
SEBBM 157 | Septiembre 2008
19

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

n el período entre 1996 y
2006, México produjo el
0,554 % de la ciencia mun-
dial, considerada como ar-
tículos publicados en revis-

tas indexadas, en todos los campos. En
particular, contribuyó con 7775 artícu-
los en el área de bioquímica, genética y
biología molecular. Con esta producción
en el campo, queda muy
atrás respecto de los diez gi-
gantes mundiales: Estados
Unidos (583 341 artículos),
Japón (171 095), Reino Uni-
do (134 434), Alemania
(130 721), Francia (97 555),
Italia (75 413), Canadá
(71 743), China (59 431),
España (47 642) y Países
Bajos (40 513). México ocu-
pa el tercer lugar en la región
latinoamericana, después de
Brasil (22 062) y Argentina (9471).1 Es-
tas cifras no resultan sorprendentes si se
expresa la producción en artículos en fun-
ción del gasto que hace cada país en el
rubro de ciencia y desarrollo (fig. 1).
México produjo el 0,573 % de las publi-
caciones en el área de la BGBM. El im-
pacto de dicha producción, evaluada por
el número de citas recibidas, correspon-

dió a 9,16 citas por artículo publicado.
El índice h para México en esta área en el
mismo período, es de 73, es decir, que
73 trabajos de los 7775 que fueron pu-
blicados han sido citados 73 veces o más.
El índice h de las contribuciones mexi-
canas representa un impacto en la ciencia
internacional y puede compararse con los
índices h de Argentina (74), Brasil (91),

China (94), España (166), Alemania
(295) y Estados Unidos (540).2 De las
cifras anteriores podemos obtener una
primera conclusión: desde un punto de
vista cuantitativo, México contribuye a
la bioquímica, genética y biología mo-
lecular de una manera modesta, pero des-
de el punto de vista cualitativo, con una
calidad científica razonable.

¿Quiénes realizan
la investigación en México?

Un posible índice del número de investi-
gadores dedicados a la BGBM podría ser
el número de afiliados a las sociedades
científicas. Una de ellas es la Sociedad
Mexicana de Bioquímica (SMB),3 funda-
da en 1957. La SMB ha llevado a cabo,

desde sus inicios, su congreso
nacional cada dos años, re-
uniendo a una gran cantidad
de personas que trabajan en
el área. Actualmente cuenta
con 538 socios numerarios,
distribuidos en 23 Estados de
la República Mexicana; el
Distrito Federal es el que ma-
yor número de socios tiene
(56,4 %), seguido de los Es-
tados de Morelos (12,9 %) y
Guanajuato (8,0 %).4 La ci-

fra de 538 socios corresponde a un nú-
mero subestimado de investigadores en
el área, ya que no todos los investigado-
res en el campo de la BGBM pertenecen
a dicha asociación científica. También,
porque existen otras sociedades que agru-
pan a investigadores del área (como las
Sociedades Mexicanas de Inmunología,
de Ciencias Fisiológicas, de Biotecnología
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y Bioingeniería, y de Microbiología). Por
otra parte, un indicador más fiable del
número de investigadores activos en to-
das las áreas del conocimiento es el Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI).5 El
SNI fue creado en 1984 para reconocer
las actividades de los científicos y tecnó-
logos mexicanos. El reconocimiento se
otorga por medio de evaluaciones de pa-
res que permiten la emisión de un nom-
bramiento de investigador acompañado
de un incentivo económico. Actualmen-
te, en 2008, el número total de investi-
gadores agrupados en el SNI es de 14 681.
Más del 45 % de ellos, 6632 investigado-
res, pertenece a las tres áreas relacionadas
con las ciencias biológicas: área I (biolo-
gía y química), área II (medicina y cien-
cias de la salud) y área VI (biotecnología
y ciencias agropecuarias). Comparativa-
mente, en el período entre 1996 y 2006,
el número promedio de investigadores en
el SNI, en esas mismas áreas, fue de 3692
investigadores. Esta es la cifra más aproxi-
mada para remitirnos al origen de los
7775 artículos publicados en revistas
indexadas en la misma década. Esto da
lugar a una cifra de dos publicaciones por
investigador y por año. Con los errores
que puede traer consigo un cálculo tan

general, la cifra obtenida probablemente
se acerca a un valor más real: la investiga-
ción mexicana en BGBM elaborada por
3692 investigadores (o grupos de inves-
tigación) en la década 1996-2006, cris-
talizó en la publicación de 7775 artícu-
los en revistas internacionales indexadas.

Para hacernos una idea de las ramas más
importantes que se cultivan en el área de
la BGBM, podemos remitirnos de nuevo
a la SMB. Entre las especialidades prin-
cipales de esta asociación científica, des-
tacan la bioenergética y las biomembranas;
la bioquímica y biología molecular de
plantas; la bioquímica y biología molecu-
lar de virus; la biología molecular y celu-
lar de hongos; la fisicoquímica, estructu-
ra y diseño de proteínas; la transducción
de señales y los radicales libres y el estrés
oxidativo. A estas ramas, sería convenien-
te agregarles otras disciplinas que también
se cultivan y tienen enfoques de BGBM,
entre ellas están la biotecnología, la neu-
robiología, la inmunología, la parasito-
logía, la microbiología, y las ciencias mé-
dicas y de la salud. Todas las áreas
mencionadas reflejan en buena medida,
los intereses y la diversidad de los grupos
que trabajan en BGBM en México.

La mayoría de los grupos de investiga-
ción está asociada a algún programa de
posgrado en algunas de las instituciones
de educación superior. Esto ha permiti-
do el recambio continuo de jóvenes estu-
diantes en los laboratorios de investiga-
ción científica, obteniendo sus grados de
licenciatura, maestría y doctorado. En
buena medida, la investigación científica
en México tiene la fortuna de atraer a un
gran número de estudiantes a los labora-
torios, con la consecuente inyección de
trabajo, de entusiasmo y de talento.

¿En dónde se lleva a cabo
la investigación en México?

Debido a la falta de una política científi-
ca formal y continua en el país, gran par-
te de la investigación se lleva a cabo en la
capital de la República y, en particular, en
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Esta institución con-
tribuye con casi el 50 % de la investiga-
ción científica en el país. En el área de
BGBM, en el campus de la UNAM de
Ciudad de México, cabe destacar la parti-
cipación de sus Facultades, la de Ciencias,
la de Medicina y la de Química, así como
de sus Institutos, Fisiología Celular, In-
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vestigaciones Biomédicas y el de Quí-
mica. Entre otras instituciones en la ciu-
dad de México, con grupos menores pero
de gran prestigio, destaca el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV), la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, los Institutos Nacio-
nales de Salud, el Instituto Mexicano del
Seguro Social y varias escuelas del Insti-
tuto Politécnico Nacional. Fuera del Dis-
trito Federal, varios grupos se forjan en
las Universidades Estatales, incluidas las
de Ciudad Juárez, Colima, el Estado de
México, Hidalgo, Guadalajara, More-
los, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. De sus
instalaciones en los Estados, la UNAM
cuenta con grupos de investigación sóli-
dos en BGBM en el Centro de Ciencias
Genómicas y en los Institutos de Biotec-
nología y de Neurobiología. Por su parte,
el CINVESTAV ha desarrollado impor-
tantes polos de desarrollo en Irapuato,

Mérida y Monterrey, entre los cuales cabe
destacar la reciente creación del Labora-
torio Nacional de Genómica para la
Biodiversidad. Esta última institución re-
presenta otro esfuerzo en el desarrollo de
instituciones dedicadas de manera impor-
tante a la investigación en el interior de la
República, entre las que destacan el Cen-
tro de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada, el Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroes-
te, el Instituto Potosino de Investigación
en Ciencia y Tecnología, el Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán, el Cen-
tro de Investigación en Alimentos y De-
sarrollo en Hermosillo, y el Instituto de
Investigaciones en Biología Experimental
en Guanajuato.

¿Hacia dónde vamos?

Nuestra conclusión principal puede
resumirse como sigue: a pesar de haber

recibido un apoyo modesto e incipiente
por parte del Estado, la comunidad cien-
tífica mexicana hace ciencia de calidad.
Ésta aún podría dar un salto cualitativo
si se atendieran de manera eficaz algunos
problemas existentes.

1. Un reconocido científico mexicano
decía: «a los científicos mexicanos se
les pasteuriza periódicamente, con gol-
pes de calor presupuestarios seguidos
de períodos de enfriamiento». Es ne-
cesario mencionar, sin embargo, que
los períodos de enfriamiento han sido
más prolongados y frecuentes que los
de calor, debido a la casi permanente
ausencia de una política clara de apo-
yo, ya no decidido, sino constante a la
ciencia básica en México. Que el Es-
tado incremente el gasto en el sector
de la ciencia y el desarrollo, con una
política clara de apoyo a la ciencia bá-
sica, ha sido y sigue siendo fundamen-
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tal. Es también fundamental abrir
nuevas plazas de trabajo en investiga-
ción para dar cabida a los muchos
mexicanos que se encuentran en el
extranjero haciendo estancias posdoc-
torales. No contamos con estadísticas
claras ni datos sólidos, pero nuestros
posgrados continúan generando una
población que crece de manera cons-
tante, y representa una fuente enorme
de talento que no encuentra una ma-
nera decorosa de regresar a su país.
Peor aún, es una población que le ha
costado ya muchísimo al mismo Esta-
do mexicano en esfuerzo y en dinero
y que a nadie parece preocupar su des-
perdicio.

2. Aunado a lo anterior, sería importante
apoyar la creación de nuevos centros
de investigación en toda la República
y fortalecer los grupos ya existentes. El
inicio de nuevos grupos puede hacerse
a través de la inserción de un número
significativo de investigadores que
constituya una masa crítica grande y
no de personalidades individuales que
construyan feudos aislados que traba-
jen en temas únicos y limitados.

3. Aunque es difícil entender –en espe-
cial porque nadie es capaz de dar las
razones para la falta de plazas fijas–

sería posible impulsar un programa de
becas o salarios posdoctorales, que per-
mitieran un flujo mayor de posdoc-
torandos en muchos laboratorios de
investigación de México. Dicho pro-
grama podría comenzar con la reincor-
poración de nuestros egresados, así
como interacciones regionales, con un
programa de intercambio posdoctoral
entre Brasil, Argentina y México, por
ejemplo. La ciencia mexicana requiere
un impulso enorme, en su cantidad y
calidad, para que represente una alter-
nativa real para que los doctorandos de
todo el mundo puedan encontrar atrac-
tivo el llevar a cabo su entrenamiento
posdoctoral en nuestro país.

4. En México es impensable asegurar un
retiro decoroso de los científicos de
mayor edad. Es también necesario fre-
nar el envejecimiento de la plantilla
académica en muchas instituciones del
país, donde la edad promedio de los
investigadores ya rebasa los 55 años.
Un esquema de jubilación decorosa y
de contratación activa podría renovar
y rejuvenecer los cuadros científicos.

5. En los últimos años, ha existido una
tendencia a apoyar los llamados
«megaproyectos», intentos de unir a
varios grupos de investigación con un
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cipal de recursos para la investigación, si bien
contribuyen parcialmente los recursos propios
de cada institución, éstos no suelen ser abun-
dantes. Algunos grupos de investigación tie-
nen acceso a donativos provenientes de
fundaciones privadas, de laboratorios farma-
céuticos y en contadas ocasiones, de organi-
zaciones internacionales, como los National
Institutes of Health de Estados Unidos, el Ins-
tituto Howard Hughes, o la Third World
Academy of Sciences. Con sus aciertos y sus
errores, el CONACyT ha sido la fuente princi-
pal de financiamiento en México por varios
años.

Entre sus aciertos importantes debemos
destacar los siguientes:
a) La creación del Sistema Nacional de In-

vestigadores (SNI).

E l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) constituye la fuente prin-

b) El mantener un proyecto activo de becas
para estudiantes de posgrado durante mu-
chos años.

c) El haber optado por la evaluación de pa-
res para la asignación de recursos.

Y entre sus errores:
a’) La actitud ambivalente hacia el apoyo a

la ciencia básica, relegándola a uno sólo
de los muchos sectores a los cuales se le
otorgan apoyos económicos y buscando
en muchos períodos el impulsar proyec-
tos aplicados, cuya verdadera aplicación
en muy pocos casos prospera.

b’) La eliminación de apoyos para infraestruc-
tura, que permitían renovar lentamente los
equipos viejos u obsoletos.

c’) Las inconsistencias en el programa de re-
patriación de científicos mexicanos que se
encuentran en el extranjero. #

¿Quién financia
la investigación mexicana?

interés común. La idea subyacente
consiste en dar un salto cualitativo en
ciencia con grupos de investigación
fuertes que hagan contribuciones de
mayor envergadura y que publiquen
en las revistas de mayor impacto, así
como supuestamente puedan contri-
buir a resolver «problemas nacionales».
Sin embargo, estos objetivos no pare-
cen estar cumpliéndose. Se trata de un
esquema bastante ficticio, en el que se
ofrece un bocado por adelantado con
el fin de aglutinar grupos que, en su
mayoría, no comparten intereses co-
munes desde el inicio, pero que se aso-
cian en busca de un financiamiento
más generoso. En un esquema de res-
tricción presupuestaria permanente
para la ciencia, quizá sería más conve-
niente repartir las porciones del pastel
equitativamente entre los grupos que
han demostrado hacer ciencia de cali-
dad y con consistencia y entre los jó-
venes investigadores que inician su
vida científica independiente en el
país. El principal problema de tales
apoyos, que se otorgan desde hace más
de una década, es que se han estable-
cido a partir de los mismos recursos
económicos, y no de aportaciones ex-
traordinarias, es decir, representan
gruesas porciones del mismo, constan-
te y, ya de por sí, insuficiente pastel.

Con una participación hasta hoy discre-
ta pero significativa en la ciencia, Méxi-
co necesita reafirmar las políticas positi-
vas que ha implementado hacia la
investigación científica y corregir el rum-
bo en sus desaciertos. De eso depende que
su contribución del 0,554 % en la cien-
cia mundial se incremente en un futuro
cercano o disminuya hasta adquirir un
valor infinitesimal. #
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