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EDITORIAL
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a biotecnología, entendida como "toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas
biológicos, organismos vivos o derivados de los mismos, para fabricar o modificar
productos o procesos para un uso específico" −definición de acuerdo al Convenio sobre
la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas− se desarrolló gradualmente durante el siglo pasado; sin embargo, ha sido durante las últimas dos décadas, que su progreso se ha acelerado, impulsando logros científicos importantes y avances tecnológicos impresionantes.
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De acuerdo a estudios de mercado −durante 2018− esta industria podría alcanzar a nivel mundial un
valor total de alrededor de 350 mil millones de dólares, siendo las aplicaciones en el campo de la
medicina y salud humana −lo que se conoce como biotecnología roja− las que concentren alrededor
del 50 por ciento de este valor; seguido por las destinadas a la agricultura –biotecnología verde-, con
cerca de 19 por ciento.
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Tiene la característica de ser una industria compleja, ya que el desarrollo de sus productos requiere un
alto nivel de investigación, desarrollo e innovación. Es además, intensiva en capital y tiempo, lo que
hace que contenga un fuerte componente de riesgo comercial.
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En lo que se refiere al sector de cultivos y alimentos, las principales aplicaciones de mejoramiento y
manejo provienen de biotecnologías no transgénicas, contribuyendo a innovaciones importantes
como la biofortificación de cultivos, la resistencia a plagas y enfermedades, la biofertilización, la
producción de enzimas, probióticos, pigmentos, vitaminas, aminoácidos, el alargamiento de vida útil,
mejora del sabor y calidad nutritiva de los alimentos. Asimismo, frente al cambio climático se ha
convertido en un importante pilar para el desarrollo de variedades ajustadas a situaciones de estrés
hídrico y calor. Esto a través de una amplia gama de herramientas biotecnológicas que incluyen bioinformática, microbiología, biología molecular, genética, bioquímica, fisiología vegetal, fitotecnia, cultivo
de tejidos y micropropagación, entre otras.
En nuestro país, la industria de la biotecnología puede desempeñar un papel significativo, sobre todo si
consideramos algunos factores clave que pueden potencializar su desarrollo y expansión, de entre los
que destacan: la gran cantidad de recursos biológicos y genéticos, gracias al carácter biodiverso de
nuestro territorio y; un importante volumen de capital humano altamente capacitado, que se manifiesta en alrededor de 190 licenciaturas en áreas relacionadas con biotecnología, 90 universidades con
programas de posgrado y cerca de 9,500 investigadores directamente relacionados con esta industria.
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En biotecnología alimentaria y ciencias agropecuarias −de acuerdo a los datos de CONACYT− se
estima que más 10 mil becarios (de un total de 60 mil) se encuentra concentrados en biotecnología
alimentaria y ciencias agropecuarias, 11 por ciento de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores estudian temas afines al sector y seis laboratorios nacionales (de 66) están especializados en
investigación agroalimentaria.
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Si queremos caminar hacia adelante con la biotenología a nuestro lado, es necesario seguir promoviendo políticas apropiadas (que incluyan a pequeños y medianos productores), fortalecer las
instituciones de investigación y extensión, continuar mejorando las capacidades de los investigadores
y técnicos; pero sobre todo, alentar y fortalecer las alianzas público-privadas que permitan el desarrollo e impulso de muchas de las investigaciones que en la actualidad, se están haciendo en muchos
centros educativos y del sector público de México.

Pu
bl

La industria alimentaria de nuestro país —de gran tamaño y enorme diversidad— enfrentará en las
siguientes tres décadas importantes retos, que estarán relacionados con lo demográfico, lo climático,
lo sustentable y de salud, por señalar algunos. En este sentido, una orientación apropiada a las nuevas
tecnologías, como es el uso de la biotecnología en el sector agroalimentario, será —en el futuro— un
elemento central en el diseño de una política de transformación productiva, que afronte no sólo los
desafíos señalados; sino también, que permita incrementar la competitividad y agregar valor a un
sinnúmero de productos del sector rural, sobre todo en una nación mega diversa, como la nuestra
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