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Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería 
 
Muy buenos días, 
 
    Lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Pablo Pérez Gavilán, 
distinguido investigador de la UNAM y pionero en nuestro medio de la 
investigación ligada directamente al sector productivo del país. Pablo fue 
miembro fundador de nuestra Sociedad Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería hace 40 años y entusiasta participante en los diversos eventos 
organizados por la misma. Un entusiasta científico, de mente abierta y clara 
para detectar problemas en los procesos de tipo biotecnológico y proporcionar 
soluciones prácticas a los mismos. Sus desarrollos tecnológicos, en especial el 
denominado “Biofermel”, fue transferido a diversos estados de la República y 
logró trascender nuestras fronteras, ya que también fue adoptado por diversos 
países de Centro América. Fue pionero en la gestación de convenios, y 
contratos con el sector industrial. Esto le permitió generar un buen número de 
patentes nacionales e internacionales. Entusiasta formador de recursos 
humanos en el campo de los alimentos en veterinaria, en especial al crear una 
Especialidad Técnica para estudiantes de Bachillerato que se impartió por 
varios años en la instalaciones del Rancho Pastejé, en el Estado de México. 
Director de tesis de muchas generaciones de Biotecnólogos a nivel de pre y 
posgrado. Como resultado de ello, generador de múltiples publicaciones que 
incluyeron artículos científicos y libros en el campo veterinario enfocados al 
diseño de dietas para ganado vacuno y porcino así como a la utilización de sus 
productos y subproductos. En especial puedo citar el titulado “La Sangre 
Animal ¿Problema o Recurso? También desarrolló y patentó un sistema de 
Pasteurización rápida de la leche y un método directo para la detección rápida 
de la calidad microbiológica de la misma. Por sus diversas aportaciones en el 
campo de la Biotecnología y formación de técnicos y científicos en el mismo, 
durante su carrera, fue distinguido con el Premio Universidad Nacional, 
máximo galardón que otorga la UNAM a su Personal Académico. 
 
Descanse en Paz el Amigo, el Colega y Socio Fundador de nuestra Sociedad. 

 
 

Dr. Sergio Sánchez Esquivel 
Presidente Fundador 

 
Ciudad de México a 11 de diciembre de 2022 




