
I I ace cuatro años nació la ¡dea de construir un Parque de Investigación e

I I tecnología y afrontar los grandes retos del conocimiento nacional hoy
ya es una realidad Con una inversión de 100 millones de dólares de recursos
federales y estatales y cerca de 200 más aportados por universidades y
centros de tecnología el pasado miércoles se inauguró el PIIT

El espacio albergará 30 Centros de Investigación de universidades
locales nacionales é internacionales Centros de Desarrollo Tecnológico
de empresas locales y globales y tres incubadoras de alta tecnología con
plantas piloto experimentales abiertas a innovadoras para el desarrollo de
productos destinados al mercado Internacional

Por ejemplo se cuenta con la primera incubadora en la región de América
Latina orientada a la consolidación de proyectos de nanotecnología una de
las áreas de mayor crecimiento y oportunidad en la economía mundial

El PIIT es una estrategia clave del Programa Monterrey Ciudad Interna
cional del Conocimiento cuyo objetivo es propiciar un ecosistema de inno
vación regional donde interactúen en beneficio de la población empresas
universidades y gobierno

De acuerdo a la clasificación mundial de Parques de Conocimiento el
PIIT es considerado uno de cuarta generación es decir orientado a innovar
e incubar empresas así como amalgamar lá vocación de investigación y
desarrollo

El desarrollo regiomontano es un miembro activo de la Asociación Inter
nacional de Parques Científicos y Tecnológicas así como de otras asocia
ciones de Parques de Investigación a nivel global y por el momento ha
celebrado convenios con Parques de Investigación de España Brasil y
Estados Unidos

Las instalaciones cuentan con 70 hectáreas donde convergen los pro
yectos de 11 centros de investigación de siete universidades la Autónoma de
Nuevo León el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey la
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de Arizona Universi
dad de Monterrey Texas A M y la Universidad de Texas

También participan ocho centros de investigación y desarrollo el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados Cinvestav el Instituto de Agua de
Nuevo León IANL el Instituto de Investigaciones Eléctricas el Centro de
Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigación en Materiales
Avanzados el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada el Centro de Investigación en Matemáticas y el Centro de Investi
gación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

Al Parque se han sumado centros de investigación desarrollo y tecnología
de empresas privadas como Motorola Pepsico Sigma Alimentos Viakable
Quallta Prolec QE Cydsa Metalsa Asociación de Fabricantes de Muebles
Asociación del Plástico y MTYIT Cluster Lanía

Otro de los objetivos del PIIT es que con las industrias del estado genere
productos de innovación en áreas como la aeroespaclal automotriz elec
trodomésticos agróalimentos software y tecnologías de la información
ciencias especializadas de la salud bioctecnologíay nanotecnología

La Universidad de Guadalajara estudia biodiesel
a través de semilla no comestible
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Generar biocombustibles a partir de plantas que también son empleadas
en otras actividades humanas tiene el riesgo de generar un desequilibrio de
diversas índoles como el ocurrido a finales de 2006 cuando el precio del maíz
se incrementó y repercutió en todos los productos de su cadena

Esa experiencia llevó al Departamento de Biotecnología Vegetal de la Uni
versidad de Guadalajara UdeG a desarrollar estudios enfocados a plantas
que por sus características tóxicas son ¡nviables para el destino alimenticio
como es el caso de algunas variedades de jatropha e higuerilla

Actualmente nos enfocamos al estudio de la higuerilla y es a partir de la
semilla de estaplanta como desarrollamos y producimos diesel equivalente
al producido con hidrocarburos con la ventaja de que nuestro desarrollo no
ocasiona efectos contaminantes tan severos y su costo sería equivalente al
del combustible convencional aseguró el doctor Daniel Rojas Bravo líder
del grupo de investigación

Explicó que además de aceite para producir biodiesel de la semilla de
la higuerilla puede obtenerse almidón capaz de ser procesado en etanol y
glicerina utilizada como solvente

Por cada kilo y medio de semilla de esta especie se obtiene suficiente
aceite para producir un litro de biodiesel además de extraerse poco menos
de un kilo de almidón apto para convertirse en 150 gramos de etanol o alco
hol comúnmente empleado para incrementar el octanaje de la gasolina y
de este almidón aproximadamente uno por ciento podría emplearse para la
fabricación de glicerina puntualizó el experto de la UdeG

Contaminación atmosférica altera acidez de océanos
Universidad de Colima

Uno de los problemas identificados con el uso de combustibles fósiles petró
leo carbón y gas natural es la emisión del dióxido de carbono a la atmósfera
que entre otros efectos ocasiona cambio de acidez pH en los océanos

De acuerdo con expertos de la Universidad de Colima UCOL el aumento
en la acidez de las aguas oceánicas está relacionado con una mayor fijación
de dióxido de carbonp en el océano e incrementa la disolución de materia
les carbonatados como las conchas o corales lo que ocasiona un grave
problema en los ecosistemas marinos

El doctor Ramón Sosa Avalos investigador de la UCOL explicó que si bien
el océano tiene la capacidad de fijar o asimilar grandes cantidades de dióxido
de carbono la reducción del pH que ocurre en la actualidad repercutirá
en el medio ambiente a nivel mundial y el cambio climático es una de las
consecuencias

El problema apenas empieza dijo el investigador universitario al referir
que recién se conoGe una mínima parte de lo que ocurre en los océanos
Pero apuntó que la única certeza es que parte de la solución a ese problema
pasa por el uso de combustibles alternos que reduzcan su impacto al medio
ambiente y así revertir escenarios adversos como el calentamiento del mar
y los huracanes más intensos

Nos vamos a tardar mucho en alcanzar de nueva Guenta un balance
para el planeta quizás algunas especies marinas mueran otras se adapten
y algunas zonas de vegetación desaparezcan detalló

Alguno de los efectos colaterales ya los percibe la población La reduc
ción de lluvias en zonas donde normalmente llovía o inundaciones en otros
lugares en donde no se registraban con regularidad las precipitaciones son
un ejemplo del cambio climático Otros tienen que ver con la mayor canti
dad de incendios en zonas boscosas y los huracanes más potentes como
consecuencia del aumento de temperatura de los mares lo que se sabe
determinante para originar esos meteoros	

De acuerdo con el investigador de la UCOL no solamente se genera un
fenómeno a partir de la contaminación de la atmósfera sino que se tratan
de efectos en cadena

Por ejemplo es necesario que el agua del océano circule completamente
por el planeta proceso por medio del cual se regula el clima del globo terrá
queo se distribuyen los nutrientes del mar y la atmósfera se homogeniza

Y si lo anterior no ocurre de manera normal el dióxido de carbono y
otros gases se acumulan lo que provoca el efecto invernadero
¦Qtra consecuencia es que entre más gasesse concentren en laatmós

fera la temperatura del planeta se incrementará y derretirán los casquetes
polares como ya lo estamos viviendo

Al ocurrir eso se incrementará el aporte de agua dulce al océano y
con ello se disminuye su salinidad En consecuencia se modificará la circu
lación en el océano y la conducción de calor comentó el investigador de
la UCOL
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Al incrementarse el nivel del agua en el océano por el derretimiento de
los casquetes polares las primeras consecuencias se van a manifestar en
zonas bajas y pueblos cercanos a la costa

Cabe mencionar que Estados Unidos Canadá y México contribuyen con
alrededor del 27 por ciento del total de las emisiones globales del carbono a
la atmósfera mil 856 millones de toneladas métricas de carbono

Esas cifras demuestran que es indispensable un cambio de cultura
ambiental en los gobiernos y las personas de no asumir una responsabilidad
a nivel mundial llevaremos al planeta a un punto peligroso donde no vamos
a poder revertir los cambios que estamos viviendo concluyó Sosa Avalos
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