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RESUMEN EDITORIAL

La biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas— 
TXH� VH� KDQ� LGR� FRQÀJXUDQGR� \� DUWLFXODQGR� FRQ� HOOD�� HVWiQ� FDGD� YH]� PDV�
involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para 
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo, 

productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número 
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura. 

Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas 
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir 
OD�DSOLFDFLyQ�PDVLYD�GH�IHUWLOL]DQWHV�QLWURJHQDGRV��QR�REVWDQWH�HV�QHFHVDULR�HQWHQGHU�
ODV� VHxDOHV�PROHFXODUHV�\� HO� FyPR� VH� HVWDEOHFH� HO�EDODQFH�GH�EHQHÀFLRV� UHFtSURFRV��
TXH�SRU�DKRUD�HVWiQ�UHVWULQJLGDV�D�SRFRV�JUXSRV�EDFWHULDQRV�\�YHJHWDOHV��(QWUDQGR�HQ�
PDWHULD� VREUH�HO� WLSR�GH�GHVDUUROORV�PiV�DYDQ]DGRV�³TXH�\D�DGPLWHQ�DSOLFDFLRQHV�
FRPHUFLDOHV�\�SURGXFFLyQ�LQGXVWULDOL]DGD³�UHYLVDPRV�ORV�IXQGDPHQWRV�\�OD�LQLFLDWLYD�
SDUD�HVWDEOHFHU�XQD�8QLGDG�)RUiQHD�GHO�/DERUDWRULR�1DFLRQDO�GH�$QiOLVLV�GH�0ROpFXODV�
y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la 
81$0���HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��+JR���SDUD�DSR\DU�D�OD�LQGXVWULD�ELRIDUPDFH~WLFD�
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que 
SUHWHQGH�IDFLOLWDU�ORV�SURFHVRV�GH�SURGXFFFLyQ��HVFDODPLHQWR�\�DQiOLVLV�HVSHFLDOL]DGRV�
GH�YDFXQDV�\�RWURV�ELROyJLFRV� VRÀVWLFDGRV� FRQ�HO�ÀQ�GH� FRQWULEXLU� D� FHUUDU� FLUFXORV�
YLUWXRVRV�HQWUH� OD�FLHQFLD�� OD� WHFQRORJtD�\� OD� LQQRYDFLyQ��0iV�DGHODQWH� LQFOXtPRV� OD�
reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado 
OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�HPSUHVD�SDUD�GHVDUUROODU�HQ]LPDV�FDGD�YH]�PiV�FDSDFHV�GH�GHJUDGDU�
HO�PDWHULDO�SOiVWLFR�tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros, 
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible 
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes 
(start-ups��\�TXLHQHV�HQ�HVWH�PLVPR�Q~PHUR��GHVFULEHQ�FRQ�PiV�DPSOLWXG�ODV�HWDSDV�
GH�VX�PRGHOR�GH�WUDEDMR��$VLPLVPR��VH�UHVHxDQ�ORV�HQIRTXHV�\�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y 
aprovechar los distintos grupos de microalgas��pVWRV�VRQ�FXOWLYDEOHV�DSRUWDQGR�OX]�\�
QXWULHQWHV�\�VRQ�XWLOL]DGRV�HQWUH�RWURV�ÀQHV��FRPR�PDWHULDV�SULPDV�GH�SURGXFWRV�SDUD�
HO�FXLGDGR�GH�OD�QXWULFLyQ�\�GH�OD�VDOXG��$O�ÀQDO�DERUGDPRV�XQD�SUHJXQWD�DSUHPLDQWH�
sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento��DSDUWH�GH�
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento 
GH� QXHVWUD� H[SHFWDWLYD� GH� YLGD�� VL� HV� TXH� QR� WHQHPRV� VXÀFLHQWHV� FRQRFLPLHQWRV�
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades 
asociados con este proceso.  

Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx

BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO2



(035(1',0,(172�(1�%,27(&12/2*Ì$� 
El caso de BreakPET 
\�HO�PRGHOR�*5,';

Daniel E. Rodríguez Chamorro

E
sto de construir una empresa nueva, no es cosa fácil, y 
construir una empresa biotecnológica en Latinoamérica 
es ¡cosa de locos! Pues ¿cómo se salta de una idea a una 
start-up? ¿cómo se hace crecer esa iniciativa hasta llegar 
a ser una organización que pueda resolver una proble-

mática mundial? La respuesta es sencilla: No caminando solos 
en este proceso. Les compartiré la historia de BreakPET: una 
start-up (empresa de creación inicial) biotecnológica mexica-
na, muy reciente, pero que tiene el potencial de hacer con-

tribuciones innovadoras para solucionar una de las 
problemáticas de escala planetaria más importantes 
que enfrenta la humanidad, el problema de conta-

BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO16
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Figura 1. Panel A: Parte del equipo 
de Oncoprecision trabajando en su 
laboratorio en Córdoba, Argentina. Panel 
B: Parte del equipo de Tomorrow Foods en 
sus instalaciones en Argentina.

PROPIEDAD INTELEC TUAL,  TECNOLOGÍA Y EMPRESA

El IBt tiene gran capacidad para la generación de conocimien-
to que es aplicable y con potencial de aprovecharse comer-
cialmente. Para ello se requiere de la protección de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual y diversas formas de PI son un 
elemento fundamental de la innovación. El IBt es la entidad 
académica de la UNAM con mayor número de patentes soli-
citadas y concedidas. Asimismo, la formación de empresas de 
base tecnológica (EBT) es un reto importante para México y, 

en el caso de la biotecnología en particular, hay una amplia 
brecha con países desarrollados. Esta sección comparte inicia-
tivas y experiencias, tanto del IBt como de otras instancias na-
cionales e internacionales, desde la protección intelectual de 
conocimientos y aplicaciones, hasta la generación de nuevas 
empresas de base cientí!ca en diferentes áreas de la biotec-
nología.

Sección a cargo de Carlos Peña Malacara (carlos.pena@ibt.unam.mx)

minación por plásticos. Además, reseñaré mi experiencia de 
trabajo con GRIDX, la ‘company builder’ (creadora de nuevos 
negocios) más importante de Latinoamérica. Sin duda, los res-
ponsables de hacernos pasar del nivel laboratorio a una em-
SUHVD�ÀQDQFLDGD��OLVWD�SDUD�VHJXLU�GHVDUUROODQGR�WHFQRORJtD�D�
través del ‘venture capital’ (capital emprendedor).

¢3RU�TXp�QR�KD\�HQ]LPDV�TXH�GHJUDGHQ�SOiVWLFR"�
La historia de BreakPET
La idea de BreakPET nació desde 2018; me encontraba des-
empleado, con mi doctorado trunco y en medio de una crisis 
existencial. Entre las múltiples actividades que realizaba en-
tonces para sobrevivir, me enteré que el PET —sí, el plástico 
con el que se hacen las botellas— era un problema tremendo 
de contaminación. Fui a mi computadora y me puse a leer 
DUWtFXORV� FLHQWtÀFRV� VREUH� HO� 3(7� �SRO\�HWK\OHQH� WHUHSKWKDODWH); 
mi pregunta era: ¿Por qué las enzimas no son capaces de de-
gradar al PET, siendo que es un polímero orgánico compuesto 
por átomos de carbono? Encontré la respuesta rápido: se debe 
a dos razones: un problema estérico (del espacio entre las mo-
OpFXODV��\�RWUR�GH�HVSHFLÀFLGDG��GH�OD�DÀQLGDG�GH�ODV�HQ]LPDV�
para degradarlo). En otras palabras, el PET es un polímero 
semi-cristalino, que quiere decir que las cadenas moleculares 
se acomodan de una forma tan ordenada, que básicamente 
no queda espacio ¡ni para que entre agua! (por eso es un ex-

celente material para envases); si no entra el agua, 
menos las enzimas que son moléculas miles de 

veces más grandes.
Por otro lado, el uso masivo del PET a ini-
cios de los años 70 del siglo pasado, lleva 

tan sólo 50 años saturando el ambiente 
FRPR�GHVHFKR�DUWLÀFLDO��VRQ�DSDUHQWH-
mente pocos  años para suponer que 
por evolución biológica se hayan se-
OHFFLRQDGR�HQ]LPDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�

degradarlo (…o al menos eso 
pensaba yo). Resulta que 

en 2016 in-
vestiga-

dores 
j a p o -
n e s e s 

¿Por qué las enzimas no son 
capaces de degradar al PET, siendo 
que es un polímero orgánico 
compuesto por átomos de 
carbono? Encontré la respuesta 
rápido: se debe a dos razones: un 
problema estérico (del espacio 
entre las moléculas) y otro de 
especi!cidad (de la a!nidad de las 
enzimas para degradarlo). En otras 
palabras, el PET es un polímero 
semi-cristalino, que quiere decir 
que las cadenas moleculares 
se acomodan de una forma tan 
ordenada, que básicamente no 
queda espacio ¡ni para que entre 
agua! (por eso es un excelente 
material para envases); si no entra 
el agua, menos las enzimas que 
son moléculas miles de veces más 
grandes.



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO18

El diseño racional de proteínas 
utiliza un conocimiento detallado 
de la estructura y función de 
una proteína para realizar los 
cambios deseados. En general, 
esto tiene la ventaja de ser 
económico y técnicamente 
fácil, ya que los métodos de 
mutagénesis dirigida están bien 
desarrollados. Sin embargo, su 
principal inconveniente es que 
el conocimiento estructural 
detallado de una proteína a 
menudo no está disponible e 
incluso, cuando está accesible, 
puede ser muy difícil predecir los 
efectos de diversas mutaciones, 
ya que la información estructural 
a menudo proporciona una 
imagen estática de la estructura 
de una proteína.

reportaron la presencia de bacterias de un basurero que son 
capaces de despolimerizar y asimilar el PET —o sea romperlo 
y comérselo— nombrándola Ideoenella sakaiensis [1]. Esto cau-
Vy�UHYXHOR�HQ�OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD��SXHV�HQ�WDQ�VROR����DxRV�
la naturaleza seleccionó organismos capaces de aprovechar 
esta nueva y enorme fuente de carbono; además reportaron 
TXH�HVWH�PLFURRUJDQLVPR�FRQWLHQH�XQD�HQ]LPD�HVSHFtÀFD�TXH�
degrada al PET, la llamada PETasa.

Surge una estrategia alternativa
Hay que mencionar que se sabía antes que un grupo de enzi-
mas llamadas cutinasas (que rompen la cutina, un polímero 
QDWXUDO�GH�OD�VXSHUÀFLH�FHURVD�GH�PXFKDV�SODQWDV��PRVWUDEDQ�
cierta capacidad de hidrolizar al PET; sin embargo, al compa-
rar la actividad enzimática a 30°C entre la nueva PETasa y las 
cutinasas, resultaba que la primera presentó de 5 a 120 veces 
PD\RU�DFWLYLGDG��DWULEX\pQGROD�D�VX�DOWD�HVSHFLÀFLGDG�SRU�HO�
SOiVWLFR�DUWLÀFLDO��1R�REVWDQWH��PLGLHQGR�DFWLYLGDGHV�D����&�

la cosa cambia, pues no se olviden del problema estérico: el 
PET forma una red inaccesible para las enzimas, pero a mayor 
temperatura, mayor movimiento de las cadenas del polímero, 
lo que genera espacios donde pueden entrar y funcionar las 
enzimas. Con ello se explicaba que las cutinasas termoesta-
bles (enzimas activas en altas temperaturas) mostraran ma-
\RU�GHJUDGDFLyQ�TXH�OD�3(7DVD�D����&���(VWR�VLJQLÀFDED�TXH�
para que las enzimas puedan ser utilizadas a escala industrial, 
—es decir, que tuvieran rendimientos altos de despolimeri-
]DFLyQ³�UHTXHULPRV�HQ]LPDV�WHUPRHVWDEOHV�\�HVSHFtÀFDV��(Q�
ese momento —pensé— solo se contaba con enzimas cuti-
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QDVDV�WHUPRHVWDEOHV�QR�HVSHFtÀFDV� \� FRQ� OD� 3(7DVD�HVSHFtÀ-
ca-no-termoestable. Y fue ahí donde vi una oportunidad de 
desarrollo. Más adelante, al analizar las estructuras cristalo-
JUiÀFDV�³HV�GHFLU�OD�IRUPD�FRPR�VH�DFRPRGDQ�ODV�SURWHtQDV�
en el espacio— observé que tanto la PETasa como las cuti-
nasas poseen una estructura tridimensional muy similar; esto 
me hizo pensar que mediante diseño racional de proteínas se 
SRGtD�JHQHUDU��$��XQD�3(7DVD��\D�HVSHFtÀFD��DKRUD�WHUPRHV-
WDEOH��\�R�%��XQD�FXWLQDVD� �\D� WHUPRHVWDEOH��PiV�HVSHFtÀFD��
A partir de ese momento visualicé que, haciendo mutagénesi 
dirigida [RECUADRO, p. 18] podía eventualmente llegar a te-
QHU�HQ]LPDV�HVSHFtÀFDV�\�WHUPRHVWDEOHV��DVt�LQLFLR�%UHDN3(7��
/D�SULPHUD�YHUVLyQ�GH�XQD�HQ]LPD�PRGLÀFDGD�³REWHQLGD�D�

SDUWLU�GH�EDFWHULDV�\�$'1�PRGLÀFDGRV³VXUJLy�JUDFLDV�D�PL�
participación en el Cleantech challenge, un concurso de empren-
dimientos que busca ‘propuestas verdes’ para enfrentar va-
rios problemas y en el cual decidí participar con mi proyecto. 
Con ayuda de mi tutor de Doctorado quien me brindó espacio 
HQ�VX�ODERUDWRULR��SURGXMH��SXULÀTXp�\�HYDOXp�OD�DFWLYLGDG�GH�
mi primera enzima diseñada; con esto logramos obtener el 2° 
Lugar a nivel nacional en este concurso. En ese momento, me 
di cuenta que, si bien tenía un proyecto con alto potencial, aún 
faltaba hacer mucha ingeniería de proteínas para tener una enzi-
PD�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�EXHQD�SDUD�OOHJDU�D�OD�HVFDOD�LQGXVWULDO��
También era evidente que necesitaba fondos e infraestructura 
para poder desarrollar nuevas mutantes y que, aun teniendo 
esa enzima, se requería de todo un entrenamiento en negocios 
para poder desarrollar una empresa a partir de una enzima.

Figura 1. Esquema de la solución de 
BreakPET para el reciclado del tereftalato 
de polietileno (PET) y reducción de la 
contaminación por plásticos industriales
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Armar una empresa 
para desarrollar 
HQ]LPDV��OD�
experiencia con 
*5,';
¢&yPR�VH� IRQGHDQ� ORV�GHVDUUROORV�ELRWHFQROyJLFRV"�3DUD�À-
nales del 2018 solo veía tres caminos: 1) Pedir a las agencias 
públicas de CTI (Conacyt en México) o a cualquier institu-
ción de desarrollo tecnológico, fondos para desarrollar mi 
proyecto; 2) emprender otros proyectos de menor inversión, 
que me generaran utilidades para destinarlos a mi investi-
gación y 3), trabajar y ahorrar todo el dinero que pudiera 
SDUD�LU�ÀQDQFLDQGR�PL�SURSLR�SUR\HFWR��6H�LQWHQWy�HO�SULPHU�
camino sin éxito; el segundo ya venía ocurriendo con ‘3D 
Mol’, una empresa que mediante impresión 3-D generaba 
PRGHORV� FLHQWtÀFRV�\� HGXFDWLYRV�� \�SDUD� OD� WHUFHUD�YtD� HP-
pecé a trabajar en la industria. A inicios del 2019, junto con 
una amiga, logramos comprar un termociclador (para hacer 
PCR) y un equipo de electroforesis (para separar biomolé-
culas), ya que con ello desarrollaríamos más variantes, así 
como ofrecer servicios a terceros. Durante el 2019 logramos 
hacernos de más equipamiento y nació Catálisis, una start-up 
TXH�EULQGD�VHUYLFLRV�LQQRYDGRUHV�D�OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD�
>�@��3DUD�ÀQHV�GHO������HO�DYDQFH�KDEtD�VLGR�PX\�OHQWR��VROR�
logramos generar 3 nuevas variantes y fue cuando estuve a 
punto de renunciar, pues todos mis ahorros se iban en un 
proyecto que no caminaba. 

Afortunadamente, en eso momento me enteré de GRIDX y 
¡no lo podía creer! …un grupo de personas entusiastas que 
EXVFDQ�SUR\HFWRV�GH�EDVH�FLHQWtÀFD�SDUD�UHVROYHU�SUREOHPDV�
mundiales. Una vez que ‘mapean’ varios proyectos (etapa EX-
3/25(��� LPSXOVDQ�D� FLHQWtÀF#V�D� WUDQVIRUPDU�HVDV� LGHDV�HQ�
empresas (etapa IGNITE), para posteriormente ayudar a esas 
empresas a crecer lo más alto y rápido posible (etapa GROW). 
Era todo lo que había soñado y necesitaba, así que aplique a su 
convocatoria. En enero del 2020 conocí al equipo de GRIDX y 
me pareció espectacular la propuesta; el 11 de marzo del 2020 
recibí la tan ansiada respuesta de correo-e, donde me informa-
ban que había sido seleccionado para participar en IGNITE.

Estaba entonces muy emocionado y preocupado, pues el 
programa IGNITE consistía en sesiones semanales en-línea 
(sin problema), pero otras tres sesiones eran presenciales; 
obviamente no tenía el recurso, ni el tiempo (mi trabajo en 
industria), para viajar 3 veces de México a Argentina. No obs-
tante, el equipo de GRIDX me había ofrecido apoyos para ir 
DO�PHQRV�D�OD�VHVLyQ�ÀQDO�GHO�SURJUDPD��HO�¶'HPR�GD\·��VL�HO�
COVID lo permitía). Decidí inscribirme, a pesar de que no 
había ningún tipo de garantía en que mi proyecto fuera fon-
deado, sentía que era una oportunidad única. Lo cierto es que 
también tuve mucha suerte, pues ese año, GRIDX iniciaría 
su expansión por Latinoamérica y había adaptado su progra-
ma para que los foráneos como yo, pudiéramos acceder; la 
pandemia aceleró otros ajustes al programa, pues para junio 
del 2020 fue imposible hacer el ‘Demo day’ y cualquier otra 
actividad presencial en el mundo se realizó de forma virtual.

Los tres meses de esta etapa fueron increíbles, y fueron dos 
cosas las que más me sorprendieron y gustaron: la primera, 

¿Cómo se fondean los desarrollos 
biotecnológicos? Para !nales 
del 2018 solo veía tres caminos: 
1) Pedir a las agencias públicas 
de CTI (Conacyt en México) 
o a cualquier institución de 
desarrollo tecnológico, fondos 
para desarrollar mi proyecto; 
2) emprender otros proyectos 
de menor inversión, que me 
generaran utilidades para 
destinarlos a mi investigación 
y 3), trabajar y ahorrar todo 
el dinero que pudiera para ir 
!nanciando mi propio proyecto.
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fueron las diversas actividades donde uno comprende que, así 
FRPR�XQ�FLHQWtÀFR�GHVDUUROOD�HVWUDWHJLDV�H[SHULPHQWDOHV�SDUD�
responder preguntas, el emprendedor de negocios desarrolla 
estrategias comerciales para llevar su tecnología al mercado. 
Eso para mí fue extraordinario, pues cambió mi visión de ‘ha-
cer solo ciencia’ en el laboratorio, hacia desarrollar tecnología 
que puede implementarse en el mundo, con toda su comple-
jidad. En segundo lugar, yo no sabía que existía tal multitud 
GH�IRQGRV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�FRQ�REMHWLYRV�GH�LQYHUVLyQ�PX\�
claros que pueden ayudar a fondear emprendimientos. Esto 
IXH�XQ�FDPELR�GH�SDUDGLJPD�WRWDO��SXHV�FRPR�FLHQWtÀFR�HVWDED�
acostumbrado a las limitaciones de los programas públicos o 
XQLYHUVLWDULRV�� SHUR� HQ� HO�PXQGR� H[LVWH� HO� FDSLWDO� VXÀFLHQWH�
para materializar cualquier proyecto innovador.

En junio del 2020 empecé a trabajar en mi propuesta de in-
versión, y quizá fue este el momento más complejo para mí, 
ya que después de pasar IGNITE y conocer a los emprendedo-
res de negocio, el objetivo es elegir a alguno/a futuro socio/a y 
empezar a trabajar juntos, codo a codo. Tener un/a socio/a es 
como elegir pareja: debe de existir cierta ‘química’, además de 
compartir intereses en cuanto a la visión del proyecto, pues la 
idea es que ambos, de la nada empiecen a construir una em-
presa exitosa. Por eso, lo más difícil para mí, fue: a) conocer 
a alguien con la profundidad requerida a través de una com-
putadora y b) valorar que, si bien mi avance había sido lento, 
tenía resultados; llevaba año y medio trabajando en esto, le 
había entregado todo mi tiempo, energía y dinero a tal grado 
que había solicitado ya, una patente de mi enzima. Lo compli-
cado era compartir todo ese trabajo con alguien nuevo.

Luego de seis meses de mucho trabajo, para enero de 2021 
presenté la propuesta ante al comité de inversión y logré 
recibir la inversión de GRIDX. Desde entonces, la velocidad 
de crecimiento de BreakPET ha sido extraordinario. En el 
año 2021 genera- mos más de 60 variantes de 
enzimas, don- de logramos aumentar 

la termoestabilidad en 
15°C, así como la especi-
ÀFLGDG� SDUD� 3(7�� OR� TXH�

nos permite tener un rendi-
miento muy interesante para 

ORJUDU�OD�HÀFLHQFLD�TXH�SHUPLWL-
rá que este proceso sea económi-
camente viable.  En la parte de 
negocios, constituimos nuestra 

empresa en México y EEUU y es-
tamos listos para captar más inver-

sión de otros fondos importantes del 
mundo. Para este año 2022, tenemos pla-

neado concretar nuestra siguiente ronda 
de inversión, para con ella, construir 
nuestra planta piloto, donde pueda pro-
cesarse desde hojuela de PET hasta resi-

na de PET virgen. Estamos convencidos 
TXH�FRQ�HO�DYDQFH�FLHQWtÀFR�\�HO�DSR\R�GH�

GRIDX lograremos cerrar exitosamente esa 
ronda, y avanzar en nuestro propósito de acabar 

con la contaminación de plásticos a nivel global.

Contacto: daniel.rodriguez@breakpet.com
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