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I. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

EN PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

L 
OS países industrializados, tanto de Oriente como de 

Occidente, invierten en investigación sumas considera
bles, con respecto a su ingreso nacional. La carrera 

presupuestaria en el renglón de investigación, en los Estados 
Unidos de Norteamérica, por ejemplo, IO'S de tal magnitud 
que mientras que en el ai'io 1958-1959 se invirtieron para est~ 
fin 11,000 millones de dólares , sólo de fondos de Estado, lo 
que representa cerca del 2.5 por ciento del producto naciona l 
bruto, para 1961 el gasto gubernamental en d icho rubro se 
estima en 14,000 millones de dólares, lo que arroja rá una rela
ción con el producto nacional considerablemente m nyo;· de 2.5 
por ciento. Inglaterra invierte en investigación ta mbién un 
2.5 por ciento de su producto nacional bruto. El Japón gastó 
en 1958 el 0.9 por ciento de su ingreso nacional, y proyecta 
elevar esa cifra al 1.3 por ciento, en 1970. 

Conviene examinar el caso de Canadá en forma más dete. 
nida, porque se acerca más al de M éxico, eu lo que se refiere 
a l desarrollo industrial. Su inversión en investigación en 1957 
alcanzó 310 millones de dólares, o sea algo menos del uno por 
ciento del producto nacional bruto. La industria erogó 149 mi
llones de dólares, 20 de los cuales, o sea un 13 por ciento, se 
destinaron a encomiendas específicas a institutos extranjeros. 
Como el total de 149 millones incluye unos 50 millones que 
el Gobierno encomendó a la industria, puede decirse que lo 
invertido por la iniciativa privada canadiense llegó a 100 
millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que in
virtió el Gobierno. 
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A pesar de la importancia de estas cifras, Canadá consi
dera a la situación actual de su investigación como un ¡Jroble
ma grave, tanto en lo que se refiere al d6ficit, con respecto 
a las necesidades de investigación del país, como en lo que 
toca a la pérdida de potencial científico y técnico, que sufre 
al tener que contratar mucha investigación tecnológica en el 
extranjero. 

En términos de proporción con respecto al producto bru
to, la investigación tecnológica que se hace en México repre
senta probablemente menos de 0.03 por ciento, o sea 30 veces 
menos que la de Canadá. S in embargo, se están haciendo 
toda clase de esfuerzos para sacar al país de esta situación 
alarmante, aumentando el volumen de investigación científica, 
tanto básica como aplicada. La política del Gobierno en esta 
materia puede muy bien condensarse en lo que al efecto dijo 
f:l señor Presidente de la República, en su mensaje del pri-
1!1f'ro de septiembre de 1961. 

''En nuestros días la investigación científica forma parte 
del derecho de los pueblos para or(l"anizar libremente su pro
gTeso social, económico y cultura l, dentro del espíritu de inde
pendencia política y de colaboración. humana, sin hostilidades 
ni s~:>rvidumbres". 

fl. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

PARA MÉXICO y OTROS PAÍSES EN PROCESO 

DE DESARROLLO 

Apartándose por un momento de los datos estadístico~ 
c¡ue hacen ver cuá n desfavorablemente situado está M éxico 
-y otros países en proceso de desarrollo- con respecto a las 
naciones a ltamente industrializadas, en lo que se refiere a la 
investigación tecno!5gka, a continuación se indican a lgunas 
razones que justifican la necesidad de hacer investi~ación 
ter.nológica amplis. en países como México. 
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En primer lugar se menciona lo que vodría llamarse la 
idiosincrasia de los recursos naturales y de los mercados, es 
r!Ecir, las características propias de estos elementos económi
cos, que los hacen diferentes de las que corresponden a los 
países altamente industrializados. Tratándose de recursos, en 
México se encnentran ejemplos, como el de la materia prima 
para obtener aluminio, que en otros países es la bauxita, y 
que aquí, por no contarse con ella, se está tratando de buscar 
una nueva fuente en las alunitas de Guanajuato. E! uso de 
bagazo y de bosques tropicales para la fHbricación de celulosa, 
establece también una diferencia para México y para otros 
países subdesarrollados, con rEspecto a los industrializados, 
en los que para ese propósito se emplea principalmente ma·· 
Jera de coníferas. El henequén y la candelilla como fuentes de 
cera, el garbanzo y las mieles incristalizables como origen 
de proteínas, las hojas de maguey como producto alimenticio 
para ganado lanar. y muchos otros, constituyen ejemplos de 
diferencias fundamentales entre México y otros países en lo 
que se refiere a idiosincrasia de las Inaterias primas, que obli· 
ga a México a hacer su propia investigación tecnológica para 
resolver problemas que no pertenecen a la categoría de inve"· 
tigación que podrí¡¡ dasificarse como rle tipo universal. 

Al hablar de idiosincrasia con respecto al mercado, w1 
México o en otros de los países latinoamericanos se alude 
aquí principalmente a la pequeñez y diversificaciór{ de la de
manda, que constituye un obstáculo para adoptar procedi
mientos de transformación usados en países más industriali
zados. El problema es modificar los procedimientos comunes, 
para que se adapten a las pequei'ias escalas y a la diven:ifica~ 
ción de productos, o bien crear nuevos pr.ocedimientos que 
satisfagan estas características sin que la producción l!ecrue 
a ser antieconómica. Como este p~-oblema no se ha susdt~do 
en l?s paí~es altamente industrializados, no hay experiencia 
de tipo umversal y los países en proceso ele desarrollo tieHen 
que hacerse la suya propia. La escasez relativa de medios de~ 
inversión y la abundancia relativa de mano de obra, con res
pecto a lo que acontece en países industrializados hace acon
sejable, en muchos casos, una técnica de fabricaciÓn diferente 
de la que se emplea en países más industrializados. Así por 
ejemplo. en máquinas-herramientas para la industria aut~mo
t.riz es deseable tener un grado relativamente alto de mecani· 
zación en los dispositivos de sujeción y en las operaciones de 
corte de metal, principalmente para lograr precisión y aho
rrar mano de obra muy calificada, pero en cambio es prefe
rible tener una mecanización mínima en las operaciones del 
transporte, con la mira de sustituir inversión por emple<> 
intensivo de mano de ohra. 

La segunda razón por la que un país en evolución tiene 
que hacer su propia investigación, es porque las características 
mismas del desarrollo le exigen ir más allá en la investigación 
de ciertos temas, de lo que necesitan otros países más indus
trializados. Ejemplos notables a los que se hace referencia 
después con más detenimiento, son los relacionados con la 
alimentación y la vivienda, en que las disponibilidades deberán 
crecer a un ritmo superior al del desarrollo económico general. 
En el caso particular de México, la necesidad de mantener 
equilibrio en la balanza de pagos e~ un acicate a la investiga· 
ción, impuesto por las características de! desarrollo. Se ven 
pocas oportnnidades de crecimiento acelerado de las expor. 
taciones, excepto en el rubro del turismo, y en cambio las 
necesidades de importación, principalmente de maquinaria y 
equipo pam el propio desarrollo, sí crecen en forma acell'ra
tla. Esta situación, que impone un ahorro en divisas, obliga 
al país a producir cada vez más, con más elementos naciona 
les, tanto en lo que se refiere a materias primas como a téc
nicas. La responsabilidad de la investigación tecnológica en 
'Ste caso es la de adaptar o crear procedimientos de fabrica
dón con los que puedan usarse los recursos propios del país, 
haciendo uso mínimo de técnicas extranjeras aue exijan divi. 
sas por concepto de derechos de patente. No sería difícil 
demostrar que para h:o1cer crecer el producto bruto con una 
tasa del 6 por ciento anual, en condiciones de equilibrio de la 
balar;za de pagos, habría que expandir la producción indus
trial por lo menos a una tasa de 7 por ciento. lo que significa 
dupliear la producción en 10 años. 

Una tenera razón que jusiifiea la investi:;ación tecnolú
:~íca propia, es el desif{nio de no depender en forma excesiva 
de la inversión extranjera como agente apartador de técnicas. 
Existe un acuerdo t2cito en que hay que pagar el progreso 
tecnológico a quien haya invertido esfuerzo v capitales para 
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logmrio, pero se debe confinar la contribución extranjera dt• 
técnicas sólo a los casos de verdadera necesidad por parte 
de nuestro país, y de genuina aportación por parte del país 
extranjero. La experiencia ha demostrado que en una gran 
mayoría de los casos no existen estas condiciones, y que, por 
otro Indo, e¡: relativamente sencillo el que México se haga 
muchas de sw; propias técnicas, por las cuales no tendrá qtw 
pag,'E al extranjero, ni tendrá tampoco que estar forzado a 
necibir la apc•rtación financiera que debe acompaüar a la dP 
l<.;cnica~. 

Una última raz6n por la cual México u otros países en 
pruccso de desarrollo deben entrar de lleno en cierto tipo 
ele investigación tecnológica de carácter universal, es el he. 
~ho de que ia tecnología está cambiando con tanta rapidez 
ahora. con n.·specto a lo que pHsaba hace algunos años, que 
para desmTollos industriales que sean importantes para llll 
p:.;Ís, es absolutamente indispensable llevar a cabo investiga
ción original, si no se quiere ir permanentemente a la zaga, en 
la técnica. A esto debe añadirse el hecho de que en los últi 
n¡,;,; aúos se ha pa;;ado de una era que podríamos llamar ele la 
industria mecánica, a otra en la que tienen mayor importan
cia los desarrollos químicos y electrónicos. En la era mecánica, 
la investigación era mucho más costosa; requería fuertes in
I'Prsiones, y generalmente estaba destinada a crear productos 
<¡ue sólo podrían producirse en muy grandes escalas. Sin des· 
conocer que en la era presente los países altamente industria
lizados hacen algunos tipos de investigación costosísima, que 
t'll México no podrían llevarse a cabo actualmente, como en el 
caso ele instrumentos modernos de guerra y naves espaciales, 
sí se puede asegurar que una gran parte de la investigación, 
sobre todo química y electrónica. aunque conceptualmente 
más compleja, requiere ahora menos inversiones y está relati
vamente más al alcance de los naíses subdesarrollados, siem· 
pre que éstos cuenten, por supuesto, con el material humano 
rwc<'sario para llevarla a cabo. 

Así, por ejemplo, Japón, en su rápida industrialización. 
uu se preocupó mucho por llevar a cabo investigación tecno· 
lógica relacionada con lm; industrias mecánicas; no creó nue
vos automóvile!; ni motores, ni máquinas-herramientas, sino 
adoptó el progreso alcanzado en otros países más desarrolla
dos. En cambio, concentró su investigación en la química, los 
¡,)ásticos, la electrónica; y partiendo de niveles tecnológicos 
r.!canzados ya por otros países, siguió adelante y en muchos 
ca.~oR los superó. 

No se quiere decir que se piense que todos los países 
-;nhclesarro!!ados deban ponerse a hacer investigación tecno
iógit'il indiscriminadamente, tratando de competir con la:; 
YJaciones más industriali:~adas. Sí se pretende que un país, 
por pequeño y subdesarrollado que sea, deba tener un plan 
rh desarrolio económico en el que haya congruencia entre lo 
qu:c se pretende alcanzar en bienestar económico y social,. y 
lo:; recursos con que cuente. Basándose en este plan, debe 
t•scogerse el tipo de industrialización que corresponda más 
:J sus recursos naturales, a sus mercados internos y a sus posi
hilich!des de comercio exterior, y deben concentrarse todos 
los esfuerzos, incluyendo la investigación tecnológica intensa, 
~n las tres, cuatro o más industrias que aparezcan c~omo nll· 
turales f'n P) desarrollo propuesto. 

III. RELAClÓN ENTRE ws OBJETIVOS DE LA PoLÍTICA 

EcoNÓMICA Y SociAL MEXICANA Y Los OBJETivos 

GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Comu ya se indicó, la función capital de la inve~tir;ación 
t.,"t:YJológica "''' de hacer frente, en este renglón, a los nroble· 
mas aue n 1nnte:om las necesidades de desarrollo é'l'onómiro v 
''ocb!'de MPxi"o. Parece nues adecuado P'lrtir rle los objetivos 
'"·enP!'a)f'~ irrmlí~'toc' en In nolíti,..a del Gobierno en .;,ateria 
de desarrollo. y derivar de éstos, las metas más específicas de 
la investigación tecnoló[ica. 

Algunos de los objetivos m:1s obvios de la política econÓ· 
m!ca y soc~al del Gobierno, pu?ieran expresarse en sus linell.· 
tn!entos mas (';enera!es como siguP.: 
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a) elevar la tasa de crecimiento del producto nacional 
bruto, 

b) dar mayor oc'llpación a la fuerza de trabajo, 

e) fortalecer la balanza de pagos, 

d) mejorar la distribución del ingreso nacional, 

e) mejorar las condiciones de vida de la población, 

f) mejorar la distribución nacional de la actividad eco. 
mica, y 

g) conservar y acrecentar los recursos naturales, para 
asegurar autosuficiencia futura de materias primas 
básicas. 

Estos objetivos de política nacional pueden traducirse, a 
su vez, en las siguientes metas específicas de la investigación 
tec.nológica: 

a) sustituir materias primas extranjeras por nacionales, 

b) sustituir materias primas más valiosas o escasas, por 
otras que lo sean menos, pero que den resultados si· 
milares, 

e) posibilitar el uso de recursos hasta hoy no explo
tados, 

d) posibilitar el empleo de subproductos y desperdicios, 

e) diversificar la aplicación de materias primas y pro
ductos nacionales, 

f) aumentar el valor agregado en los productos de ex· 
portación, 

g) posibilitar la integración de fases industriales ya 
existentes, con otras por crearse, 

h) reducir costos y aumentar la calidad de los productos, 

i) contribuir al empleo de recursos provenientes de re
giones que requieran desarrollo, y 

j) facilitar el almacenamiento, conservacwn, empaque, 
presentación, distribución y utilización de materias 
primas y productos. 

Estos lineamientos sirven como criterios para juzgar la 
bondad de los proyectos de investigación tecnológica. En 
la medida en que los proyectos satisfagan estos criterios, su 
realización contribuirá a lograr los objetivos generales 
de la política económica y social del país. 

IV. RENGLONES DE INTERÉS NACIONAL 

EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Las necesidades de desarrollo económico y social deter
minadas por los objetivos que el país tiene a este respecto, 
señalan los siguientes renglones a los que debe prestarse aten 
ción preferente, en materia de investigación tecnológica: 

!. Alimentos 

2. Fibras textiles 

3. Minerales 

4. Materiales de construcción 

5. Hierro y acero 

6. Papeles y cartones 

7. Aceites, ceras y grasas 

B. Fertilizantes y plaguicidas. 
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Al eíegir estos renglones, se ha tenido en cuenta no sólo 
la necesidad presionante del desarrollo de la producción sino 
d hecho de que la investigación requerida está ligada a carac
terísticas propias de las materias primas, el medio y el merca. 
do nacional, lo que significa que México no puede resolver 
todos sus problemas basándose en experiencias extranjeras. 
Hay temas, como la petroquímica y la energía solar, que aun 
siendo de gran interés para México no se los considera obli
gados, en la investigación tecnológica nacional, porque tienen 
un carácter más internacional. En estos casos podría aprove
charse la investigación realizada en otros países. 

Algunas de las razones que han servido para definir estos 
l'englones como de interés nacional son las siguientes: 

A.limentos 

La alimentación de grandes sectores de la población me" 
xicana es deficiente en sus características intrínsecas, a más 
de ser en muchos casos insuficiente; si se fuera a esperar que 
la situación alimenticia de los sectores populares mejorara 
paralelamente con el incremento de sus ingresos, el proceso 
sería sumamente lento, y habría que esperar muchos años 
para que el pueblo contara con raciones equilibradas y sanas. 
De aquí la necesidad de desarrollar nuevos alimentos, puros y 
bien presentados, y sobre todo de suplementar o enriquecer 
ciertos tipos de alimentos que ahora se usan, para que repre
senten una mayor cantidad de nutrientes en proporciones 
equilibradas, por unidad de costo y de precio. El caso agudo 
es el de las proteínas, ya que la mayor parte de los alimentos 
populares son pobres en éstas, además de acusar una compo
sición no equilibrada en sus constituyentes esenciales. 

Por ejemplo, el maíz, tan importante en la dieta mexica
na, sólo tiene un 8.5 por ciento de proteínas, que para ser 
consumidas exigen que se ingiera una cantidad excesiva de 
almidón (65 por ciento). Cuando una persona satura sus ne
cesidades de calorías con base principalmente en el almidón 
del maíz, está aún lejos de satisfacer su demanda de proteína. 
Esto se debe en primer lugar al bajo contenido de proteí
nas en el grano, y en segundo a la calidad de esa proteína, ya 
que sólo una parte de !a misma es aprovechable para fines 
plásticos, en virtud de que las deficiencias en algunos de los 
aminoácidos, especialmente metionina, lisina Y triptofano, SC1 
traducen en un abatimiento del aprovechamiento de las res
tantes. Las porciones no utilizadas para fines plásticos, o de 
formación de cuerpo, se transforman en energía y agra
van aún más la desproporción en los hidratos de carbono 
{'On la proteína disponible. La solución estaría dirigida a re
ducir la proporción de almidón que tiene el maíz así como 
a suplementario con los aminoácidos deficientes. La suple
mentación de estos aminoácidos es factible porque se dispone 
de materias primas conjugables como fuentes complementarias 
de los aminoácidos requeridos, o bien porque pueden añadirse 
Pstos en forma pura, cuando se les obtiene por procedimien
tos químicos o biosintéticos, que cada vez son más económicos. 

Filnrw Textiles 

En lo que toca a fibras textiles, el problema es reducir 
su costo y aumentar su calidad, para que el grueso de la 
población pueda tener vestido mejor y más barato. La lana 
mexicana, por ejemplo, ha sido hasta ahora escasa, cara y 
de baja calidad. No sería posible aumentar su producción al 
ritmo que requiere el desarrollo económico si se siguieran 
los procedimientos tradicionales de cría de la oveja. En un 
trabajo del Banco de iviP.xif'o, no publicado, se muestra f1Ue 
para satisfacer las necesidades mexicanas de lana hacia 1965, 
se requeriría anadir unos 17 millones de hectáreas, acondi
cionadas para sustentar una población ovina de 8.5 millones 
de cabezas además de inversiones posiblemente superiores a 
•Jnos 4,0oo' millones de pesos. Es indudable que si se quiere 
hacer crecer la producción de la lana, no se podrá hacerlo con 
!os métodos antiguos de pastoreo, y habrá que recurrir a ali
mentos concentrados que eviten el uso de grandes extensiones 
rloe tierra y que contribuyan a aumentar la calidad de la fibra. 

El rayón seguirá siendo una fibra textil esencial para 
México, ya que podrá obtenerse con sus propios recursos re· 
novables y que, segím se sabe, se cuenta aún con un amplio 
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campo para incrementar, a través de la investigación tecno· 
lógica, la resistencia de dicha fibra por unidad de costo. Méxi
co podría tomar la investigación tecnológica del rayón, en el 
estado en que se encuentra en este momento en países más 
adelantados, y proseguir por sí mismo en busca de nuevas 
y mejores soluciones. ligadas a las materias priruru: propias 
del país. 

En algodón, el problema parece ser la clasificación a de · 
cuada de fibras , en las hilm!derías, con objeto de lograr una 
mejor congruencia entre calidad de fibra y calida d de hilo, y 
evitar así un despP.rdido muy generalizado en la industria 
textil. 

Minerales 

México se ha distinguido siempre como productor de 
minerales y éstos han sido desde el tiempo de la Colonia una 
base importante de su economía. Aunque la corteza de la 
tierra contiene enormes cantidades de minerales, el consumo 
acelerado que hacen de ellos todos los países, sobre todo los 
países más industrializados, está haciendo que poco a poco 
se ag-oten las reservas más ricas y vayan quedando sólo las 
de menor contenido de los elementos valiosos. Aunque apa
rentemente México está muy lejos de ;:¡gotar sus reservas 
de los minerales más importantes, debe reconocerse que la 
situación de otros países es justamente la opuesta. En un es
tudio hecho en los Estados Unidos se demuestra que hacia 
1980 este país tendrá un volumen de prorlu~ción ade~uado sólo 
en lo que se refiere a seis de las veintitrés materias primas 
minerales más importantes (carbón, cemento, y eso, fosfatos, 
potasa y molibdeno) . Si México logra conservar y acrecentar 
sus recursos para tener un buen acervo en el futuro, su des
arrullo industrial podrá tener ventaja, aún frente a los países 
más industrializados cuyos recursos mineros hayan disrninuído 
en el sentido d e que las reservas remanentes estén empobn•· 
cid as. 

Por esta razón, el programa de desarrollo económico e 
industrial de M éxico debe estar fuertemente influenciado 
por el designio de conservar aquellos recursos naturales no 
renovables que se crea que van a ser esenciales para la indus" 
tria en el futuro. Una política de conservación de recursos 
corno ésta tiene dos implicaciones importantes en lo que se 
refiere a investigación tecnolóRica. Por un lado, es importante 
hacer un esfuerzo para ver cuáles de los minerales que son 
críticos ahora podrá n ser sustituidos por otros más abundan
tes o por otra clase de recursos o productos industriales de 
mayor disponibilidad ; y cuáles seguirán siendo críticos y 
habrá que conservarlos celosamente en bien del desarrollo 
industrial futuro. Por otro lado, y con referencia a los mate
riales críticos del futuro, habrá que intensificar la investiga
ción para ilegar a procedimientos industriales que ahorren 
dichos recursos, ya sea porque permitan explotar económica
mente minerales pobres, o minerales con problemas técnicos 
de explotación, o porque t.engan menos desperdicio, y, conse 
~.Hmtemente ofrezcan rendimientos económicos m á s altos. 

El mejor ejemplo de necesidad narional en materia de 
metales no ferrosos está en el aluminio. Próxima m ente se em
pezará a insta lar una fábrica que !o produci rá a base de 
alúmina importada, mientras no se resuelva el problema del 
empleo de alunitas, que parece ser la fuente más apropiada 
de materia prima nacional. Puede tenerse una idea del pro
blema considerando que las importaciones anuales de alumi
nio sobrepasan 70 millones de pesos. Por su aplicación cre
ciente en la construcción civil, el consumo de est e material 
tiende a aumentar a una tasa extraordinariamente elevada. 

-~1 ateriales de Construcción 

Se estima que el déficit acumulado de vivienda urbana 
en México llega a 1.100,000 casas, a las que se añade anual
mente, por ahora, otras 100,000, ya eme la construcción satis
face apenas la cuarta parte de las 130,000 unidades que cons
tituven el incremento anua l de la demanda. Esta deficiencia 
en el ritmo de crecimiento de la vivienda es muy grave, y 
afecta principalmente a los sectores más necesitados, puesto 
que sólo una pequeña parte de la construcción es de viviendas 
de tipo popular. No precisan grandes demostradones para 
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llegar a la conclusión de que urge cantar con materiales de 
construcción de muy bajo costo y sin embargo de buena cali
dad, fabricados con las materias primas regionales que resul
ten apropiadas. Conjuntamente con esto, se requieren diseños 
estructurales que permitan al hombre pobre construir fácil
mente, por sí mismo, su casa a base de dichos materiales. 

Hierru y .4c.eru 

B;n lu que toca a hieno, como es bien sabido, el problema 
mexicano es el de poder explotar yacimientos importantes 
::;in n ecesidad d e rec;urrir a carbón coquizable, sino por el con
trario usando antracitas que no tienen por ahora ningún otro 
empleo en México. En lo referente a a ceros especiales, hay 
necesidad ele que la industria mecánica futura, sobre todo la 
automotriz, cuente con materias primas m exicanas. El pro
blema más importante es el de sustituir una gran variedad 
de aceros importados por una pequeña variedad de aceros quE> 
purorlan h aeersP. en el país. en condicione.~ económicas. 

l'ape{e¡; y Cartones 

Eu lo que se refiere a papeles y cartones, el problema 
más importante es encontrar un sustituto barato a la pasta 
mecánica de coníferas, que tradicionalmente se ha empleado 
en la fabricación de papel de periódico. La materia prima 
indicada para la investigación es el bagazo, ya que con su uso 
pueden aproverharse desperdicios industriales a la vez que se 
reserva la madera de coníferas para aplicaciones de mayor 
valor económico. La producción de pastas químicas para papel 
es tarnbién problema de carácter eminentemente nacional 
pnedto que aún se importan fuertes cantidades. y su produc
ción es posible a base de materias primas fibrosas propias de 
México. En M éxico se ha trabajado ya durante muchos años 
en la investigación de fibras papeleras, y aún queda un campo 
amplio de experimentación en el futuro. 

-~ceítes, Ceras y Gro~as 

M éxico es deficitario en aceites y grasas, no sólo en lo 
que se r efi ere a! volumen total requerido, sino al hecho de que 
no se producen aún muchos tipos d e aceites y grasas que la 
industria necesita. El ejemplo más importante es probable
mente el del sebo que no puede producirse en el país en las 
eanticladt>s r¡,queridas y que debe sustituírsele con grasas de 
orit;en vegeta l. D esafortunadamente, México no cuenta con 
la palm a a fri cana que es !a que en otras pa rtes del mundo 
«irve para producir una grasa con propiedades parecidas a 
lns d el sebo. El problema es pues investigar su sustitución a 
base de otros r ecursos vegetales aún no explotados, o seguir 
investigando la hidrogenación del aceite de algodón para lle
l!~'r a un producto que no resulte con un alto costo. 

En Jo que toca a ceras, Méxieo tiene el privilegio de 
poder contar con la de candelilla, y está en posibilidad de 
)Jroduci r otras. como la de henequén. El problema es seguir 
!nvestigando la cera rle candelilla para mantenerla en condi
ciones de conme tenr'in en e! mercarlo mun 'lh!. sobre todo 
fr9:lte a 1% micropft ra fi nas que pueden sustituirla. A la cera 
de h eneouén se requiere buscarle anlicaciones que puedan 
cim•.'rlta rh en e l mercado externo. El CRSO de las ceras es 
típ ico de ios productos que pu~>den ayudar a mejorar la ba
lr1..nza d <e pa~os mexicana. 

f?ertili:wntes y Plaguicida!l 

La política pasada de fomento agríeola h<t tenido un 
eurD.ct.er extensivo más bien que inten sivo, en el sentido de 
que constantemente se trató de abrir más ti erras a! cultivo. 
por m edio ele los sistemas de riego. S!n d esconocer f!Ue existen 
ir,1porta ntes proyecios para hacer aún mfn extensiva !a agTi
cu!tula mexican a . como el de habilitación de las regioner. 
inundadas del Alto Chontalpa, en Tabasco, parece que la 
polítir::l actual rle foiT'~>nto tiende má s h <>ch el desa•·rnllo 
intensivo, o sea hacia obtener mayores rendimientos agrícolas 
de las superficies que ya están en explotación. Esto quiere 
decir que se avecina un crecimiento muy rápido de las nece· 
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sidades de fertilizantes y pesticidas. Aunque la técnica para 
fabricar muchos de ellos es de carácter completamente univer
sal, hay aún un buen margen para investigación tecnológica 
relacionada con materias primas nacionales que pudieran 
emplearse en la producción de dichos coadyuvantes del des
arrollo agrícola. Así por ejemplo, México tiene un problema 
que resolver en la fabricación de abonos fosfatados: la uti:i 
zación de minerales fosforíticos nacionales implica una técni<.~a 
diferente a las que se emplean universalmente para el trata
miento de rocas de alta concentración de anhídrido fosfórico. 
También hay campo de investigación en la obtención de sales 
de potasio a partir de recursos mexicanos diferentes ele los 
usados en otros países. En lo que toca a fungicidas, insectici
das v herbicidas. también se prevén oportunidades para inves
tigación tecnológica, sobre todo en lo relativo a sustituir 
materias primas extranjeras por nacionales. 

V. INSTITUCIONES MEXICANAS DE INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Hablando en términos muy generalés, puede decirse que 
se hace investigación científica, en mayor o menor grado, en 
las siguientes instituciones: 

Instituto Mexicano de lnvestigaeiones Tecnológicas, en 
México, 

Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, en Mé
xico, 

Instituto de Investigaciones Industriales, en Monterrey, 
Planta de Tecamachalco, en México, 

Laboratorios de la Secretaría de Reeursos Hidráulicos. 
en México, 

Departamento de Bioquímica del Instituto de Eufertrlf' · 
dades de la Nutrición, 

Institutos de Ingeniería, Química, Física, Geofísica, Es
tudios Médicos y Biológicos, Geología, Ciencia Apli
cada y Matemáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y 

Centro de Investigaciones y de Estudio:> Avanzados 0.el 
Instituto Politécnico Nacional. 

Además de estas Instituciones, hay varias industria;.; qne 
hacen investigación por cuenta propia. 

A continuación se descrihen brevemente las funciones de 
aquellas instituciones de servicio público rtue se dedican prin
cipalmente a la investigación aplicada al de<;arrol!o industrial . 

La Planta de Tecamachalco es una dependencia de la 
Comisión de Fomento Minero, (!Ue se dedica princ-ipalmente a 
servir a la minería mexicana por medio de análisis v deter
minación cuantitativa de minerales, así como experimenta
ción metalúrP,"ica para obtener los pr·ocedimientos m ás indica . 
dos para su b"!neficio. Desempeña un papel importante, sobre 
todo en auxilio de la IJequeña y mediana minerías, que no 
pueden contar con laboratorios o equipos para hacer sus 
propias investigaciones. 

El Instituto de Investigaciones Industriales, es una de
pendencia del Instituto Tecnológico v de E~tudios Superiores 
de Monterrey, y está afiliado al Southwest Research Institute, 
de San Antonio, Texas. Fue fundado en el año de 1951. cerno 
institución no lucrativa y se le ha destinado principalmente 
al estudio de problemas específicos de la industria regiomon
tana, así como a problemas comunes del Estado de Nuevo 
León y de la ciudad de Monterrey. Recibe un subsidio que 
cubre aproximadamente el 12 por ciento de su presupuesto. 
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pero lo sostiene IJri!H.:Í¡jaJmente el patrocinio de unas doscien· 
tas industrias de l\1onterrey. Sus proyectos son principalmen· 
te de! ramo de !a ingeniería química, la ingeniería mecánica 
y Ia química. Además de trabajos de investigación, realiza 
tambié~1 otros de tipo profesional, como el de diseño, así como 
pruebas de resistencia de materiales, pruebas eléctricas, cali· 
braciún de ins trumentos v análisis químicos. Entre los traba
jns eh car5.ctcr general q\~e realiza el Instituto, se distinguén 
d de los recursos del Estado de Nuevo León, el ele posibilida
cle.s de r:uevas industrias para exportación a los Estados Uni
dos, el de exportación e importación al M ercado Común La
tinoamel"icano, y los de algunos proble:nas relacionados con 
b ciLJdad de Monterrey, como el del plano regulador, el de la 
industrialización de la basura y el del abastecimiento de 
r:¡guas .industriales. 

Lo:.; L2boratorios Nacionalf's de Fomento Industrial fue
wn crem!os por una Ley expedida en 1948. como una institu
ción autónoma, no lucrativa, descentrali zada, con personalidad 
y patrimonio propios. La Ley preveía qu e una parte impor
tante del sostenimiento de los Laboratorios corriera a cargo 
de aportaciones periódicas obligatorias de los industriales y 
comerciantes, concentradas a través de la Confederación de 
Cámaras Industri ales de loe< Estados Unidos l.\1exicanos v la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la ·Re. 
pública Mexicana. Como los industriales y comerciantes se 
nega1·on a dar estas aportaciones, tuvo que cambiarse la Ley, 
v desde entonces la situación económica de !os Laboratorios 
ba sido precaria. Los sostienen las aportaciones d e la Secre
taría de Industria y Comercio y del Banco d e M éxico, así 
como ingr2sos por servicios a la industria. Desde que em
pezaron a funcionar, en el año de 1951, han hecho investiga
ción importante de tipo nacional, sobre todo relacionada con 
el empleo de la y uca como materia prima para papel y celu 
losa, y la utilizacíón de las mieles no cristalizables de los 
ingenios azucareros. Se dedican principalmente a da r servicio 
a la industria en pruebas de laboratorio y al nivel d e instala
eión piloto. A estos Laboratorios se les asignó originalmente 
la tar0 a de fijar m étodos d2 prueba v hacer pruebas para la 
normalización d e productos industriales. pero hasta la fecha 
esta tarea no se ha IJ.evarlo a cabo. 

El Im;tituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, 
conocido comúnmente como el IMIT, fue planeado en 1946 
con el propósito principal de poner a la disposición del país, 
servicios adecuados de investigación industrial para coadvuvar 
en el desarrollo de sus recursos naturales. Lo creó el Depar
tamento rle Investigaciones Industriales del Banco de M éxico, 
y poco después de empezar formalmente sus operaciones , en 
junio de 1950, unieron sus esfuerws, como patrocina dores, 
Na('ional Financiera v el Banco Nacional de Comercio Ex
fe¡·ior. Aunque la administración del Instituto fue puesta des
de un principio en manos de Dersonal mexicano, la dirección 
técni('a de los programas de invPstigarión se enromenrló rlu
rante varios ai'íos a la Armour Research Foundation, de Chi- . 
cago. Actm::lmente, el IMIT es uua asociación civil, de ca· 
l'ácter no lucrativo , sosteni<ia con las anorh1ciones de sus 
[;sociado~ -el Banco de M éxiro, Nacional Financiera y el 
Banco Nacionol de Comercio Exterior-- así corno con los 
íngresos percib;dos por servicios ;Jrestados a la industria y 
n otras inst.itur·iones, v reg-alías d e patentes por procedimien · 
tos d,es:urollados en el mismo Instituto . 

Su función principal es la de llevar a cabo investkacíón 
formal para el desarrollo industrial de México. a base de sus 
recursos naturales. p ero también resuelve problemas especí
ficos ele la industria. hace para ella pruebas de laboratorio 
v a nivel de instalación piloto, rinde servicios de certificación 
de productos industriales, y adiestra personal técnico que va 
a servÍ!' posteriormente a la industria. 

Lo expresado en el presente trabajo podría resumirse 
diciendo que I\1éxico tiene una necesidad im periosa d e au· 
m entRi" el volumen de investigación tecnológica ; que los in. 
dustria!es deben tomar parte activa en este proceso de desa
nollo. interesándose má.s nor la investigación y a yuda ndo 
a las instituciones que la llevan a cabo; que a la larga es un 
negocio lucrativo nara la industria basar su desa rrollo en 
investigación tecnológica; y que un desarrollo armónico de la 
investigación requiere coordinación entre los programas de 
las diversas instituciones y un apoyo firme a estas últimas 
tanto por parte del Gobierno como de la iniciativa privada. 

Cnmercin R.xtPrior 


