencia; esto es, asumiendo la presencia de 
procesos y organizaciones de intermediación y su papel de 
articuladores de redes de relaciones sociales como factores 
determinantes de los procesos de transferencia. Y por el con-
trario, suponiendo que la ausencia de estas interfaces consti-
tuye un obstáculo para esos procesos.

Tabla. Redes detectadas.

Redes de transferencia Actores detectados
 

 Canal Red Sector Sector Organizaciones Programas y po- 
  identificada científico empresarial intermedias  líticas en cyt

 Informal– Biología Investigadores Agroenzymas, Asociación Na- aeri   
 Formal– sintética ui, Langebio Landsteiner cional de Bio- (Conacyt)
 Comercia-  y unam Scientific, logía Sintética  
lización   Cecype Drug    
    Development    
    & Research    
     Company,    
    Siosi  

 
 Formal– Generación Investiga- Múltiples proyectos LatIPnet  Secretaría 
 Comercia- de un parque dores ui de investigación Oficina de de Desarrollo 
 lización tecnológico y Langebio con potencialidad Vinculación Económico 
  orientado  para convertirse del Cinvestav del Gobierno 
  a la agro-bT  en spin-offs Agrobiopolo de Guanajuato 
  en Irapuato   Guanajuato  
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En el análisis se describen dos experiencias de redes ciencia-
industria para la transferencia en las que confluyeron centros, 
laboratorios e institutos públicos y sus grupos de investigación, 
empresas de bT, programas estatales y federales en CyT, y orga-
nizaciones intermedias públicas e intermediarias.

1. Caso 1: red de transferencia en biología sintética
Una experiencia exitosa detectada, articulada inicialmente 

por un programa del Conacyt, se vincula con la creación de 
una red nacional sobre biología sintética.

La biología sintética es un nuevo campo orientado a la me-
jora de microorganismos bajo un enfoque de ingeniería que 
permite el diseño y construcción de nuevas partes biológicas, 
artefactos y sistemas, y el rediseño de los actuales sistemas 
biológicos con fines útiles. La mayor parte de la biología sinté-
tica se encuentra todavía en sus primeras investigaciones, pero 
su potencial ha generado gran entusiasmo. A la fecha, la inge-
niería metabólica sólo se ha utilizado en pocas aplicaciones 
comerciales. Los precios de las materias primas han llevado a 
varios de los grandes actores industriales a invertir en i+d, en 
particular para la producción de productos químicos (oeCd, 
2009a). La biología sintética es una rama de la biología que 
permite la creación de estructuras y la fabricación de microor-
ganismos que brindan soluciones alternativas a las ofrecidas 
por la tecnología; esto hace posible que se comprendan y apro-
vechen las funciones de las células y su relación con el medio 
ambiente (Benner y Sismour, 2005).

La formación de esta red inició con el apoyo del programa 
de Alianzas Estratégicas de Redes de Innovación (aeri) del 
Conacyt. Éste es un programa operado con fondos federales 
que busca en el mediano plazo (de tres a cinco años) promover 
la articulación entre instituciones de investigación y empresas 
con el fin de aumentar la competitividad de su sector produc-
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tivo por medio de proyectos de i+d e innovación. Como pro-
grama, aeri ha dado continuidad a Consorcios de Innovación 
para la Competitividad, un programa del Conacyt iniciado en 
2002 que servía de vinculación entre grupos científicos orien-
tados a la investigación aplicada en torno a las necesidades 
productivas concretas de las empresas. Este programa arrojó 
buenos resultados en cuanto a los incentivos a la vinculación 
que se generaron en las empresas y grupos de investigación 
participantes. Sin embargo, algunas falencias de su diseño, 
como la falta de reglamentación clara sobre otorgamiento de 
derechos de propiedad intelectual y de evaluaciones sistemáti-
cas ex ante y ex post, dificultaron la generación de procesos de 
aprendizaje acerca de la experiencia política concreta y de las 
mejores prácticas para crear vías de vinculación ciencia-indus-
tria (Casalet y Stezano, 2009).

Desde 2008, aeri sustituye a Consorcios siguiendo su orien-
tación a la investigación aplicada pero en torno a demandas 
productivas de más de una empresa. aeri busca apoyar el de-
sarrollo de conocimientos e ideas para encontrar soluciones 
con la intención de construir objetivos comunes de todos los 
actores y favorecer la creación de grupos de colaboración. El 
programa exige que en cada alianza participen al menos dos 
empresas y dos centros de investigación.

En la formación de la aeri en biología sintética y en la crea-
ción de la Asociación Civil en Biología Sintética han partici-
pado grupos de investigación de distintas instituciones (Lan-
gebio, del Cinvestav Irapuato,9 y el Instituto de Biotecnología 

 9 Cinvestav Irapuato reúne la Unidad Irapuato y Langebio. En Langebio hay 14 
investigadores en genómica, mientras que en la ui se encuentran 32 investigadores 
en ingeniería genética, bT y bioquímica (Cinvestav, 2011). ui inició actividades en 
1981. Sus programas de maestría y doctorado en bT de plantas contaban con más 
de 250 graduados hacia 2007 (uCsd, 2008). Langebio surge de una propuesta de 
investigadores en genómica de la ui para desarrollar una unidad de investigación 
haciendo uso de la biodiversidad de México, la provisión de servicios en genómica a 
organizaciones de investigación y empresas, y el desarrollo de un programa de pro-
tección de la propiedad intelectual. En 2005, tres organizaciones federales (Conacyt 
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–ibT– de la unam),10 empresas nacionales de distintos sectores 
pero en todos los casos vinculadas a procesos y productos con 
utilización de bT: Siosi Alimentos (empresa que congela polvo 
de aguacate orgánico),11 Landsteiner Scientific (empresa far-
macéutica especializada en terapéutica hematológica e 
inmunológica),12 Cecype Drug Development & Research Com-
pany (empresa de investigación clínica)13 y Agroenzymas 
(empresa de agro-bT que se especializa en la fabricación y co-
mercialización de biorreguladores del desarrollo vegetal).14

Los actores de esta red contaban con vínculos previos en 

y las secretarías de Educación y Agricultura) y el gobierno de Guanajuato asignan 
fondos para su construcción, la adquisición del equipo y la creación de puestos de 
trabajo para iniciar actividades en 2009 (oeCd, 2009b).

10 El Instituto de Biotecnología (ibT), creado en 1982, forma investigadores con 
habilidades en la formación de conocimiento en bT. El ibT busca ayudar a confor-
mar instituciones nacionales que fortalezcan los sectores industriales en México, 
difundiendo conocimiento producido en las investigaciones derivadas de las 
relaciones entre el centro de investigación y las empresas con desarrollo en bT en 
México (Bolívar, 2008).

11 Siosi Alimentos es una empresa con planta productiva en Morelia, Michoacán, 
dedicada a la i+d en el sector de alimentos. La empresa ha desarrollado proyectos 
de investigación y generado patentes en torno al método para elaborar aguacate en 
polvo. La generación de ese método fue posible con el trabajo conjunto de centros 
de investigación de Chicago y México e investigadores de la empresa (Siosi, 2011).

12 Landsteiner Scientific es una empresa farmacéutica creada en 1998 con la 
finalidad de crear alternativas para la salud basadas en la innovación. Sus desarro-
llos se centran en la investigación biomédica, desde una estrategia de impulso a la 
investigación de productos en bT, para elaborar nuevos productos para el desarrollo 
de terapias (Landsteiner, 2011).

13 Cecype se fundó en 1995 con base en la incursión del Cinvestav Morelia en inves-
tigación clínica. Las bases científicas y técnicas del Cinvestav permitieron el desarrollo 
de instituciones de salud y educación superior y la industria farmacéutica. Cecype se 
dedica a la colaboración en el proceso de desarrollo de insumos para la salud a través 
de la asistencia social, el desarrollo de i+d, la formación de recursos humanos orien-
tados a la investigación y la vinculación con instituciones educativas, con la intención 
de situarse como agente terciario entre el sector público y el privado (Cecype, 2011).

14 Agroenzymas es una empresa fundada en 1990 especializada en la fabricación 
y comercialización de activadores del desarrollo vegetal (Agroenzymas, 2011). Es 
una de las empresas de mayor presencia en México en el área de agro-bT. La mayor 
contribución de su grupo técnico radica en el conocimiento de las aplicaciones de 
fitohormonas y fitorreguladores, naturales y sintéticos, en cultivos específicos, lo que 
le ha permitido participar en mercados de exportación (Ciba-ipn, 2010).
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proyectos de investigación aplicada, lo cual fue un factor clave 
para su formación. Los proyectos desarrollados han buscado 
orientarse a la construcción de conocimientos de alta comple-
jidad en respuesta a problemas y necesidades concretas de la 
industria.

Uno de los objetivos que se lograron tras la creación de la 
aeri en 2009 fue la conformación de una Asociación Mexicana 
de Biología Sintética para darle continuidad a los esfuerzos de 
investigación realizados. Esta asociación civil es una entidad 
sin fines de lucro que tiene por objetivo la promoción de la 
biología sintética en México. La red se sustenta vía congresos 
y simposios, y con la divulgación de proyectos y premios rela-
cionados a la investigación en biología sintética. La asociación 
ha desarrollado actividades de educación y apoyo para crear/
mejorar programas educativos; se ha puesto en contacto con 
inversionistas privados, institucionales y gubernamentales; se 
ha empeñado en identificar las mejores prácticas, y muy espe-
cialmente, ha desarrollado un trabajo conjunto con el fin de 
crear nuevas leyes, normas y regulaciones en el sector (BioSin-
tetica, 2011). En esta primera etapa de la red, además del de-
sarrollo de proyectos conjuntos de i+d, se ha realizado un 
proceso de vigilancia tecnológica para analizar el mercado de 
patentes del sector. La red ha coordinado las acciones conjun-
tas establecidas entre empresas y grupos de investigación; muy 
especialmente, con la asistencia al sector de investigación en 
las competencias en negocios, transferencia y vinculación (pa-
tentes, licencias, contratos de investigación), que no son propias 
del ámbito académico.

2. Caso 2: redes de transferencia y creación de un 
parque tecnológico en bt en Guanajuato

En Guanajuato, una iniciativa del gobierno estatal permitió 
que LatIPnet, una organización intermedia de servicios de 
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negocios intensivos en conocimiento,15 revisara distintos pro-
yectos de investigación en bT del Cinvestav Irapuato y Langebio 
para ver su potencialidad de negocios, y así buscaba afinar la 
definición del producto y sus mercados potenciales. La inicia-
tiva surgida del gobierno de Guanajuato se inserta en el Pro-
grama de Tecno-polos estatales, dirigido a crear tecnopolos 
como enclaves de desarrollo bajo la forma de corredores eco-
nómicos, en los cuales cumplen un papel muy importante 
distintos parques tecnológicos sectoriales.

En Guanajuato, además del Cinvestav Irapuato y Langebio, 
se destacan centros de investigación como el inifap, el Institu-
to de Tecnología de Celaya y el Instituto de Ciencias Agrícolas. 
Estos centros se han especializado en la biología de plantas, en 
el uso de transgénicos de plantas para la producción de molé-
culas activas, en la producción de nutracéuticos derivados de 
las plantas, en la secuenciación del genoma de las plantas y en 
el control de plagas (uCsd, 2008). El estado de Guanajuato 
tiene un buen desempeño en intensidad y diversidad de acti-
vidades de CyT en el ámbito nacional, con un perfil científico 
especial, que incluye recursos humanos calificados, universi-
dades de prestigio, posgrados de calidad y diversos centros de 
investigación (oeCd, 2009c:198 y 284). Sin embargo, todavía 
los procesos de transferencia de conocimientos entre ciencia e 
industria en el estado son poco dinámicos. Generalmente, las 
tecnologías desarrolladas o con potencial de desarrollo no se 
han traducido en mejoras significativas para las empresas de 
la entidad.

Ante tal diagnóstico, desde 2008 la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable del Gobierno del Estado, junto con 

15 LatIPnet es una organización internacional, orientada principalmente a los 
agentes latinoamericanos del conocimiento, con sede en la región de Silicon Valley 
en Estados Unidos. LatIPnet promueve la generación de valor de la innovación y 
del conocimiento sensibilizando a los actores de la innovación sobre la importan-
cia del valor de comercialización de la propiedad intelectual, de la colaboración 
universidad-industria y de la creación de empresas globales con base tecnológica 
(LatIPnet, 2011).
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LatIPnet, diseñó la Iniciativa para la Transferencia y Comer-
cialización de Tecnología (iTCT). Desde entonces la iTCT opera 
varias líneas de acción para fortalecer el sistema de innovación 
de Guanajuato, basada en la búsqueda y generación de opor-
tunidades de desarrollo económico a través del licenciamien-
to de tecnología, la generación de alianzas estratégicas y la 
creación de empresas de base tecnológica. LatIPnet inició un 
sondeo de tecnologías que se estaban desarrollando en los 
centros de investigación del estado para identificar aquellas 
con alto potencial comercial en los mercados globales, así como 
de alto impacto social. Durante el proceso, los miembros de 
LatIPnet trabajaron junto a los investigadores para asesorarlos 
sobre las posibles aplicaciones de sus tecnologías y orientarlos 
acerca de las tendencias mundiales tecnológicas y de mercado 
(LatIPnet, 2011).

La iniciativa del gobierno estatal con LatIPnet ha permitido 
detectar proyectos promisorios existentes en el estado, entre 
las cuales se encuentran diez proyectos a los que se les ha fi-
nanciado la generación de patentes en Estados Unidos. Esta 
vinculación también ha permitido el diagnóstico para la gene-
ración de un parque tecnológico en agro-bT en Irapuato. Este 
proyecto, apoyado por los gobiernos del estado y municipal, 
busca generar un corredor económico en bT en torno a Irapua-
to. La iniciativa pretende aprovechar la capacidad en términos 
de capital humano de la región, especialmente las ubicaciones 
de ui y Langebio a metros del parque.

El parque en agro-bT actualmente en construcción estará 
acompañado por un centro de transferencia de tecnología y 
comercialización con capacidades de financiamiento, gestión 
tecnológica y propiedad intelectual en bT. El parque buscará 
estimular y gestionar el flujo de conocimiento entre universidad 
y empresa, esperando constituirse como un espacio de creación 
y crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos 
de generación centrífuga de empresas spin-off (Agrobiopolo, 
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2011). El parque busca orientarse hacia los negocios más que a 
la incubación de empresas en fases precomerciales; en este sen-
tido, se han detectado al momento alrededor de 42 proyectos 
que podrían constituirse en una empresa de base tecnológica.

LatIPnet ha ayudado a investigadores del Cinvestav Irapua-
to y Langebio a licenciar su tecnología y establecer proyectos 
de investigación conjunta con grandes empresas líderes en los 
sectores químico y de bT, como Pioneer-DuPont y basf. Adi-
cionalmente, la iTCT ha ayudado a formar cuatro empresas de 
base tecnológica de alto potencial en los mercados globales. Se 
espera que estas empresas sirvan como motor de arrastre para 
desarrollar nuevas tecnologías y empresas en los sectores de 
biotecnología y también de nanotecnología, y así impulsar la 
economía regional hacia actividades de mayor valor agregado. 
De igual modo, LatIPnet ha promovido conexiones para gene-
rar sinergias desde encuentros entre académicos y represen-
tantes de empresas y centros de investigación líderes de Estados 
Unidos y el resto del mundo (incluyendo a Cisco, DuPont, hp, 
basf e investigadores del Stanford Research Institute) para que 
se reúnan con académicos, empresarios y representantes de 
gobierno de Guanajuato (LatIPnet, 2011).

3. Redes construidas:
impactos, incentivos y obstáculos
Las experiencias de la red en biología sintética y de la creación 

de un parque tecnológico para spin offs con base en bT han teni-
do éxito por la combinación que han hecho de investigaciones 
interinstitucionales que vinculan organizaciones académicas, 
industriales y gubernamentales. Para las organizaciones científi-
cas, grupos de investigación e investigadores, estas experiencias 
les han hecho apelar a una capacidad para desarrollar simultá-
neamente dos tipos de actividades: el rigor de la investigación y 
la potencial comercialización de los conocimientos. En las expe-
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riencias, además, los involucrados confirman la presencia deci-
siva de elementos relacionales para el éxito de la transferencia: 
redes y vínculos interpersonales y organizacionales, activos 
vinculados al capital social y la experiencia de investigación de 
excelencia (Landry et al., 2006; D’Este y Perkmann, 2007), fac-
tores que han sido decisivos en la conformación de la bT como 
sector tecnológico (Dalp, 2003).

Los involucrados en las dos redes analizadas señalaron 
múltiples beneficios derivados de la vinculación con un socio 
no científico o no industrial. Un factor clave que motivó a las 
empresas a la vinculación fue la calidad de la i+d realizada al 
lado del Cinvestav Irapuato y Langebio. De igual modo, cien-
tíficos y empresarios destacan el valor agregado que implica 
aplicar conocimientos multidisciplinarios a cualquier produc-
to o proceso.

Aunque son habituales las fricciones por el manejo de cul-
turas distintas, los investigadores minimizan esas diferencias 
y destacan que el interés de las empresas por su trabajo supone 
un reconocimiento del mismo y también un modo de evaluar 
el potencial real de negocios que tienen. Además de esto, men-
cionan algunos de los beneficios materiales de la vinculación; 
por ejemplo, obtienen recursos externos adicionales que ayudan 
en la formación de estudiantes, así como en la compra de equi-
pos y material de laboratorio.

Entre los obstáculos que enfrenta la transferencia, los invo-
lucrados remarcan la complejidad de la administración uni-
versitaria para la gestión de proyectos externos, y especialmen-
te la falta de mecanismos legales para que los investigadores 
del Cinvestav puedan crear empresas spin off con una patente 
propia. Pese a que la ley nacional de CyT reformada en 2009 
establece que los investigadores pueden apropiarse de hasta 70 
por ciento del valor de una patente derivada de un descubri-
miento propio, la ley que rige a los trabajadores de centros 
federales como el Cinvestav no les permite formar parte de una 
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empresa creada por ellos y basada en resultados de investigación 
desarrollados en la institución.

4. Influencia de los mecanismos de intermediación
Los casos analizados constatan que las redes de transferen-

cia ciencia-industria nacionales suelen estar promovidas y/o 
articuladas por programas públicos de CyT, un hecho que 
suele vincularse con la aversión al riesgo que predomina en las 
empresas nacionales y que les impide invertir en desarrollos 
en CyT. Como se señaló, en la última década se ha intentado 
cambiar esta tendencia mediante diferentes políticas y progra-
mas públicos para el sector de CyT que sirvan como vías de 
estímulo para aumentar el gasto empresarial en i+d. En ambas 
redes se observó la presencia de dos mecanismos de interme-
diación decisivos en la coordinación de las relaciones entre 
actores: organizaciones intermedias y programas de CyT.

Por la parte de programas de CyT del Conacyt, se dio en la 
participación del programa aeri, uno de los más importantes 
en la promoción de relaciones de transferencia vía fondos 
competitivos que financian investigación de mediano plazo 
(Casalet y Stezano, 2009). Además, se destaca el programa del 
Gobierno del Estado de Guanajuato de tecnopolos, que inclu-
ye la propuesta del parque tecnológico en agro-bT. La consoli-
dación de parques tecnológicos busca conformar corredores 
económicos estatales y sectores productivos con incidencia en 
la creación de empleos y riqueza. En la visión de los involucra-
dos, los programas han logrado generar mecanismos que in-
centivan el desarrollo de actividades privadas de i+d y conso-
lidan los vínculos ya establecidos entre investigadores y 
empresas nacionales. Así, por ejemplo, la iniciativa de tecno-
polos ha permitido que el parque Agrobiopolo Guanajuato 
comience a ubicarse como un interlocutor visible en el desa-
rrollo de negocios en bT de la región.
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En las dos redes hubo organizaciones intermedias que ayu-
daron a coordinar la relación entre los actores. Entre ellas se 
encuentra la Oficina de Vinculación Tecnológica del Cinvestav, 
que ha brindado asistencia a los investigadores para la conser-
vación de la propiedad intelectual que han generado. Aunque 
la Oficina no realiza comercialización directa de la tecnología, 
ha asistido a los investigadores en la detección del potencial de 
las investigaciones, en la gestión y registro de la propiedad 
intelectual y en su función de intermediarios entre grupos de 
investigación y empresas.

En segundo lugar, LatIPnet ha apoyado a los investigadores 
con conocimiento especializado en el desarrollo del potencial 
de sus proyectos en el mercado de negocios de la bT. Investi-
gadores, empresarios y representantes de gobierno que han 
trabajado junto a LatIPnet destacan su capacidad para detectar 
la calidad científica de la investigación y, a la vez, su potencia-
lidad de negocios, lo cual es un elemento poco habitual en las 
organizaciones intermedias vinculadas a la transferencia en 
México. Un punto destacado por los investigadores es la nece-
sidad de contar con una unidad de vinculación con personal 
que tenga conocimiento calificado de la bT y muy especialmen-
te de las dinámicas de los mercados del sector, lo que implica 
competencias diferentes a las utilizadas en la academia.

VIII. Conclusiones

Las dos redes ciencia-industria de transferencia en bT en Mé-
xico analizadas muestran experiencias de éxito que, con el 
aprovechamiento de diversas configuraciones institucionales y 
sistemas de incentivos, conjugan investigación en ciencia bá-
sica e innovaciones orientadas al mercado.

Un primer elemento que se destaca es la constatación de una 
tendencia paulatina que comienza a vislumbrarse en el pano-
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rama del sni en México con el diseño de nuevos tipos de pro-
gramas. En los últimos años ha surgido un nuevo enfoque en 
las políticas de CyT en México que trata de generar incentivos 
a la construcción de redes entre agentes públicos y privados. 
En México han aparecido recientemente programas que apoyan 
la creación de consorcios de investigación, parques tecnológi-
cos, incubadoras de empresas y asociaciones público-privadas. 
En los casos analizados, los programas de CyT siguen varias de 
esas tendencias, entre las que sobresalen: i) el objetivo de pro-
mover la planificación de proyectos de investigación con base 
en las demandas de los usuarios del conocimiento (el caso del 
programa de aeri) y ii) el impulso a estrategias orientadas a la 
transformación de los procesos de innovación y las necesidades 
sectoriales y regionales (programas de tecnopolos en el estado 
de Guanajuato).

Los casos también confirman que la transferencia es un 
proceso que va más allá de la comercialización de resultados 
de investigación. Varios involucrados señalan la importancia 
de detectar las condiciones que denotan buenas prácticas de 
transferencia (como en los dos casos presentados) como medio 
para generar confianza en vinculaciones futuras. Y también 
para superar algunas barreras que impiden la transferencia: la 
falta de recursos humanos calificados para asistir a los investi-
gadores en procesos de vinculación, la compleja administración 
universitaria de proyectos externos y la escasa demanda em-
presarial de conocimientos.

En particular, fue destacada la imposibilidad de que los 
empleados de Cinvestav, en su calidad de servidores públicos 
federales, formen empresas basadas en sus resultados y descu-
brimientos de investigación. Esta es la mayor dificultad que 
casi todos los involucrados señalan como un cuello de botella 
para generar negocios con base en resultados de investigación. 
En ese sentido, los investigadores insisten en la necesidad de 
un marco normativo que permita a los investigadores ser par-
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te del proceso completo: desde la generación de tecnología y 
la protección de la propiedad intelectual, hasta el diseño de las 
empresas, su creación y su funcionamiento. Éste ha sido el 
recorrido del modelo de empresas exitosas en el sector de bT 
recientemente en Brasil. Desde 2004, en este país los servidores 
públicos están autorizados a abrir una empresa o a trabajar en 
una existente para desarrollar una innovación, dada la necesi-
dad de mejorar ciertas invenciones antes de llegar al mercado 
y la importancia de que el inventor tenga presencia en ese 
desarrollo (Costa y Siqueira, 2010).

En los casos analizados, además, ha existido apoyo de ins-
tancias intermedias para coordinar las relaciones entre los 
actores. Las redes analizadas en el estudio de caso confirman 
que las modalidades políticas, institucionales y organizativas 
de la intermediación cumplen un doble papel: i) la coordinación 
y mediación con mecanismos que acortan la distancia entre 
grupos desconectados al proveer información, liderazgo y 
gestión de actividades conjuntas (Burt, 1999), y ii) la construc-
ción de relaciones antes inexistentes mediante la confianza 
como mecanismo social que les da sustento (Coleman, 1990).

En los dos casos se trata de experiencias de éxito aisladas 
que muestran tendencias diferentes al marco estructural gene-
ral del sni, y son excepcionales en el sector de la bT mexicana, 
puesto que en ambos se encuentran grupos de investigación 
que obtienen fondos para vincularse con el sector productivo; 
los dos reciben apoyos públicos orientados a la CyT y a la in-
novación; son empresas locales que buscan generar capacidades 
tecnológicas, de absorción y de innovación apoyándose en la 
ciencia pública como fuente externa de conocimiento, y gene-
ran procesos virtuosos de producción conjunta de conocimien-
tos con apoyo de emprendedores nacionales orientados a la 
innovación.

El conocimiento de calidad mundial que los investigadores 
y profesionales del área de bT generan en el país no se traduce 
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en tecnologías transferibles y explotables comercialmente. La 
escasa producción de patentes en bT no supone que las empre-
sas que no cuentan con patentes sean de menor calidad que las 
que las tienen, pero es indicativa de que en el mediano y largo 
plazos las empresas que no innoven ni protejan su conocimien-
to tenderán a rezagarse en materia de eficiencia, productividad 
y diversificación de mercados (Ciba-ipn, 2010).

El peCyT 2008-2012 diagnostica sobre la necesidad de pro-
mover la articulación y vinculación como medio de impulso 
al sector nacional en bT. Sin embargo, las acciones señaladas 
son imprecisas y la propuesta general es incompleta con relación 
a los incentivos que se promueven para generar conductas 
favorables al desarrollo de la bT en México (Amaro y Morales, 
2010).

Al igual que en otros varios países de América Latina, exis-
te en México una gran cantidad de pequeños grupos de inves-
tigación sobre temas específicos, e incluso una amplia gama de 
programas establecidos en una gran variedad de instituciones. 
De esta forma, al habitual problema de la escasez de fondos 
dedicados a la i+d se suman las dificultades de coordinación 
en el propio sector público para crear programas sustantivos y 
más específicos para el sector. Por su parte, las iniciativas coor-
dinadas entre empresas, universidades, institutos, centros de 
investigación y sus grupos y las secretarías que se relacionan 
con el sector de bT son escasas y limitadas, con lo que se abre 
un espacio adicional para las políticas públicas en el plano de 
la coordinación y concentración de esfuerzos (Cepal, 2008).

La posibilidad de potenciar las capacidades existentes en el 
sector de la bT nacional podrá ayudar a mejorar la baja pro-
ducción nacional de las patentes relativas, el escaso grado de 
emprendurismo de los generadores de conocimientos en CyT 
y la falta de incentivos a la creación de empresas dedicadas a 
la bT (Ciba-ipn, 2010). En ese sentido, la coordinación política 
es clave para enfrentar los desafíos centrales para el desarrollo 
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de la bT en México. Esos desafíos exigen aprovechar la capaci-
dad de los grupos de investigación, los programas públicos de 
apoyo a la transferencia, algunas organizaciones intermedias 
especializadas y una mayor vocación emprendedora observada 
en la generación de investigadores más reciente, especialmen-
te de los jóvenes doctorados en el extranjero.

Por tanto, este estudio buscó aportar evidencia empírica 
sobre los factores decisivos que determinan el éxito o fracaso 
de procesos de transferencia entre ciencia e industria. La iden-
tificación de esos elementos puede ayudar a reducir los obstá-
culos y diseñar una normatividad acorde a las necesidades de 
los agentes, a transmitir confianza a los actores sobre la viabi-
lidad de la transferencia, y a facilitar cambios mediante diag-
nósticos acerca de los obstáculos reales encontrados.

Esos elementos críticos esperan, además, distinguir los ele-
mentos que conforman buenas prácticas que permitan alimen-
tar futuros debates sobre el desarrollo de la CyT en México, una 
vez que se asume que la posibilidad del aprendizaje sobre po-
líticas públicas en el sector, y de un debate más amplio aún no 
planteado en el país, requiere tener conocimiento sobre tales 
procesos. La consideración de estos aspectos es clave para 
orientar más efectivamente las políticas de investigación e in-
novación en México en torno a una visión real de cómo con-
ducir el desarrollo futuro de la CyT nacional.
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