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1. Introducción  
 
Una de las áreas de conocimiento que más ha impactado en diversos ámbitos de la vida humana es 
la biotecnología. Por un lado, con el surgimiento de nuevas posibilidades para solucionar 
necesidades humanas en materia de salud, alimentación, uso sustentable de recursos y cuidado del 
medio ambiente, entre otros; y por otro lado, con el surgimiento de un término relativamente reciente, 
la bioeconomía, que es la contribución de la biotecnología a la producción económica que, cada vez 
más, se guía por los principios del desarrollo sostenible. 
 
En la biotecnología existen dos grandes etapas: la primera en la que se desarrollaron múltiples 
aplicaciones a partir de conocer y reproducir procesos biológicos, principalmente de la fermentación, 
denominada actualmente biotecnología tradicional, y la biotecnología moderna, donde a partir del 
conocimiento del genoma, el surgimiento de la ingeniería genética y otras técnicas novedosas, se 
han desarrollado un sinnúmero de tecnologías que permiten resolver diversas necesidades. El primer 
tipo de biotecnología, dominada generalmente por diversas industrias, permite producciones de alto 
volumen; y, la segunda, aún emergente, permite desarrollos de alto valor agregado.  Ambas 
biotecnologías son complementarias. 
 
El objetivo del presente documento es el de conocer la situación de la industria de la biotecnología 
en México, sus avances y los retos a los que se enfrenta. Con esta base se podrá identificar la oferta 
exportable y las necesidades de inversión en esta industria emergente.  
 
Como base metodológica se definió un marco conceptual, se revisó la situación a nivel internacional 
y nacional, se consultaron estudios previos y se identificaron las empresas que están buscando hacer 
innovación tecnológica en la materia. 
 
Como resultado, el documento muestra la definición de biotecnología y sus aplicaciones; la noción 
de bioeconomía, las empresas como motor de ésta y la cadena de valor en la que se desenvuelven. 
El avance tecnológico en la materia se revisa a partir del enfoque de la propiedad intelectual, los 
países que han incursionado en estos temas y las posiciones que ocupan en la escena mundial. Se 
hace un énfasis especial en los países latinoamericanos, por la similitud con nuestra industria en 
términos de avances, necesidades y potenciales colaboraciones. Para terminar este apartado, se 
abordan de manera general las tendencias en la materia y los dilemas a los que la biotecnología se 
enfrenta. 
 
En segundo lugar, se describe la industria en México y sus tres grandes grupos: i) agroalimentaria, 
ii) de la salud, e iii) industrial y medioambiental. Para los tres casos, se describen las cadenas de 
valor, las empresas que los conforman y su ubicación geográfica, además de algunos proyectos de 
desarrollo biotecnológico. Finalmente, se ilustran algunos casos de comercio exterior de productos 
donde interviene la biotecnología, las problemáticas que la industria ha enfrentado y las 
oportunidades que se vislumbran en materia de comercio e inversión. 
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2. La Industria biotecnológica 
 

2.1. Qué es la biotecnología, las tecnologías que emplea y sus 
aplicaciones  

 
2.1.1. Biotecnología  

 
La biotecnología, o tecnología basada en la biología, es una disciplina que conjunta diversas 
técnicas, métodos y procesos y, empleando sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, 
desarrolla tecnologías, procesos, productos y servicios que permiten resolver diferentes tipos de 
necesidades humanas.1 
 
El empleo de procesos biológicos con microorganismos se ha dado desde hace más de seis mil años 
y ejemplos de esto son la producción de quesos y diversos productos lácteos como el yogurt, el pan, 
la cerveza, el vino y la penicilina, por mencionar algunos. El desarrollo de estos y otros productos 
fue resultado muchas veces de hechos azarosos. Al inicio se desconocían las razones por las cuales 
sucedían estos procesos de fermentación, clave en la producción de estos productos.  No obstante, 
el hombre comenzó a estudiarlos y en conjunto con otras disciplinas científicas, se dio paso a lo que 
hoy se denomina la biotecnología moderna que ha sido un parteaguas en el desarrollo de soluciones 
para combatir enfermedades, disminuir el impacto ambiental, producir alimentos a gran escala, 
generar energías limpias, desarrollar procesos industriales más limpios y seguros, entre muchas 
otras.2  

La biotecnología moderna surge a mediados de la década de los años setenta y es una actividad 
multidisciplinaria, basada en el conocimiento de frontera generado en diversas disciplinas, entre 
ellas, un conjunto de técnicas que se denominan “ingeniería genética” y con la cual se codifican y 
transfieren genes de un organismo a otro. Asimismo, contempla el estudio integral y el uso de los 
sistemas biológicos, sus productos y sus procesos para hacer un uso inteligente, respetuoso y 
sustentable de la biodiversidad, a fin de facilitar la solución de problemas importantes en sectores 
tales como el de la salud, el agroalimentario, el industrial y el del medio ambiente.3  

  

																																																								
1 (COTEC, 2010) (BIO, 2017). 
2 (BIO, 2017). 
3 (Bolivar Zapata F. , 2003) (Bolivar Zapata F. , 2007)	
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2.1.2. Tecnologías básicas empleadas en la biotecnología 
 
El desarrollo de la biotecnología conlleva el empleo de diversas tecnologías básicas, denominadas 
de tal forma porque sirven de base para las actividades biotecnológicas (Imagen 1):  
 

Imagen 1 Tecnologías básicas empleadas en biotecnología 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de (COTEC, 2010) 

 
 

• Producción de organismos genéticamente modificados (OMG): sustitución de una parte de 
los genes de un organismo con parte del material genético de otro, con la finalidad de 
introducir una de las características específicas del segundo. 

• ARN de interferencia (ARNi): desactivar genes específicos que presenten efectos no 
deseados o activar genes con efectos que se buscan potenciar. 

• Genómica: aplicación del conocimiento del metabolismo y estructura del ADN para identificar 
errores en el código genético, identificar la propensión a contraer determinadas 
enfermedades, conocer los genes que hay que manipular para producir Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM), en el empleo de la técnica de ARNi, etc.  

• Proteómica: aplicación del conocimiento del metabolismo y estructura de las proteínas para 
producir nuevas proteínas para nuevos agentes terapéuticos, nuevos métodos para 
diagnosticar y tratar enfermedades, etc.  

• Bioinformática: elaboración y análisis de bases de datos de información sobre genomas, 
proteínas y procesos celulares complejos, para mejorar el conocimiento de las funciones de 
los genes y mejorar las técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

• Biología sintética: unión de la ingeniería, biología, química e informática para diseñar y 
producir sistemas biológicos nuevos o hacer más eficientes los existentes. 

•  Selección asistida por marcadores moleculares (SAM): por medio de marcadores o 
indicadores biológicos o químicos se expresa la presencia de una determinada característica 
antes de que ésta se manifieste.  

• Otras:  diversas tecnologías empleadas en las distintas disciplinas relacionadas con la 
biotecnología como la microbiología, biología molecular, bioquímica, inmunología, fisiología 
vegetal, nanotecnología, etc. 

  



	
	

	
	

10 

2.1.3. Aplicaciones productivas de la biotecnología 
 
La biotecnología es aplicada de manera transversal en la industria, sin embargo, se identifica 
primordialmente con tres grandes sectores productivos: agroalimentario (primario y alimentación), 
sanitario o de salud e industrial y medioambiental4 . La biotecnología del sector primario y de 
alimentación, busca mejorar la agricultura, acuacultura, la producción pecuaria, la producción forestal 
y la alimentación; la biotecnología sanitaria por su parte, está relacionada al desarrollo de terapias, 
productos y soluciones de diagnóstico para la salud humana y animal; y, finalmente, la industrial, 
produce sustancias que se emplean en muy diversos sectores industriales.5  A continuación se 
describen algunas de las actividades que están implicadas en cada sector productivo: 
 

• Sector primario y alimentación (agroalimentación): 
i) producción de nuevas variedades de plantas (cultivos resistentes –herbicidas, 

plagas, heladas-, mayores rendimientos, mayor valor nutricional, etc.); 
ii) producción de nuevas variedades de animales con características mejoradas 

(seleccionar ejemplares con características no deseadas, mejorar características 
alimenticias, etc.); 

iii) técnicas avanzadas de reproducción de plantas y animales; y, 
iv) desarrollo de alimentos funcionales como prebióticos y probióticos (aportan 

beneficios para la salud además de los nutrientes). 
 

• Sanitario o de salud:  
i) tratamientos y vacunas para prevenir y curar enfermedades (biofarmacéuticos, 

tratamientos experimentales –ingeniería celular y tisular, terapias génicas y con 
células madre, etc.-, terapéutica de moléculas pequeñas –mejora de eficacia y 
fármacos efectivos de acuerdo al perfil genético de los pacientes-); 

ii) métodos de diagnóstico; 
iii) farmacogenómica (medicina personalizada); y, 
iv) producción de dispositivos médicos (biosensores, tejidos biológicos, etc.).  

 
• Industrial:  

i) producción de compuestos químicos (biocombustibles, enzimas, disolventes, 
vitaminas, antibióticos, biopolímeros) ya que los procesos basados en biotecnología 
en algunos casos aumentan la eficiencia productiva en comparación con los 
procesos tradicionales;  

ii) producción de biomateriales (algodón o la madera para fabricar envases, embalajes 
y tejidos) y de bioplásticos a partir de biopolímeros;  

iii) iii) producción de enzimas (proteínas que catalizan reacciones bio químicas) para la 
producción de alimentos y piensos, mejorando la eficiencia productiva y facilidad de 
digestión. Elaboración de detergentes y papel, reduciendo consumo de energía e 
impacto ambiental;  

iv) uso de microorganismos para procesar agentes contaminantes (haciéndolos inertes 
o benignos), utilización de biosensores para detectar elementos dañinos para el 
entorno;  

v) extracción de minerales disueltos en líquidos empleando bacterias;  

																																																								
4 En Europa y recientemente en algunos otros lugares, denominadas respectivamente verde, roja y blanca. 
5 (COTEC, 2010).	
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vi) conversión de biomasa para producir combustibles, energía y compuestos químicos;  
vii) producción de biocombustibles mediante desarrollo de cultivos optimizados (con 

mayor contenido de aceites y mayores rendimientos por hectárea); y,  
viii) el desarrollo de nuevos procesos para convertir biomasa en biocombustibles. 

 
 

2.1.4. Bioeconomía (visión OCDE) 
 
“La bioeconomía puede definirse como la contribución de la biotecnología a la producción 
económica”, tiene un enfoque cada vez más relacionado con los principios del desarrollo sostenible 
y se basa en tres elementos clave: i) el conocimiento tecnológico (nuevos procesos de elaboración 
de diversos productos, lo que contempla un enfoque de comprensión y generación de “conocimiento” 
y desarrollo sistemático de actividades de investigación y desarrollo “I+D”); ii) uso de biomasa 
renovable (obtenida a partir de cultivos específicos –tradicionales y de organismos genéticamente 
modificados- y de desechos de vegetales resultantes de procesos industriales); y, iii) la integración 
entre el conocimiento y las aplicaciones, lo que permite economías de escala y de alcance o 
aplicación.6  
 
La relevancia de un enfoque económico de la biotecnología radica en la relación que existe entre los 
recursos, la producción, la creación de riqueza y la distribución y consumo de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. Es un enfoque sistémico del que no hay que perder cuenta 
porque no estamos ajenos a lo que ocurre a nivel mundial y para su correcta operación al interior de 
un país, se requiere que también lo hagan los diversos factores que intervienen como son: los 
resultados de los proyectos de I+D+i, oportunidades de mercado, modelos de negocios y elementos 
externos -población y nivel de renta; consumo de energía y cambio climático; agricultura, precios de 
los alimentos y el agua; costos sanitarios, tecnologías de soporte, soporte público a la I+D, aspectos 
regulatorios, propiedad industrial, actitudes sociales, entre otros. 
 
  

																																																								
6 (COTEC, 2010). 
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2.2. Cadena de valor: empresas biotecnológicas y sus modelos 
de negocio 
 

2.2.1. Tipos de empresas biotecnológicas y sus modelos de negocio 
 

La forma en que las empresas usan sus recursos para producir y vender productos y servicios 
biotecnológicos en el mercado se denomina modelo de negocios.7  
 
Las empresas biotecnológicas son aquellas que utilizan al menos una técnica biotecnológica para 
producir bienes o servicios y/o realizar actividades de I+D y se clasifican de la siguiente manera 
(Imagen 2): 

• Grandes empresas integradas (GEI): realizan la mayor parte de las actividades necesarias 
para desarrollar un producto biotecnológico (Investigación y desarrollo (I+D), producción, 
distribución y comercialización). 

• Empresas dedicadas a la biotecnología, denominadas también empresas completamente 
biotecnológicas (ECB). Buscan desarrollar aplicaciones comercializables de los resultados 
de Investigación y desarrollo (I+D) realizada en universidades y hospitales y, por lo general 
carece de los medios para fabricar y distribuir sus productos y servicios. 

• Empresas de Investigación y desarrollo (I+D): empresa que realiza I+D en Biotecnología. 
Dentro de esta categoría se encuentran las:  

o Empresas de I+D dedicadas a la biotecnología: empresas que dedican al menos el 
75% o más de su capacidad de investigación total a la I+D en biotecnología. 
 

Imagen 2 Definición de empresas biotecnológicas 

 
Fuente: adaptación de  (Van Beuzekom & Arunel, 2009) 

 
 
  

																																																								
7 (COTEC, 2010).   
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Las ECB por lo general requieren de años para desarrollar un producto o servicio comercializable, 
por lo que sea para licenciamiento o para desarrollar investigación bajo contrato, dependen de 
diversas fuentes de financiamiento como lo son: fondos de capital de riesgo, ofertas públicas de 
acciones y acuerdos con grandes firmas integradas. 

 
2.2.2. Cadena de valor 

 
La imagen 3 presenta la trayectoria que sigue un descubrimiento biotecnológico desde la 
investigación básica hasta llegar a su comercialización final para cada uno de los sectores de 
aplicación. Si bien la cadena de valor presenta un flujo vertical, horizontalmente también lo tiene; por 
un lado, porque las ECB tienen una simbiosis con las grandes empresas y viceversa y, por otro, 
porque de un sector a otro existe una relación de proveeduría en cuanto a materias primas, insumos, 
servicios, etc. 
 

Imagen 3 Estructura de la cadena de valor en el negocio biotecnológico 

 
Fuente: The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda, OECD  (COTEC, 2010) 

 
La relación entre las ECB y las grandes empresas integradas se da porque las primeras son 
proveedoras de tecnologías y servicios a las GEI, y esto les da recursos financieros, credibilidad e 
incorporación a la cadena de valor, pues ellas no podrían llevar un producto al mercado. 
 
En la aplicación a la salud humana, el sector está dominado por las grandes farmacéuticas, pero la 
disponibilidad de recursos a bajo costo (regularmente por programas de subvenciones), ha permitido 
que muchas ECB continúen operando de manera independiente. Algunas venden sus productos al 
mercado final y las demás, comercializan servicios o tecnologías en la parte intermedia de la cadena. 
En diversas ocasiones las GEI adquieren ECB, pero como continuamente entran nuevas empresas 
de este tipo al mercado, la proporción se mantiene. 
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En la aplicación agroalimentaria, en donde se incluye la producción primaria, el modelo que 
predomina es la concentración de capacidades tecnológicas y productivas en un pequeño número 
de GEIs, las cuales tienen gran capacidad de producción, por lo que les resulta rentable pagar 
licencias o incluso comprar ECBs para obtener nuevas tecnologías relacionadas a variedades de 
plantas y animales adaptadas a las características locales. Sus economías de escala y acceso a 
mercados de gran volumen les permite prorratear los costos regulatorios. 
 
En cuanto a la aplicación industrial, contar con grandes capacidades de ingeniería y producción a 
gran escala también hace que el mercado se concentre en pocas GEIs. Regularmente las ECBs que 
desarrollan tecnologías para los ámbitos de salud y de agroalimentación desarrollan también los 
bioprocesos relacionados y los transfieren a este tipo de GEIs. En esta categoría existen cada vez 
más procesos enfocados al tema medioambiental y estos son transferidos a las GEIs y también son 
empleados por las mismas ECBs para ofrecer servicios. 

2.3. Desarrollo tecnológico en biotecnología: las patentes como 
indicador 

 
Las solicitudes de patentes son uno de los indicadores más empleados para medir la actividad de 
desarrollo tecnológico. Por esta razón, en esta sección se analiza la historia de la actividad de 
patentamiento desde 1900, época en la que se empezaron a solicitar las primeras patentes, hasta 
2017. Para poder recabar esta información, se empleó la Clasificación Internacional de Patentes 
(CIP) y se identificaron aquellas relacionadas con biotecnología. A continuación, se describe este 
proceso, así como un análisis de la información recuperada del sistema PatentScope de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  
 

2.3.1. Clasificación Internacional de Patentes y la biotecnología 
 
La CIP es un sistema de organización de la información de patentes y modelos de utilidad que facilita 
la búsqueda de este tipo de documentos. La CIP define un código alfanumérico para las invenciones 
y está dividida en secciones (letras) y subsecciones (números), de acuerdo al tipo de sector 
tecnológico y aplicación al que pertenece la invención y características específicas de la misma.  Una 
solicitud de patente normalmente incluye varias clasificaciones, por lo que una búsqueda por 
clasificación específica permite ver el número de veces en las que ésta aparece. 
 
Las CIP relacionadas a biotecnología, de acuerdo a la OCDE (OECD Patent Databases) son (Imagen 
4): de la sección A (Necesidades corrientes de la vida), algunas clasificaciones de las subsecciones 
A01 y A61. De la sección C (Química y Metalurgia), algunas clasificaciones de las subsecciones C02, 
C07 y C12 y, finalmente, de la sección G (Física), algunas clasificaciones que corresponden a la 
subsección G01. En el apartado 2.3.2 se aborda a mayor detalle lo que contempla cada una de las 
clasificaciones. 
 
Se ha comentado con anterioridad que la biotecnología en muchos casos es transversal a los tres 
ámbitos que se han estado refiriendo, no obstante, algunas CIP son específicas para el sector 
primario y de alimentación (A01H1/00 y A01H4/00), al de salud (A61K38/00, A61K39/00, 
A61K48/00, C07K) y al industrial (C02F3/34). El resto aplica a dos o incluso a los tres ámbitos 
(C07G11/00, C07G13/00, C07G15/00, C12M, C12N, C12P, C12Q, C12R, C12S, G01N27 y 
G01N33). 
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Imagen 4 Clasificaciones CIP relacionadas a biotecnología 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de información de “OECD Patent Databases: 

 Identifying Technology Areas for Patents”  (OECD Patent Databases) 
 

2.3.2. Evolución de las solicitudes de patentes en biotecnología 
 
La historia del patentamiento en temas relacionados con la biotecnología surge a la par del siglo XX 
(Tabla 1). De acuerdo a los registros de la OMPI, en la primera década del siglo, se sometieron las 
primeras solicitudes y estaban relacionadas en mayor medida a equipos para enzimología o 
microbiología, enzimas y procesos de fermentación (C12M, C12N y C12P), así como a 
preparaciones médicas con péptidos y antígenos (A61K38/00 y A61K39/00). En menor medida, se 
empezaba a solicitar protección para sistemas de indexación8 (C12R), péptidos (C07K14 y C07K16), 
tratamientos biológicos de agua (C02F3/34), procedimientos de modificación de genotipos (A01H1), 
procesos de medida, investigación o análisis (C12Q) y métodos de investigación o análisis donde 
intervienen compuestos orgánicos (G01N33). En la segunda y tercera década no existen mayores 
novedades, más que el inicio de solicitudes en vitaminas (C07G13). 
 
En la década de 1930, inician las solicitudes de hormonas (C07G15), péptidos más pequeños 
(C07K4), procedimientos de purificación (C12S) y métodos de investigación o análisis donde 
intervienen compuestos orgánicos, en particular con proteínas, péptidos, aminoácidos y hormonas 
(G01N33). Para 1940, se empiezan a patentar antibióticos, pues si bien la penicilina surge en 1928, 
en esta década se empieza a producir a gran escala, también inicia la protección para reproducción 
de plantas por técnicas de cultivo de tejidos (A01H4). Para 1950, 1960 y 1970, las solicitudes se 
empezaron a triplicar9 con respecto a su década previa. En el primero y en el último de estos tres 
periodos no se identifican novedades en la materia patentada, pero para los 60’s se incorporan 
nuevos tipos de péptidos (C07K17 y C07K19), métodos de investigación o análisis con electrodos 
bioquímicos (G01N27) y en los que intervienen lípidos (G01N33).  
 
																																																								
8  Los códigos de indexación indican los elementos constitutivos esenciales de un compuesto o de una mezcla, o los grupos 

constitutivos de un compuesto, incluso los elementos o los componentes de un procedimiento o de una estructura; también 
pueden identificar las utilizaciones o aplicaciones de objetos técnicos clasificados.  

9  Hace referencia al número de veces que una CIP aparece en solicitudes. Lo mismo aplica para referencias similares en 
los siguientes párrafos. 
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Tabla 1 Solicitudes de patentes relacionadas a biotecnología por década 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras obtenidas en PatentScope de OMPI 

 
Para la década de los 80, época en la que surge la biotecnología moderna, las solicitudes de patentes 
casi se quintuplican con relación a la década anterior y surge la terapia génica10 (A61K48), de la 
misma forma, tienen un crecimiento muy superior a la media los procedimientos de purificación 
(C12S), los péptidos (C07K), los métodos de investigación o análisis con electrodos bioquímicos 
(G01N27) y con proteínas, péptidos y aminoácidos (G01N33), las terapias génicas (A61K48) y 
sistemas de indexación (C12R). En 1990, el número de solicitudes sube 3.6 veces, y la reproducción 
de plantas por técnicas de cultivo de tejidos (A01H4) crece 66 veces con respecto a los 80’s. Tanto 
las preparaciones médicas con péptidos, antígenos y material genético (A61K38, A61K39 y A61K48), 
los tratamientos biológicos de agua (C02F3/34), los compuestos orgánicos como antibióticos, 
vitaminas y hormonas (C07G11, C07G13 y C07G15) y los péptidos (C07K) suben por arriba de la 
media. 
 
En la primera década del siglo XXI, el crecimiento en solicitudes de patentes fue 1.65 superior al 
periodo anterior, sin embargo, entre 2001 y 2003 se da el mayor número de solicitudes de la historia. 
Los procedimientos de modificación de genotipos (A01H1), los equipos para enzimología o 
microbiología (C12M) y los procesos de medida, investigación o análisis (C12Q) son los que crecen 
por encima de la media y prácticamente crecen más del doble con relación al periodo anterior. La 
historia de la segunda década de este siglo apenas se está escribiendo y es importante referir que 
las cifras de los años 2015, 2016 y 2017 serán mayores a las presentadas en la tabla 1; esto se debe 
a los tiempos que se manejan en el mecanismo de publicación de patentes de acuerdo al Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Cabe destacar que la reproducción de plantas por 
técnicas de cultivo de tejidos (A01H4), los tratamientos biológicos de agua (C02F3/34) y los sistemas 
de indexación (C12R) ya rebasaron las cifras obtenidas en la década anterior. 
 
  

																																																								
10 Conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético (o cualquier otro método que permita editar o 

modificar la información genética del paciente) para prevenir o curar enfermedades genéticas. 
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Como lo muestra la gráfica 1, las enzimas (C12N), las preparaciones médicas con péptidos, 
antígenos y material genético (A61K38, A61K39 y A61K48) y los péptidos (C07K), son las 
clasificaciones que más se incluyen en solicitudes de patentes en temas de biotecnología. En 
segundo término, se encuentran los procesos de medida, investigación o análisis (C12Q), los de 
fermentación (C12P) y sistemas de indexación (C12R). 
 

Gráfica 1 Histórico de solicitudes de patentes por clase (1900-2017) 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras obtenidas en PatentScope de OMPI 
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2.4. La industria biotecnológica mundial  
 
La industria biotecnológica es relativamente reciente a nivel mundial y esto hace que no exista gran 
cantidad de información documentada. Para dar un panorama general se presentan las estadísticas 
sobre biotecnología recabadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE por sus siglas en español y OECD por sus siglas en inglés), cifras sobre las solicitudes de 
patentes de invenciones relacionadas con biotecnología obtenidas de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) e  información recabada sobre los países en diversas publicaciones, 
material promocional de los países en eventos internacionales de la materia y en los sitios web de 
organizaciones relevantes de los países. 
 

2.4.1. Indicadores mundiales de biotecnología 
 
Dentro de los primeros esfuerzos para reunir la situación que guardan las empresas y en general la 
industria en materia de biotecnología, la OCDE empezó a recopilar indicadores en la materia. En 
2001 recabó información de 21 países miembros y de 1 país observador. En 2006 de 23 países 
miembros y de 2 observadores y para 2016, de 28 y 3 respectivamente. A lo largo de este tiempo, la 
información presentada no ha sido homogénea11 en función de que los países recaban la información 
de distinta forma y para diversos periodos de tiempo, no obstante, con el paso del tiempo los 
indicadores se están empezando a estandarizar y cada vez se cuenta con mayor información que 
permite realizar mejores comparaciones y análisis. El presente documento muestra las cifras que se 
presentaron en 2016 y aunque de un país a otro aún existen diferencias en la información 
presentada, ésta permite mostrar un panorama general de la situación mundial de la biotecnología. 
 
Empresas en biotecnología 
 
Según los datos recabados por OCDE, el país con el mayor número de empresas biotecnológicas 
es Estados Unidos, con 11,554 empresas, seguido de España (2,742), Francia (1950), Corea del 
Sur (940), Alemania (726), Japón (553), Italia (489) y Reino Unido (470) (Gráfica 2). Sobresale, por 
un lado, el caso de los Estados Unidos dado que la cantidad de empresas es cuatro veces superior 
a su seguidor más cercano, España y, por otro lado, los casos de Francia, Alemania e Italia, en 
donde la proporción de empresas dedicadas a biotecnología es superior que las empresas 
biotecnológicas en general. La diferencia radica en que estas últimas emplean al menos una técnica 
de biotecnología en su actividad productiva y/o de I+D y que las que se denominan “dedicadas”, su 
actividad preponderante es la biotecnología. Es importante mencionar que, en el caso de algunos 
países como México, la información presentada refleja parcialmente la situación real, debido a que 
la metodología utilizada para recabar los datos, presenta información solo de una parte de las 
empresas (ver notas en la gráfica). Más adelante se proporciona mayor información sobre este 
aspecto. 
  

																																																								
11 Algunas diferencias radican en el empleo o no de una clasificación de las empresas (empresas biotecnológicas, empresas 
dedicadas a la biotecnología y empresas dedicadas a la I+D en biotecnología), el tamaño de las mismas (algunos países 
capturan todas las empresas, otros a partir de 10 empleados y otros más a partir de 20), etc. 
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Gráfica 2 Número de empresas biotecnológicas 

 

Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras de “OECD Key Biotech Indicators" 

 
En cuanto al tamaño de las empresas, en Japón y Estados Unidos las empresas de menos de 50 
empleados representan el 70% y el 58% del total, respectivamente; mientras que, para el resto de 
países europeos reportados en los primeros sitios en este indicador, la proporción es distinta: en 
Alemania 29.5%, Francia 26%, Italia 24.7%, Reino Unido 16.4% y España 13.5% (gráfica 3). Es 
importante mencionar que, en el caso de Brasil, Holanda y Suecia, los datos reportados 
corresponden a empresas de más de 10 empleados y en el caso de México, de 20. Esto puede 
significar que los casos de empresas sean más y que las proporciones sean distintas en esos países. 
Asimismo, en Japón, Reino Unido y Brasil no se cuenta con las cifras de las empresas dedicadas a 
biotecnología. Finalmente, en algunos países la información se recaba a partir de un censo y en 
otros sobre una muestra, lo que también deja ver que, para este último caso, la cifra real debe ser 
mayor. 
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Gráfica 3 Empresas biotecnológicas por número de empleados 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras de “OECD Key Biotech Indicators" 

 
 
Sector de aplicación de la biotecnología 
 
De acuerdo a los datos reportados por las empresas, en la totalidad de los países que se muestran 
en la gráfica 4, la principal aplicación de la biotecnología está relacionada con el ámbito de la salud: 
en Reino Unido un 84%, Austria 66%, Israel 60%, Italia 56%, Estonia 52% y tanto en Alemania como 
Bélgica, el porcentaje es cercano al 50%. Las aplicaciones más comunes, aunque no para todos los 
países son: medio ambiente, alimentos y bebidas, agricultura y procesos industriales, en ese orden. 
Nuevamente, la clasificación empleada en la recolección, puede tener sus variaciones de un país a 
otro. 
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Gráfica 4 Proporción de la aplicación de la biotecnología por país  

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras de “Key Biotech Indicators" (OECD, 2016)  

 
 

2.4.2. Liderazgo mundial en biotecnología 
 
De acuerdo a los indicadores disponibles se realizó un análisis de diversas fuentes para posicionar 
a los países más sobresalientes. Así, se identificó la posición para siete categorías:  

i) empresas biotecnológicas; 
ii) empresas dedicadas a biotecnología (incluidas también en el primer grupo); 
iii) solicitudes de patentes (2011-2013); 
iv) solicitudes de patentes con algunas CIP relacionadas con el ámbito de salud;  
v) solicitudes de patentes con algunas CIP relacionadas con el ámbito de la alimentación; 
vi) solicitudes de patentes con algunas CIP relacionadas con procesos industriales; y,  
vii) gasto privado en investigación y desarrollo. 

 
La tabla 2 presenta los resultados de las mejores 10 posiciones que son ocupadas por 11 países12. 
Estados Unidos encabeza cada una de las categorías y, por ende, tiene la primera posición mundial. 
El resto de los países ocupan una posición relativa en función de algunas consideraciones según las 
categorías observadas: por un lado, Japón y Reino Unido no especifican cuántas empresas tienen 
dedicadas a biotecnología, por lo que ocupan mejores posiciones; por otro lado, para el caso de la 
posición 10, Italia tiene más empresas que Holanda, tanto de biotecnología como dedicadas a ella, 
pero es este último país quien tiene un mayor número de solicitudes de patentes en biotecnología, 
lo mismo que para salud, alimentación y procesos industriales en particular. 

 
																																																								
12  ara el desarrollo de este análisis se definieron valores: 1 para la mejor posición por categoría, 2 para la segunda y así 

sucesivamente. Al sumar todas las categorías el resultado más bajo correspondió al país que tenía las mejores posiciones 
y así para todos los países y esto permitió definir la posición global. El código de color indica que entre más oscuro sea 
el recuadro, mejor posición se tiene. Italia y Holanda obtuvieron la misma puntuación global, por esta razón, ambos ocupan 
la misma posición, pero en la tabla se puede ver en qué categorías sobresale cada uno. 
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Tabla 2 Liderazgo mundial en la industria de la biotecnología 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras de “Key Biotech Indicators" (OECD, 2016) y  

búsquedas de información en PatentScope de OMPI 
 

 
En la tabla 2 no se incluyen los casos de China, Rusia e India, ya que no se cuenta con toda la 
información de los países que se compararon; sin embargo, es importante tenerlos presentes según 
los documentos analizados. De acuerdo a los datos de la OCDE reflejados en el documento “Key 
Biotech Indicators”, otros países que no alcanzaron a figurar dentro de las primeras 10 posiciones, 
pero que están teniendo actividades en materia de biotecnología son: Canadá, Dinamarca, Israel, 
Australia, Suecia, Austria, Singapur, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Polonia, Irlanda, 
Malasia, Hungría, República Checa, Sudáfrica, Grecia, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia, Lituania y 
Turquía. Asimismo, figuran algunos países latinoamericanos de los cuales se presentará un análisis 
en el siguiente apartado. Los países referidos en la tabla figuran en el listado de empresas de la 
OCDE y en el reporte sobre solicitudes de patentes de la misma institución. La gráfica 5 hace 
referencia de esto último. Estas 25 posiciones en la gráfica representan el 97.4% de las solicitudes 
de patentes a nivel mundial.13  
 

																																																								
13 (OECD, 2016). 
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Gráfica 5 Participación de países en solicitudes de patentes biotecnológicas, (2010-13)

 

Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras de “Key Biotech Indicators" (OECD, 2016) 
 
 
 

2.4.3. Indicadores de biotecnología en América Latina 
 
A partir de información de la OCDE14, donde se identifican países latinoamericanos que figuran en 
materia de biotecnología y a partir del estudio “Biotecnología y desarrollo” de la CEPAL15, se 
identificaron 7 países que están trabajando de manera más sobresaliente en la materia: México, 
Brasil, Argentina, Cuba, Chile, Colombia y Uruguay. La gráfica 6 presenta el acumulado de las 
solicitudes de patentes relacionadas con biotecnología de estos países en las últimas doce décadas. 
Brasil es el país que presenta mayor número de solicitudes, seguido por México y Cuba. La gráfica 
7 permite visualizar mejor la dinámica que existe en los países en materia de nuevos desarrollos en 
el campo de la biotecnología. Sobresalen Cuba, Uruguay y Chile como los países con mayor número 
de solicitudes por cada millón de habitantes. Por su parte, las barras amarillas y los porcentajes en 
naranja permiten identificar las solicitudes ingresadas del 2010 a la fecha. Chile y Colombia son los 
países donde la actividad inventiva en la materia es más reciente, con el 81% y el 64% del total de 
las solicitudes. Brasil 59%, Argentina, 59% y México 52%. Los casos de Uruguay y Cuba son los que 
presentan un menor dinamismo en el periodo referido con 36% y 19% respectivamente. 
 

 
  

																																																								
14 (OECD, 2016). 
15 CEPAL (Bisang, Campi, & Cesa, 2009), 
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Gráfica 6 Histórico de solicitudes de patentes de biotecnología  
en países de América Latina (1900-2017) 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras obtenidas en PatentScope de OMPI 

 
Gráfica 7 Análisis de solicitudes de patentes de biotecnología  

en países de América Latina (1900-2017) 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras obtenidas en PatentScope de OMPI 
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Finalmente, la gráfica 8 presenta los campos de aplicación de las solicitudes de patentes: salud, 
industrial y agroalimentario. En función de la transversalidad de la biotecnología, algunas solicitudes 
que aparecen en la biotecnología industrial (barras anaranjadas), también se incluyeron en el ámbito 
de biotecnología en salud (barras azules), ejemplo de esto son los procesos de fermentación, el 
empleo de enzimas y métodos de metrología.  
 
En el siguiente apartado se describirán los elementos específicos de esta gráfica para cada país, 
pero de manera genérica, permite visualizar los campos en los que se están desarrollando cada uno 
de los países. En todos ellos, el ámbito de la salud es el más común, seguido del industrial. En todos 
los casos, las solicitudes más recientes (2010 a la fecha) muestran que, el sector industrial es el que 
está creciendo con mayor intensidad, pero en los casos de Chile y Colombia es más notorio. Brasil, 
México, Chile y Argentina están generando desarrollos tecnológicos con aplicación agroindustrial, 
cosa que no sucede en Cuba. 
 
Gráfica 8 América Latina: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: Desarrollo propio a partir de cifras obtenidas en PatentScope de OMPI 
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Perfil productivo e industria biotecnológica 
 
El desarrollo de la aplicación de capacidades en biotecnología en los países está propiciado por los 
requerimientos de sus sectores productivos. En ellos se identifican las áreas en las que los países 
han desarrollado soluciones biotecnológicas o donde existen oportunidades en este sentido. Según 
Fernando Quezada, “Latinoamérica es más un mercado creciente para productos derivados de 
biotecnología, que un centro innovador en el ramo”16. Por esta razón, a continuación se describe el 
perfil productivo de cada país y las áreas de la biotecnología en las que han incursionado. Para el 
caso de México, estos y otros detalles serán presentados en el capítulo 3. 
 
Argentina 
 
Para 2015, se identificó la presencia de 201 empresas de biotecnología en Argentina enfocadas 
hacia diversas actividades en el ámbito agroalimentario (producción de semillas, micropropagación 
y sanidad y manejo ganadero), de la salud (desarrollo farmacéutico), reproducción humana asistida 
y desarrollo de insumos biotecnológicos para la industria. 
 
Cabe destacar que Argentina es el segundo productor de granos genéticamente modificados, 
después de Estados Unidos. Cuenta con el 23% de la superficie cultivada de OGM’s con producción 
de soya, maíz y algodón; para 2009 ya contaba con cultivos experimentales de girasol, papa, alfalfa, 
y trigo, entre otros. Ambos países en conjunto con Canadá y China contribuyen con el 99% de la 
superficie total de estos cultivos en el mundo. Asimismo, es uno de los pocos países que cuenta con 
la tecnología para producir ganado bovino transgénico, campo que comparte con Estados Unidos, 
Australia, Corea y Nueva Zelandia. En los últimos años, el país ha empezado a destacar en el tema 
de los biocombustibles. 
 
La gráfica 9 presenta el acumulado de solicitudes de patentes de residentes en Argentina. Como 
puede verse, al igual que en la mayoría de los países, las invenciones más protegidas son en el 
ámbito de la salud, no obstante, las aplicaciones industriales han tenido el mayor dinamismo del 
2010 a la fecha, con el 63% del total de las solicitudes. En el caso del ámbito agroalimentario, la cifra 
es pequeña, pero es una de las que presentan mayor dinamismo en la región.  
 
 
 
 
 
 
  

																																																								
16 Quezada, F (2005) Commercial biotechnology in Latin America: Current Opportunities and challenges. Commercial 

Biotechnology Review. 
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Gráfica 9 Argentina: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

 
 
Argentina cuenta con la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), organismo promotor del sector. 
Además de vincular a las empresas con los diferentes actores como entidades gubernamentales y 
académicas del país, lo hace con organizaciones fuera de él. Tienen diversas iniciativas de 
promoción, entre las que figuran BioArgentina “un encuentro virtuoso entre la ciencia y las 
empresas”.  
 
La tabla 3 muestra las exportaciones de Argentina y el valor que agregan al PIB en los sectores 
manufacturero, agropecuario y de minería. Por naturaleza, es en estas áreas en las que se enfocan 
los desarrollos en biotecnología y donde se encuentran oportunidades de requerimientos a satisfacer 
y para el establecimiento de colaboraciones de alto potencial. 
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Tabla 3 Principales exportaciones argentinas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de 
aceite vegetal 

18 

Soya 7.8 
Aceite de soya 7 
Maíz sin moler 5.7 
Camiones y camionetas (incluidos los vehículos de 
ambulancia) 

5.5 

Vehículos automotores para pasajeros (excepto los 
autobuses) 

3.5 

Trigo (incluso escanda) y comuña sin moler 1.9 
Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, 
salados o desecados 

1.7 

Otras partes para vehículos automotores, salvo motocicletas 1.6 
Medicamentos 1.6 
  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera 17.2 
Agropecuario 6 
Minería  3.9 

Fuente: (CEPAL, 2015) 
 

 
Brasil 
 
Brasil ocupa la posición más destacada en materia de biotecnología en la región latinoamericana. Si 
bien enfrentan muchos retos, las principales acciones que les ha permitido lograr esta posición son, 
un sector fuerte en ciencia y tecnología, legislación en la materia, un tejido empresarial público-
privado amplio y fortalecido con diversos programas e iniciativas como: apoyos para creación de 
empresas de base tecnológica, una amplia red de incubadoras tecnológicas, apoyo al desarrollo 
tecnológico en pymes, fomento a las redes de investigación, fondos para investigación y desarrollo, 
retención de remesas para fomentar la investigación de empresas extranjeras dentro de Brasil, y 
programas de capacitación, entre otros. Todo esto además de ser la región con mayor biodiversidad 
en el mundo. 
 
En sus datos más recientes OCDE contabiliza 151 empresas, sin embargo, hay fuentes que reportan 
cifras que van desde casi 300 a 400, donde el 70% de ellas son de corte privado.  El sur del país es 
donde se concentran la mayor parte de las empresas, en las regiones de Minas Gerais, Sao Paulo 
y Río de Janeiro. 
 
En el ámbito de la salud, tienen desarrollos relevantes en biofarmacéuticos, vacunas y hormonas; 
en el aspecto agroalimentario sobresalen sus desarrollos tecnológicos en materia de caña de azúcar 
(con una aplicación importante a biocombustibles) y tienen fortaleza en materia de genómica 
aplicada al sector ganadero. 
 
Como es el caso de otros de países latinoamericanos, la producción biotecnológica en materia de 
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salud ha sido la de mayor fortaleza, pero en los últimos años ha cobrado relevancia la biotecnología 
industrial, donde participan el 67% de las solicitudes de patentes del 2010 a la fecha y en el ámbito 
agroalimentario, donde la proporción es del 57% (gráfica 10) y es la de mayor número en América 
Latina (gráfica 8). 
 

Gráfica 10 Brasil: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

 
Se tenía registro de que existía la Asociación Brasileña de Empresas de Biotecnología (ABRABI), 
pero no se encontró un sitio web oficial, ni algún otro documento que refiera que siga activa. En su 
lugar se encontró la Asociación Brasileña de Biotecnología Industrial (ABBI), que busca representar 
a las empresas que resuelven retos en materia de alimentación, combustibles y materiales, con un 
enfoque en la disminución del impacto ambiental. Es una organización que reúne a muchas de las 
grandes multinacionales con presencia en el país. 
 
En el sitio web de “Science for Brazil” (Ciencia para Brasil), se hace referencia de que Brasil está 
invirtiendo en el área biofarmacéutica y en biotecnología industrial para especializarse en salud 
humana y agroindustria, ambos para los trópicos. 
 
En Brasil se realiza la versión latinoamericana de la Conferencia Bio (de la Biotechnology Innovation 
Organization), apoyado en Brasil por parte de BioMinas (una empresa que surge en 1990 y se 
especializa en diversas soluciones en temas de negocios biotecnológicos). La edición 2017 de “Bio 
Latin America Conference” a realizarse en Río de Janeiro se pospuso para 2018. 
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La tabla 4 presenta las exportaciones de Brasil y el valor que agregan al PIB en los sectores 
manufacturero, agropecuario y de minería. Es en estas áreas es en las que se enfocan los 
desarrollos en biotecnología y donde se encuentran oportunidades de requerimientos a satisfacer y 
para el establecimiento de colaboraciones. 
 
 

Tabla 4 Principales exportaciones brasileñas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Soya 11.1 
Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de 
hierro tostadas) 

7.5 

Petróleos crudos 6.2 
Aves de corral, muertas o limpias (incluso sus despojos, 
excepto el hígado), frescas, refrigeradas o congeladas 

3.4 

Azúcar de remolacha y de caña, sin refinar (excepto los 
jarabes) 

3.1 

Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de 
aceite vegetal 

3.1 

Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan 
café 

2.9 

Pulpa de madera al sulfato blanqueada, con excepción de la 
soluble 

2.8 

Maíz sin moler 2.7 
Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada 2.5 
  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera 11.4 
Agropecuario 5.2 
Minería  2.1 

Fuente: (CEPAL, 2015) 
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Chile 
 
Chile es uno de los países de América Latina donde la industria de la biotecnología es más reciente. 
Destaca el gasto público en I+D, que es superior a otros países de la región y un Programa Nacional 
de Biotecnología. Ambos aspectos han traído muy buenos resultados en sectores como agricultura 
y producción forestal; pesca y acuicultura, alimentación y salud humanas y finalmente la aplicación 
industrial al ámbito de la minería. 
 
Como en otros países, es complejo definir el número de empresas biotecnológicas, pero un estudio 
realizado por la CEPAL en 2009, hace referencia a datos obtenidos en otros estudios donde se 
revelan alrededor de 120 compañías que en aquel momento se caracterizaban por ser empresas 
muy pequeñas y muchas de ellas, de reciente creación. Las áreas de especialidad de las empresas 
están primordialmente enfocadas en micropropagación de cultivos, vacunas, reactivos e insumos 
para la salud humana y aquellas que están relacionadas con temas ambientales.17  
 
En el ámbito de la minería destaca el caso de la lixiviación de minerales con alto contenido de bronce 
mediante el uso de bacterias, proceso que permite separar las partes solubles de las insolubles y 
cuya tecnología fue desarrollada por CODELCO (Corporación Nacional de Cobre de Chile). Por otro 
lado, en el ámbito forestal, se encuentra la silvicultura de algunas especies de eucalipto, álamo y 
pino y que consiste en amplificar las ganancias genéticas para mejoramiento forestal. 
 
La gráfica 11 da muestra de que gran parte de las solicitudes de patentes en materia de biotecnología 
industrial y agroalimentaria se han realizado de 2010 a la fecha. El ámbito de la salud tiene una 
actividad importante, pero el 82% de la actividad de patentamiento fue previa a 2010. 
 

Gráfica 11 Chile: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

 
  

																																																								
17 (Bisang, Campi, & Cesa, 2009). 
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En Chile existe desde 2004 la Asociación Chilena de Empresas de Biotecnología (ASEMBIO) y 
agrupa alrededor de 60 empresas biotecnológicas para su promoción nacional e internacional. En 
términos de promoción del sector, cabe resaltar que, en 2015, Santiago de Chile fue sede de 
Biolatam, esfuerzo desarrollado por la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) con la 
colaboración de EBD Group (empresa líder en desarrollo de eventos de encuentros de negocios en 
ciencias de la vida), ProChile y ASEMBIO. 
 
La tabla 5 ilustra que sectores como la minería, la pesca y acuicultura, así como el forestal son las 
áreas de mayor relevancia en la economía chilena. Los desarrollos tecnológicos que se están dando 
en materia de biotecnología se enfocan a estas actividades, pero sin duda, también abren un 
panorama de oportunidades para tecnologías que fomenten la competitividad de esos sectores. 
 
 

Tabla 5 Principales exportaciones chilenas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Cobre refinado (incluido el refundido) 23 
Mineral y concentrados de cobre 22.2 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 5.9 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, con excepción de la 
soluble 

3.7 

Cobre blister y demás cobre sin refinar 3.5 
Vinos de uvas; mosto de uvas apagado con alcohol 2.9 
Uvas frescas 2.2 
Tablas aserradas longitudinalmente, etc., coníferas 1.3 
Minerales de titanio, vanadio, molibdeno, tántalo, zirconio, y 
sus concentrados 

1.2 

Frutas con hueso, frescas 1.2 
  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera 11.9 
Agropecuario 3.9 
Minería  9.9 

Fuente:  (CEPAL, 2015) 
 
 
Colombia 
 
De acuerdo a un estudio de la CEPAL de 2009, las primeras empresas biotecnológicas de Colombia 
surgen en 1996 en actividades de biología molecular (aplicada a inoculantes) y anticuerpos 
monoclonales. Posteriormente incursionaron en la micropropagación de cultivos y en el desarrollo 
de levaduras.18  
 
Setenta y seis por ciento de sus solicitudes de patentes en biotecnología industrial han sido a partir 
del año 2010 y el 43% en aplicaciones en salud. Se visualiza que la actividad en materia de 
patentamiento es relativamente reciente, pues gran parte de sus solicitudes son de los últimos 7 
																																																								
18 (Bisang, Campi, & Cesa, 2009). 



	
	

	
	

33 

años. (Gráfica 12). Comparados con otros países latinoamericanos, su actividad en desarrollos 
biotecnológicos innovadores es más bajo pues son los que presentan el menor número de solicitudes 
por cada millón de habitantes (2 por millón) y el penúltimo en números totales (gráfica 7). 
 

Gráfica 12 Colombia: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

 
Actualmente, parte de su visión de país al 2032, es la de ser reconocidos como líderes en desarrollo, 
producción y exportación de productos de alto valor agregado, resultado del uso sustentable de su 
biodiversidad, pues son uno de los países con mayor riqueza a nivel mundial: i) número uno en 
especies de aves, anfibios y orquídeas; ii) segundo lugar en plantas, flores, mariposas y peces de 
agua dulce; ii) tercero en reptiles y palmas; y, iv) cuarto en mamíferos. Para lograr esta visión, tienen 
un plan de atracción de inversión enfocado en tres áreas: i) biotecnología roja: desarrollo de 
productos terapéuticos y de diagnóstico para salud humana y animal; ii) biotecnología verde: nuevos 
productos agrícolas desarrollados a partir de sus recursos naturales; y, iii) biotecnología blanca: 
enzimas para uso industrial, cosmético y químico. El plan de atracción consiste en altas reducciones 
de impuestos derivadas de inversiones en investigación y desarrollo, exención de impuestos por 
compra de equipo para centros de investigación y habilitar doctores en las empresas, entre otros. 
 
En materia de promoción de la industria de la biotecnología, en 2013 se realizó la primera edición de 
Biolatam en la ciudad de Bogotá. Este evento fue organizado por ASEBIO (Asociación Española de 
Bioempresas), en conjunto con la agencia de promoción “Invest in Bogotá”. El evento contó 720 
asistentes de 29 países. 
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No se encontró la existencia de alguna asociación que vigile los intereses de todas las aplicaciones 
de la biotecnología; no obstante, si se encontró una para el caso de la biotecnología vegetal agrícola 
(AGRO-BIO), la cual busca primordialmente dar un respaldo científico a la biotecnología agrícola 
moderna. Ésta es un área donde existen muchos mitos e inconformidades en materia de organismos 
genéticamente modificados o plantas transgénicas, lo que representa una barrera de entrada. Esta 
asociación tiene organizaciones aliadas en otros países latinoamericanos (México, Argentina, Brasil, 
Chile y Costa Rica) que persiguen fines similares y están conformadas también por las grandes 
multinacionales. 
 
La tabla 6 presenta los sectores de mayor fortaleza en Colombia. Su sector productivo tiene sus 
principales aportaciones al PIB en la industria manufacturera, seguida de la minería y finalmente por 
el sector agropecuario. Sus principales exportaciones son de petróleo, carbón, café y flores. Los 
productos manufactureros como los polímeros, medicamentos, productos para el control de plagas 
y productos de cuidado personal están en segunda instancia, pero también son importantes para su 
economía.  Estos sectores representan áreas de oportunidad para negocios biotecnológicos. 
 

Tabla 6 Principales exportaciones colombianas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Petróleos crudos 37.1 
Carbón (antracita, hullas) 12.3 
Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café 7.4 
Flores y capullos cortados para adornos 3.7 
Productos de polimerización y copolimerización (v.g., polietilenos, 
poliestireno, derivados polivinílicos, etc., resinas de cumarona-
indeno) 

2.9 

Plátanos (incluso bananas) frescos 2.3 
Medicamentos 1.3 
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes (incluso los preparados 
para el ganado lanar y vacuno) y preparados similares 

1.3 

Otras ferroaleaciones 1.2 
Productos de perfumería, cosméticos, dentífricos y otros 
preparados de tocador (excepto el jabón) 

1.1 

  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera 12.2 
Agropecuario 6.8 
Minería  7.5 

Fuente: (CEPAL, 2015) 
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Cuba 
 
Cuba tiene el conglomerado en biotecnología más sobresaliente de América Latina. En este 
conglomerado de corte 100% público se trabaja bajo el principio del “ciclo cerrado”, que comprende 
investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos. De esta forma, y con la 
prioridad sobre el mercado interno, Cuba se ha desarrollado notoriamente, considerando además 
las condiciones ante el embargo comercial, en el ámbito biofarmacéutico y de la salud. Resultado de 
su estrategia, el gasto en investigación y desarrollo en Biotecnología a partir de 1989 es del 1.2 a 
1.7 de su PIB, además de resolver problemas de salud de la nación, le permite exportar a 48 países 
y ha desarrollado una gran infraestructura en la materia en lo que a partir de 2012 se denomina 
BioCubaFarma. 
 
BioCubaFarma es el Grupo de Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba que integra 
compañías que tienen 30 años de experiencia en desarrollo científico. Está formado por 31 
empresas: 19 productoras (con 62 instalaciones de producción), 9 comercializadoras, 3 empresas 
de servicio. Además, cuentan con distribuidores en las diversas provincias cubanas y 16 empresas 
en el exterior. En sus filas laboran 21,600 profesionales de alto nivel de especialización.  
 
Produce 525 medicamentos de los 849 que conforman el Cuadro Básico de Medicamentos del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ejemplos de su desarrollo innovador son alrededor de 50 
medicamentos, entre los que destacan la vacuna recombinante contra la hepatitis B, interferones y 
estrectoquinasas, melagenina contra el vitíligo, un producto para el colesterol, para la piel quemada 
y la vacuna contra la meningitis tipo B, desarrollo premiado por la OMPI.   
 
Si bien el desarrollo biotecnológico en materia de salud ha sido sobresaliente, en los últimos años la 
dinámica de protección intelectual es menor que previo al 2010. A nivel histórico, Cuba ocupa la 3er 
posición de los países comparados en la gráfica 8, pero considerando únicamente de 2010 a la 
fecha, se ubica en la 5ª posición en materia de salud y la 7ª en procesos industriales. En cuanto al 
sector agroalimentario, la isla no cuenta con solicitudes de patentes hasta la fecha, no obstante, 
BioCubaFarma se encuentra desde hace algunos años trabajando proyectos del sector 
agroalimentario: generación de bioproductos, plantas transgénicas resistentes a plagas, 
enfermedades, sequías y salinidad, y plantas de mayor valor nutricional. En materia de biotecnología 
animal, cuentan con un proyecto de clonación para obtener mayores rendimientos de leche. En el 
ámbito veterinario, desarrollaron una vacuna contra la garrapata bovina. 
 
La tabla 7 muestra que dentro de los principales productos de exportación relacionados con el ámbito 
de la salud se encuentran, además de los medicamentos, sueros y vacunas, instrumentos y aparatos 
de medicina y mobiliario médico-quirúrgico. Adicional a esto, destacan las exportaciones de otros 
productos que pueden ser susceptibles de incorporar biotecnología como: puros, crustáceos y 
moluscos, así como productos resultado de la minería: cemento y desperdicios y restos de cobre. 
Estas áreas pueden derivar en oportunidades de negocio, pues, según la información obtenida 
internamente, no se está realizando investigación y desarrollo. 
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Gráfica 13 Cuba: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

 
 

Tabla 7 Principales exportaciones cubanas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Medicamentos 7.4 
Puros 7.2 
Aeronaves más pesadas que el aire 3 
Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, 
salados o desecados 

2 

...de acero fino al carbono 1.3 
Cemento 1.2 
Desperdicios y restos de cobre 1.1 
Productos bacteriológicos, sueros, vacunas 1.1 
Instrumentos y aparatos de medicina, etc. (excepto los 
electromédicos) 

1.1 

Mobiliario médico-quirúrgico, etc. y sus partes 0.8 
  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera 15.3 
Agropecuario 4 
Minería  0.6 

Fuente: (CEPAL, 2015) 
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Uruguay 
 
Con base en un estudio de la CEPAL del año 2009, las primeras empresas biotecnológicas de 
Uruguay surgen en la década de los 80´s a partir de un programa público en el que científicos y 
empresarios realizaron micropropagación de cultivos, inoculantes, reactivos y desarrollo de algunos 
reactivos y medicamentos recombinantes.19 
 
En el mismo estudio arriba referido, se ubicaron 30 empresas de biotecnología, pero de acuerdo a 
con otra fuente local, entre 2010 y 2012 ya se identificaban 65 compañías que empleaban 
biotecnología, de las cuales 15 se dedicaban exclusivamente al tema. Asimismo, las exportaciones 
se triplicaron de 2010 a 2013. En Uruguay existe la Asociación Uruguaya de Biotecnología 
(AUDEBIO), quien en 2014 reporta que el 70% de los empresarios aumentaron sus ventas en 
volumen. Su mercado principal ha sido el internacional, esto debido a que su sector productivo es 
pequeño, pero visualizan que la biotecnología les permitirá hacer sustitución de importaciones.20  
 
La gráfica 14 presenta el histórico de solicitudes de patentes de residentes en Uruguay. Al igual que 
en la mayoría de los países, las invenciones más protegidas son en el ámbito de la salud, no 
obstante, las aplicaciones industriales han tenido el mayor dinamismo del 2010 a la fecha, con el 
42% del total de las solicitudes. En el caso del ámbito agroalimentario, la única solicitud es posterior 
al 2010. 
 

Gráfica 14 Uruguay: solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología (1900-2017) 

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información de PatentScope de OMPI 

  

																																																								
19 (Bisang, Campi, & Cesa, 2009).  
20 (Larronda, 2014). 
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La tabla 8 muestra las exportaciones de Uruguay. En cuanto al valor que agregan al PIB en los 
sectores manufacturero, agropecuario y minería, la CEPAL no muestra cifras. Por naturaleza, es en 
estas áreas en las que se enfocan los desarrollos en biotecnología y en las que se encuentran 
oportunidades de requerimientos a satisfacer y para el establecimiento de colaboraciones de alto 
potencial. 
 

Tabla 8 Principales exportaciones uruguayas (% del total)  
y valor agregado del PIB por actividad (2015) 

Exportaciones % 
Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada 18.7 
Soya 14.7 
Troncos para aserrar y hacer chapas en bruto-no coníferas 7.5 
Leche y crema (incluso sueros de mantequilla, leche 
descremada y crema agria), desecadas (en forma sólida, 
como pastillas o polvo) 

4.7 

Arroz abrillantado o pulido, pero sin otra elaboración (incluso 
arroz quebrado) 

4.2 

Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos 3.8 
Ganado vacuno (incluso búfalos) 1.9 
Queso y cuajada 1.8 
Tapas de lana 1.7 
Artículos de materias plásticas artificiales, n.e.p. 1.7 
  
Valor agregado del PIB por actividad % 
Industria Manufacturera N/D 
Agropecuario N/D 
Minería  N/D 

Fuente: (CEPAL, 2015) 
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2.5. Tendencias de la industria de la biotecnología 
 
A partir de la evolución que ha tenido la biotecnología y el contexto en el que se desenvuelve 
actualmente, se observan tres tipos de tendencias relacionadas con la tecnología, la innovación y 
los modelos de negocios. 

2.5.1. Tendencias tecnológicas 
 
Como se apreciaba en la tabla 1, en la que se muestran las últimas doce décadas en materia de 
solicitudes de patentes relacionadas con biotecnología, desde la década de los 80’s a la fecha, ha 
habido una gran revolución inventiva surgida del desarrollo del conocimiento científico aplicado. Hoy 
en día existen en el mercado diversos productos relacionados con estas tecnologías y la tabla 9 da 
cuenta de lo que se espera a partir de muchos de los inventos protegidos y diversas técnicas 
existentes. 
 
Un grupo de científicos mexicanos entrevistados dan cuenta de lo anterior, cada uno de acuerdo a 
su ámbito de conocimiento, sin embargo, varios de ellos coinciden en considerar que la “edición 
genética” revolucionará este ámbito. Esta tecnología que permite modificar cualquier célula de 
cualquier organismo vivo recibe el nombre de CRISPR-Cas 9 (Clustered, Regularly, Interspaced, 
Short, Palindromic, Repeats / Repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente 
interespaciadas). Es un avance en la ingeniería genética que imita el sistema inmune que usan las 
bacterias para protegerse de los virus, en otras palabras, es un antivirus para los bacteriófagos (virus 
que come bacterias). Es una tecnología natural que fue descubierta, no inventada y, que permite 
hacer ingeniería genética rápida, fácil y más accesible al mercado. Dentro de sus aplicaciones en 
salud se encuentran tratamientos para curar el VIH y otros retrovirus, el cáncer a partir de inyecciones 
de células modificadas o corregir ciertos errores en el ADN que causan más de 3,000 enfermedades, 
entre otras. A la par de las bondades mencionadas, también hay dilemas éticos y limitaciones 
tecnológicas por resolver.21  
  

																																																								
21 (Marraffini, 2017) 
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2.5.2. Tendencias sobre innovaciones (tecnologías en el mercado) 
 
Las innovaciones son aquellos productos y procesos nuevos o mejorados que llegan al mercado. La 
tabla 9 presenta la forma en la que se prevé llegarán al mercado en 2030 las innovaciones 
biotecnológicas para los tres ámbitos de aplicación:  
 

Tabla 9 Papel de las biotecnologías con alta probabilidad de alcanzar el mercado en 203022 

Bt en Agroalimentación Bt en Salud Bt Industrial 
 
Uso generalizado de técnicas de 
SAM en la agricultura y 
ganadería. 

 
Gran número de nuevos 
fármacos y vacunas basadas 
parcialmente en biotecnologías 
que reciben aprobación anual 
para su uso comercial. 
 

 
Enzimas mejoradas para una 
creciente gama de aplicaciones 
en el sector químico. 

 
Aparición de cultivos agrícolas 
MG con mayores contenidos en 
grasa y otras características que 
mejoran sustancialmente 
los procesos industriales. 

 
Mayor uso de la farmacogenética 
en las pruebas clínicas previas a 
la aprobación de medicamentos y 
en las prescripciones médicas, y 
mayor selectividad en la elección 
de pacientes para llevar a cabo 
los ensayos clínicos. 
 

 
Microorganismos mejorados, que 
pueden producir un número 
creciente de productos químicos 
en un solo paso, algunos de los 
cuales están desarrollados 
mediante biotecnología. 

 
Plantas y animales MG capaces 
de producir biomedicamentos y 
otros compuestos de alto valor. 

 
Mayor eficacia y seguridad en los 
tratamientos, debido a la 
conexión entre los datos 
genéticos, datos sobre historiales 
médicos y efectos a largo plazo 
de los 
medicamentos. Medicina 
personalizada. 
 

 
Desarrollo de biosensores para 
controlar en tiempo real la 
contaminación medioambiental, 
así como uso de la biometría 
para la identificación de 
personas. 

 
Producción de nuevas variedades 
de todos los cultivos relevantes 
para la alimentación humana y 
animal resistentes a las 
principales enfermedades y 
desarrollados mediante técnicas 
de OMG, SAM y otras. 
 

 
Uso generalizado de técnicas de 
análisis de riesgos genéticos para 
detectar probabilidades de 
contraer enfermedades en las 
que la genética tenga alguna 
influencia. 

 
Producción de biocombustibles 
de alta densidad a partir de caña 
de azúcar y cultivos celulósicos. 

 
Mejores diagnósticos para 
detectar características 
genéticas y enfermedades en 
ganadería y acuicultura (peces y 
marisco). 

 
Mejora en los sistemas de 
aplicación de fármacos por la 
convergencia de la biotecnología 
y la nanotecnología. 

 
Crecimiento de la cuota de 
mercado para biomateriales tales 
como los bioplásticos, 
especialmente en nichos en los 
que tengan alguna ventaja sobre 

																																																								
22 MG (modificados Genéticamente), SAM (Selección Asistida por Marcadores Moleculares) y OMG (Organismos 

Genéticamente Modificados) 
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los tradicionales. 
 

 
Clonación a gran escala de 
animales de alto valor. 

 
Desarrollo de nuevos alimentos 
funcionales, algunos de los 
cuales serán elaborados 
mediante técnicas de desarrollo 
de OMG y otras a partir de 
extractos de 
algas o plantas. 
 

- 

 
Uso generalizado de los OMG 
para producir en los países en 
desarrollo cultivos básicos para la 
alimentación con vitaminas, 
mayor valor nutricional, etc. 

 
Pruebas genéticas de bajo costo 
para detectar riesgos de padecer 
enfermedades crónicas: 
coronarias, artritis, diabetes tipo II 
y algunos tipos de cáncer. 
 

- 

-  
Uso de la medicina regenerativa 
para mejorar el tratamiento de 
algunos efectos de la diabetes y 
la sustitución o regeneración de 
algunos tipos de tejidos dañados. 
 

- 

 
Fuente: The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda, OECD en (COTEC, 2010) 

 
2.5.3. Tendencias en los modelos de negocio 

 
Según la OCDE, los sectores agroalimentario e industrial seguirán ocupando los modelos de negocio 
actuales (apartado 2.2.1). Las sinergias existentes entre las áreas de aplicación agrícola e industrial 
generarán la creación de nuevos modelos en colaboración (ejemplo: biorrefinerías, empresas 
productoras de semillas y agricultores). En el área de salud humana, el modelo tradicional de las 
ECB estará dejando de operar debido a que los inversionistas no obtienen los retornos prometidos 
al no lograr conseguirse el incremento de la productividad esperada de la I+D en la producción de 
biomedicamentos. Los negocios deberán enfocarse hacia nuevos nichos de mercado más seguros 
y con periodos de desarrollo de producto más cortos (ejemplo: dispositivos médicos, servicios). Las 
grandes empresas también cambiarán el modelo actual, basado en financiar la I+D a través de la 
venta de fármacos de gran consumo, para incursionar en la medicina personalizada, donde la 
farmacogenómica permitirá desarrollar y prescribir fármacos de acuerdo a la genética del paciente.23 
 
En cuanto a los modelos de negocio vistos desde el enfoque de la colaboración, se fortalecerá por 
un lado reducir costos al compartir recursos como la información y la propiedad intelectual y, por otro 
lado, la integración, que busca crear y mantener mercados a partir de sinergias que aceleran y 
reducen costos de I+D. 
 

																																																								
23 (COTEC, 2010) (OECD, 2009). 
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2.6. Dilemas en torno a la biotecnología 
 
Se han visto hasta ahora muchos de los beneficios de la biotecnología en la resolución de 
necesidades humanas y sociales, sin embargo, también existen dilemas en torno a su uso en 
diversas temáticas.  Ejemplos de esto son la manipulación de células y genética humana, donde se 
han observado intenciones por generar un sistema de castas determinado biológicamente. Hay 
padres interesados en los denominados “bebés de diseño”, donde prevalecen los propósitos 
estéticos. La experimentación con humanos para revertir efectos de enfermedades, incluso revertir 
casos de muerte cerebral. En cuanto a los Organismos Modificados Genéticamente, se les ha 
relacionado con el incremento en las alergias, se ha identificado su impacto en la biodiversidad de 
los ecosistemas y el problema de los monopolios y de dependencia creados a partir de los derechos 
de propiedad intelectual de semillas. En el caso de los biocombustibles el dilema es que haya cultivos 
para este fin y que existe un gran problema de hambruna en muchas regiones del mundo. En el 
ámbito de los recursos marinos, los altos costos de exploración, especialmente en hábitats de difícil 
acceso, la invasión e intrusión en ecosistemas acuáticos durante la bioprospección, la pérdida de 
biodiversidad y contaminación (especialmente en zonas costeras) por parte de los negocios que 
obtienen sus productos de plantas y animales salvajes (principalmente en el sector cosmético y 
nutracéutico). En el caso de animales transgénicos, el que no deban de ser introducidos al 
ecosistema ya que pueden llegar a desbalancear el equilibrio del ecosistema, el problema del 
bioterrorismo, entre otros. 
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3. La industria biotecnológica en México 
 

3.1. Descripción de la industria  
 
De acuerdo a la cadena de valor que se presentó en el apartado 2.2.2, las actividades que se 
desarrollan a lo largo de ella inician con la generación de conocimiento, posteriormente se 
desarrollan actividades de producción y finalmente vienen las cadenas de comercialización. Este 
conjunto de actividades conforma la industria de la biotecnología en la que se transforman materias 
primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer diversas necesidades. 
 
Para generar productos innovadores, la base es el desarrollo de tecnologías y esto implica aplicar el 
conocimiento científico en la resolución de necesidades específicas. Por su parte, la transformación 
de las materias primas en productos conlleva procesos productivos. A continuación, se presenta una 
descripción de la oferta científica y productiva que desarrolla dichas actividades y que conforma la 
industria biotecnológica en México. 

3.2. Oferta biotecnológica científica en México  
	

3.2.1 Infraestructura científica y tecnológica en biotecnología en México 
 

En México existe una amplia red de instituciones que ofrecen formación académica en biotecnología 
y que además cuentan con especialistas e infraestructura para desarrollar investigación y desarrollo 
tecnológico. Muchas de estas instituciones prestan servicios a la industria y cada vez es más común 
el desarrollo de investigación conjunta y la cultura de transferencia tecnológica se ha hecho más 
fuerte. 
 
Instituciones de educación superior que desarrollan investigación científica y 
tecnológica y tienen oferta académica en biotecnología 

• Universidad Nacional Autónoma de México  
o Instituto de Biotecnología UNAM-Morelos 
o Centro de Ciencias Genómicas-Morelos 
o Instituto de Investigaciones Biomédicas 
o Facultad de Química 
o Instituto de Ingeniería (Coordinación de Ingeniería Ambiental, Coordinación de 

Bioprocesos Ambientales, Coordinación de Ingeniería de Procesos Industriales y 
Ambientales) 

o Facultad de Medicina 
o Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

• CINVESTAV (IPN) 
o Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) 

• Instituto Politécnico Nacional (Red Biotecnología) 
o CIBA (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada)-Tlaxcala 
o UPIBI (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología) 
o CBG (Centro de Biotecnología Genómica) 
o ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas) 
o CIEMAD (Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio 
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Ambiente y Desarrollo) 
o CIIDIR (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional)-Sinaloa  
o CIIDIR (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional Unidad Durango)-Durango  
o ESM (Escuela Superior de Medicina) 
o CICIMAR (Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas) 
o ENMH (Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía) 
o CEPROBI (Centro de Desarrollo de Productos Bióticos) 

• Universidad Autónoma Metropolitana  
o Unidad Iztapalapa (Biotecnología vegetal, Bioquímica de macromoléculas, 

Biotecnología ambiental para tratamiento de aire contaminado, Residuos sólidos, 
Microbiología ambiental y tratamiento de aguas residuales, Biotecnología 
alimentaría, Metabolitos secundarios e ingeniería genética, Fisiología microbiana, 
Biología molecular y enzimología de hongos filamentosos, Alimentos fermentados 
y enología, Fermentación en medio sólido, Ingeniería y fisicoquímica de sistemas 
dispersos alimenticios, Biotecnología de productos hortofrutícolas) 

Unidad Cuajimalpa (Fisiología celular y tisular, Estudios moleculares de sistemas biológicos, 
Fisicoquímica y diseño molecular, fisicoquímica e interacción de biomoléculas, biosistemas 
en medio ambiente y energía, Fábricas celulares en bioprocesos, Ingeniería de sistemas de 
bioprocesos:  

• Colegio de Postgraduados (Biotecnología Microbiana, Vegetal y Animal) 
• Universidad Autónoma Chapingo (Biotecnología Agrícola: recursos genéticos, ingeniería 

genética y mejoramiento asistido) 
• Universidades estatales y locales 
• Universidades Privadas: 

o ITESM (Líneas de Investigación: Biotecnología de alimentos, Ingeniería en 
bioprocesos, Biotecnología farmacéutica y médica, Química biológica) 

o Universidad Iberoamericana Cd. de México (Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química) 

o Universidad de las Américas Puebla (Maestría en Biotecnología, Maestría en 
Biomedicina Clínica, Maestría en Ciencias de los Alimentos) 

o Universidad de La Salle 
§ Facultad de Ciencias Agropecuarias (Especialización en Biotecnología de 

la Reproducción 
 
Centros SEP-CONACYT 

o Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) 
o Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 
o Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) 
o Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 
o Instituto de Ecología (INECOL) 
o Instituto Potosino de Investigación Científica (IPICYT) 
o El Colegio de la Frontera Sur – (ECOSUR) 
o Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 

del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 
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Institutos Nacionales 
• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
• Instituto Nacional del Petróleo (IMP) 
• Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) 
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) 
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 
• Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) 
• Instituto Nacional de Perinatología (INP) 
• Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) 

 
Laboratorios nacionales 
Los laboratorios nacionales son unidades de investigación especializada para el desarrollo científico 
y la innovación en temas fundamentales.  Estos laboratorios se establecen en asociación entre 
instituciones de diferentes regiones del país a fin de expandir las capacidades científico-tecnológicas 
de los diferentes grupos de investigación y tienen tres principales funciones: la investigación, la 
formación de recursos humanos y la prestación de servicios.  

1. Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización Vegetal - Universidad de 
Guadalajara  

2. Laboratorio Nacional para Investigación en Inocuidad Alimentaria - CIAD 
3. Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica para la Conservación de los 

Recursos Genéticos – Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, UNAM 
4. Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad – Instituto de 

investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM 
5. Laboratorio Nacional para la Producción y Análisis de Moléculas y Medicamentos 

Biotecnológicos – Instituto de Biotecnología, UNAM 
6. Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio del Sector Agroalimentario y Forestal – 

Universidad Autónoma de Chapingo 
7. Laboratorio Nacional PLANTECC – CINVESTAV-IPN Irapuato 
8. Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental - IPICYT 
9. Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera -  Instituto de Ingeniería, UNAM 
10. Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias - IPICYT 
11. Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía – Instituto de Geología, UNAM 
12. Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo – Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

UNAM 
13. Laboratorio Nacional de Canalopatías – Instituto de Fisiología Celular, UNAM 
14. Laboratorio Nacional en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en 

Enfermedades Crónico-Degenerativas – Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, 
UNAM 

15. Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia -Facultad de 
Ciencias, UNAM 

16. Laboratorio Nacional de Biobanco – Universidad Autónoma de Nuevo León 
17. Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión – Centro de Investigaciones en Óptica 
18. Laboratorio Nacional de Recursos Genómicos – Instituto de investigaciones Biomédicas, 

UNAM 
19. Laboratorio Nacional de Medicina Personalizada - CIATEJ 
20. Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos – Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares 
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3.2.2 Científicos y tecnólogos en biotecnología en México 
 
En el Sistema Nacional de Investigadores en México existen registrados 3,163 investigadores en el 
Área VI Biotecnología y ciencias agropecuarias en 2017. Considerando los campos, disciplinas, 
subdisciplinas y especialidades relacionados a biotecnología en sus diversas aplicaciones, se 
encontraron 866 investigadores. 
 
La imagen 5 presenta el mapa de ubicación de los científicos y tecnólogos en biotecnología, la gráfica 
15, la proporción de investigadores de acuerdo a su nivel en el sistema y la gráfica 16 ambos 
aspectos por entidad federativa. Como puede verse, la mayor concentración se da en la Ciudad de 
México, seguida muy de cerca por el estado de Morelos.  Estas entidades, además, tienen 
concentraciones importantes de los niveles 2 y 3.  En este último nivel, Morelos sobresale 
considerablemente. Nuevo León es quien ocupa la tercera posición, posterior a ellos; estados como, 
Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Sonora, tienen cifras muy similares. 
 

Imagen 5 Mapa de científicos y tecnólogos en biotecnología en México (SNI) 
 

 
Fuente: desarrollo propio 
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Gráfica 15 Proporción de investigadores relacionados 
Con biotecnología por nivel de SNI 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
 

Gráfica 16 Número de investigadores del SNI por nivel y entidad federativa  

 
Fuente: desarrollo propio 

 
Los investigadores pertenecen primordialmente a las instituciones que se mencionan en el apartado 
anterior y son la UNAM, el IPN junto con el CINVESTAV-IPN y la UAM las universidades con mayor 
concentración de investigadores en el SNI. 
 
Es importante mencionar que las instituciones que se han referido en estos dos apartados cuentan 
con programas que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y en 
ellos se forman a las futuras generaciones de científicos y tecnólogos del país. 
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3.3. Oferta biotecnológica productiva en México  
 
Como se había referido previamente, la industria biotecnológica mundial es relativamente reciente 
cuando se habla de biotecnología moderna. México figura dentro de los países en los que se 
desarrolla biotecnología, sin embargo, la industria es más reciente comparada con lo desarrollado 
en otros países. De acuerdo a cifras del módulo sobre actividades de biotecnología y nanotecnología 
(MBN) de la Encuesta sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014, también reflejadas 
en las estadísticas de OCDE en 2016, en México se reportan 154 empresas que son usuarias de 
algún tipo de biotecnología dentro de sus actividades y 46 que realizaron o contrataron a terceros 
para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la materia. 
 
Esta encuesta se realiza cada 2 años por el INEGI y aporta elementos interesantes sobre la industria 
biotecnológica, pero también es muestra de la novedad en la materia. En su edición 2010 aún no 
reportaba cifras específicas sobre biotecnología. En 2012 se incorporó el módulo sobre actividades 
de biotecnología y nanotecnología (MBN). En esa ocasión, se recabaron (o al menos se hicieron 
públicas) cifras agregadas de 2010 y 2011 sobre indicadores como i) número de empresas que 
hicieron uso de la biotecnología, el tipo de tecnología utilizada (el área de aplicación, el número de 
personas que participaron -indicando el género-) y ii) cifras sobre investigación y desarrollo 
tecnológico (gasto intramuros 24  y extramuros 25  y, personal ocupado -por formación y área de 
ocupación, así como por género-). Para 2014, se presentaron dichas cifras para 2012 y 2013, pero 
a diferencia de la encuesta anterior, se desagregaron por entidad federativa, sectores industriales y 
en algunos casos por tamaño de empresa. La edición 2016 aún no se publica. Estas cifras se 
reportan en las estadísticas que presenta la OCDE y en sus acotaciones metodológicas se hace 
referencia del origen de las cifras que se presentan por país. En el caso de México, describe que 
son cifras de empresas biotecnológicas (al menos hacen uso de la biotecnología), no se trata de 
empresas exclusivamente innovadoras, se obtienen de una muestra de empresas y la muestra no 
incluye empresas de menos de 20 empleados. Las acotaciones son distintas para cada país. 
 
Otras fuentes manejan números distintos. En una de ellas (Amaro Rosales & Morales Sánchez, 
2010) los autores hacen referencia de la complejidad de obtener cifras de empresas y más aún de 
diferenciar si únicamente emplean alguna técnica de biotecnología o si son desarrolladoras de 
procesos y productos biotecnológicos. En su estudio listan 33 grandes empresas y/o multinacionales 
y 68 empresas de capital nacional. Presentan estas cifras y nombre de empresas únicamente como 
una referencia y explican que, a partir de la dificultad de encontrar información de ellas, por lo menos 
saben que el 50% de ellas existen y tienen alguna relación con la biotecnología. 
 
Otro estudio menciona que el mayor número de empresas relacionadas con la materia hacen uso de 
procesos de fermentación tradicionales, desarrollan productos a alta escala de producción y bajo 
valor agregado y refiere que, en este ámbito, para 1977 en México ya había empresas productoras 
de bebidas alcohólicas (70) y de productos lácteos (430). Comenta que para ese momento eran 
pocas empresas derivadas de biotecnología moderna, pero su número y presencia nacional e 
internacional comenzaba a aumentar. Este estudio presenta, como lo mencionan los autores, “sin 

																																																								
24 Comprende los gastos correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizado dentro de las 

instalaciones de la empresa. Son proyectos que ella misma conduce, aun cuando se haga uso de otras instalaciones o 
infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien financie el proyecto (INEGI, 2012). 

25 Comprende los pagos a terceros para realizar investigación y desarrollo tecnológico cuando la empresa no conduce la 
investigación. Se trata de proyectos que el tercero conduce, aun cuando haga uso de instalaciones o infraestructura de la 
empresa, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto (INEGI, 2012). 
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distinción alguna” un listado de alrededor de 300 empresas (clasificado por sectores de aplicación), 
no identificando las actividades de biotecnología realizadas (tradicionales o de innovación y 
desarrollo).26 
 
Al realizar el presente estudio, se encontraron similares limitaciones de información y aunque ya 
existen las cifras de la ESIDET-MBN del INEGI y las que presenta OCDE, se consideró importante 
tratar de contribuir al trabajo de estos organismos y de los autores predecesores referidos y otros no 
referidos, pero considerados. Esto sobre todo porque en un trabajo de campo realizado con 
especialistas en la materia (científicos con experiencia en transferencia tecnológica y 
emprendimiento biotecnológico) y bajo la propia experiencia, se sabe que existe un número cada 
vez más grande de empresas micro y pequeñas, que son las que, empleando técnicas relacionadas 
con biotecnología moderna, están llevando (o buscando llevar) al mercado productos y procesos 
innovadores. Por su puesto, estas actividades también las realizan algunas empresas medianas y 
grandes, pero el énfasis en las otras se debe a que esas son más difíciles de identificar y hoy en día 
no se tiene documentada esta parte de la Industria Biotecnológica en México. 
 
Para elaborar lo anterior, se tomaron en cuenta las empresas reportadas en diversas publicaciones27, 
empresas con RENIECYT que en su nombre llevaran el término biotecnología o alguno relacionado, 
empresas que han sido beneficiarias los últimos años de programas PEI, FIT, FOMIX y FINNOVA, 
que especifican proyectos de biotecnología, empresas con solicitudes de patentes relacionadas con 
la materia, información encontrada en la página de internet de la Academia Mexicana de las Ciencias, 
empresas que han participado en foros en la materia como BIO International Convention, BioSpain, 
en las Agendas de Innovación por estado que marcan a la biotecnología como sus áreas o nichos 
de especialización y entrevistas con científicos reconocidos en la materia de instituciones como el 
IBt-UNAM y el CINVESTAV Irapuato. 
 
Como resultado de este análisis de fuentes de información, se generó un listado con 553 empresas. 
Como lo refieren otros autores, se sabe que deben existir más, sobre todo en el caso de empresas 
que emplean biotecnología tradicional y también que habrá algunas que ya no existan, con todo y 
que se eliminaron algunas de las cuales hubo conocimiento de eso.  ProMéxico cuenta con el listado 
de empresas de las cuales a continuación se presentan algunos gráficos e imágenes que nos dan 
una visión general de la industria de la biotecnología en México. 
 
La gráfica 17 permite ver que el 59% de las empresas del listado generado, son empresas que 
además de ser usuarias de biotecnología, son desarrolladoras de algún nuevo proceso o producto. 
Por su parte, en la gráfica 18 se denota que del 51% no se tiene detalle del tamaño de la empresa, 
pero del resto vemos que el 7% son grandes, 7% medianas, 12% pequeñas y 21% son empresas 
micro. Estas últimas son 117 empresas y considerando una parte de las empresas pequeñas y 
también de las que no se dispone información que pueden ser micro y pequeñas, vemos que 
seguramente se supera la cifra que se tiene contabilizada en los registros oficiales. 
 
 
  

																																																								
26 (Trejo Estrada, 2010). 
27 (Trejo Estrada, 2010), (Amaro Rosales & Morales Sánchez, 2010) y otras referencias como las publicaciones del Dr. 

Francisco Bolivar Zapata del IBt. 
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Gráfica 17 Empresas y su relación con la biotecnología 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
 
 

Gráfica 18 Tamaño de las empresas relacionadas con biotecnología 

 
Fuente: desarrollo propio 

Las entidades federativas con mayor número de empresas son Cuidad de México, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Morelos (Gráfica 19). En todas ellas, el porcentaje 
que hace o tiene intención de hacer desarrollo tecnológico en la materia es superior al 50%, excepto 
la Ciudad de México donde el 36% tiene esa característica y el 64% realizan biotecnología 
tradicional.  
 
Sobresalen casos como Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Durango, Yucatán, 
Chiapas, Baja California Sur, Colima, Tabasco y Tlaxcala, donde la biotecnología se enfoca al menos 
en un 70% de los casos de empresas, en desarrollo de productos y procesos biotecnológicos. 
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Gráfica 19 Número de empresas por entidad federativa y proporción de empresas                                  
que presuntamente realizan investigación y desarrollo (I+D) en biotecnología 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
 
En México, el 47% de las empresas hacen proyectos de biotecnología agroalimentaria, el 33% 
relacionada con salud y el 19% de los casos con enfoque industrial (gráfica 20). Es importante 
mencionar que una misma empresa puede realizar proyectos en una, dos o incluso las tres 
aplicaciones. Muy comúnmente, quien desarrolla una tecnología con aplicación en salud también lo 
hace en los bioprocesos industriales relacionados y lo mismo sucede en el caso agroalimentario. 
 

Gráfica 20 Proporción de empresas de acuerdo a la aplicación de la biotecnología 

 
Fuente: desarrollo propio 
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Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco son las tres entidades que únicamente tienen empresas 
enfocadas a la agroalimentación, diez entidades hacen biotecnología agroalimentaria e industrial; y 
el resto tiene empresas en las tres aplicaciones (gráfica 21).  
 
En los siguientes apartados se describen a mayor detalle las entidades federativas de acuerdo a su 
relación con cada una de las aplicaciones de la biotecnología y se describen algunos proyectos en 
los que pueden verse las actividades de investigación y desarrollo que se están llevando a cabo ya 
sea en temas de biotecnología moderna o tradicional. 

 
Gráfica 21 Proporción de aplicaciones de la biotecnología por entidades federativas 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
3.3.1 Biotecnología agroalimentaria 

 
Como ya se había descrito, la biotecnología agroalimentaria, conocida en algunos lugares como 
biotecnología verde (imagen 6), contempla la aplicación de diversas técnicas para que mediante el 
empleo de sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, se logre la producción de nuevas 
variedades de plantas y animales con características particulares, técnicas avanzadas de 
reproducción de plantas y animales, desarrollo de alimentos funcionales como prebióticos y 
probióticos, diversos insumos, productos y procesos empleados en el sector primario y en la industria 
de alimentos y bebidas, entre otros.  
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Imagen 6 Biotecnología verde 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
Cadena de valor y actores clave  
	
Dentro de la cadena de valor de la biotecnología agroalimentaria (imagen 7) participan diversas 
organizaciones: por un lado las instituciones científicas donde se desarrollan las actividades de 
investigación básica y aplicada (descritas en el apartado 3.2.1), las empresas enfocadas a la 
biotecnología que desarrollan tecnologías (nuevas variedades de plantas, animales genéticamente 
modificados, nuevas técnicas de producción, de manejo de biomasa, etc.) que son incorporadas por 
los productores de material seminal y embriones y los productores de semillas (o por otros eslabones 
de la cadena). Estas empresas, también pueden desarrollar este tipo de innovaciones internamente. 
Los productos desarrollados por estas empresas pasan a la producción primaria de manera directa 
o por medio de empresas que distribuyen insumos y productos, quienes también pueden prestar 
algún servicio como consultoría. La producción primaria a su vez pasa a otras industrias, como la de 
alimentos, bebidas y el resto de las industrias, donde se da un proceso de transformación y el 
resultado es un producto terminado (alimentos, bebidas, fármacos, ropa, etc.) comercializado a los 
consumidores finales. Como puede verse, a lo largo de la cadena siempre hay una relación con otras 
aplicaciones de la biotecnología, ya sea aportando insumos a esas industrias o recibiendo insumos 
de ellas. 
 
 
  



	
	

	
	

54 

Imagen 7 Cadena de valor de la industria biotecnológica agroalimentaria (modelo conceptual) 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
En el estudio realizado se encontraron al menos 277 empresas que realizan actividades relacionadas 
con la biotecnología agroalimentaria. De un poco más de la mitad de ellas no se tiene detalle del 
tamaño que tienen, de las restantes, 18% son microempresas, 14% son pequeñas, 9.7% son 
medianas y el 5.8% grandes. 
 
La imagen 8 presenta el mapa de la biotecnología agroalimentaria en México y la gráfica 22, las 
empresas encontradas por entidad federativa. La mayor concentración de empresas se encuentra 
en la Ciudad de México (49 empresas), aunque vale la pena mencionar que, en diversos casos, las 
empresas sobre todo medianas y grandes, tienen sus instalaciones productivas en alguna o varias 
entidades federativas y sus oficinas corporativas en dicha ciudad. Le siguen Jalisco, Estado de 
México, Guanajuato y Nuevo León con 29, 22, 20 y 18 respectivamente. Coahuila y Sinaloa, tienen 
17 cada uno. 
 

Imagen 8 Mapa de la biotecnología agroalimentaria en México 

 
Fuente: desarrollo propio 
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Gráfica 22 Número de empresas de biotecnología agroalimentaria por entidad federativa 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
A continuación, se presentan algunos casos de proyectos de desarrollo tecnológico de biotecnología 
agroalimentaria tanto moderna como tradicional. Entre paréntesis aparece la organización que 
desarrolla el proyecto y la entidad federativa donde se ubica. Cuando se trata de centros públicos de 
investigación, estos desarrollos se transfieren a la industria o fueron desarrollados por contrato por 
alguna empresa28: 

• Desarrollo de nuevos tensoactivos altamente efectivos y amigables al medio ambiente para el 
sector agroquímico (Oxiteno México- Ciudad de México). 

• Desarrollo e implementación del "Paquete Biotecnológico Alibio" para control de plagas y 
enfermedades en agave tequilero (Alianza con la Biosfera- Ciudad de México). 

• Producto biodegradable, fabricado a base de celulosa reciclada, para el sector agroindustrial 
(Verdek Transformaciones Sustentables- Ciudad de México). 

• Transferencia tecnológica de una proteína quimérica para la prevención del virus del síndrome 
respiratorio y reproductivo porcino (Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco- Jalisco). 

• Integración de un paquete tecnológico para dos productos con propiedades prebióticas 
obtenidos por síntesis enzimática a partir de jugo de caña y/o azúcar grado comercial (Centro 
de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco- Jalisco). 

• Proceso de producción y uso de microorganismos biopreservadores para el control de 
microorganismos patógenos y deteriorativos en quesos frescos (Sigma Alimentos Lácteos- 
Jalisco). 

• Transferencia de un proceso biotecnológico para la producción de fitoestimulantes 
microbianos de uso hortícola (Laboratorios Agroenzymas- Estado de México). 

• Implementación de técnicas, metodologías y manual de procedimientos para la 
caracterización del producto Baktillis para nuevas aplicaciones de Control Biológico en 
cultivos agrícolas del mercado nacional e internacional (Biokrone-Guanajuato). 

• Nuevo aditivo alimenticio 100% natural-orgánico como alternativa a los antibióticos usados en 
																																																								
28 Padrón de beneficiarios FINNOVA 2011-2016 
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el sector animal (Nutrición y Genética Saludable-Guanajuato). 
• Uso de -molecular Breeding- y de -Single Embryo Descent- como herramientas 

biotecnológicas en el desarrollo de nuevos híbridos de hortalizas adaptadas a diferentes 
condiciones agroclimáticas de México (Nunhems México-Guanajuato). 

• Nueva tecnología para obtener un insecticida biológico de amplio espectro mediante 
fermentación bifásica en un sustrato orgánico (Bioamin-Coahuila). 

• Desarrollo y prueba a nivel piloto de prototipos de herbicidas orgánicos a base de compuestos 
con actividad alelopática para su aplicación en cultivos de importancia económica (Green 
Corp Biorganiks de México-Coahuila). 

• Desarrollo de un nuevo biofertilizante basado en la actividad de microorganismos 
solubilizadores de potasio para su asimilación en cultivos (Análisis Ambientales e Insumos-
Coahuila). 

• Producción de un inoculante de bacterias fijadoras de nitrógeno (Azospirillum sp) para la 
producción de maíz en Sinaloa (Proveedora de Insumos Agropecuarios y Servicios-Sinaloa). 

• Nueva generación de bioinsecticidas a base de entomopatógenos para el control efectivo de 
plagas agrícolas, urbanas e industriales capaces de la sustitución de productos químicos 
convencionales (Agrobiological Control-Sinaloa). 

• Desarrollo de un inóculo microbiológico para su aplicación en ensilados de maíz forrajero 
(Nutek-Puebla). 

• Proceso biotecnológico de producción de microorganismos bioactivos para el control de la 
pudrición blanda del ajo (Soluciones en Agroindustria y Biotecnología-Puebla) 

• Bacteria aislada de follaje de mango que puede ser usada para sustituir los productos de 
síntesis química que se utilizan en la agricultura sin los problemas de toxicidad (Licencia de 
la patente del IBt a Agro&Biotecnia-Morelos). 

• Proteómica: aplicada a procesos biotecnológicos en la alimentación animal (Nutec-
UAQ-Querétaro). 

• Enzimas que degradan fibra: Colección de hongos que degradan parcialmente la fibra de 
rastrojos y subproductos agroindustriales. Se recuperan las enzimas para la hidrólisis de la 
fibra para la producción de bioetanol y el producto fermentado se utiliza para sustituir 
cereales en la alimentación de rumiantes (FEMSA-Querétaro). 

 
3.3.2 Biotecnología en salud (sanitaria) 

 
La biotecnología en salud, conocida en algunos lugares como biotecnología roja (imagen 9), empleo 
mediante diversas técnicas, sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para desarrollar 
tratamientos y vacunas para prevenir y curar enfermedades, métodos de diagnóstico, 
farmacogenómica (medicina personalizada), producción de dispositivos médicos, entre otros.  
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Imagen 9 Biotecnología roja 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
 
Cadena de valor y actores clave  
Dentro de la cadena de valor de la biotecnología sanitaria (imagen 10) participan diversas 
organizaciones: por un lado las instituciones científicas donde se desarrollan las actividades de 
investigación básica y aplicada (descritas en el apartado 3.2.1), las empresas enfocadas a la 
biotecnología que desarrollan tecnologías (péptidos, enzimas, anticuerpos, fármacos, bioprocesos, 
etc.) que son transferidos a farmacéuticas, empresas fabricantes de métodos de diagnóstico o 
dispositivos médicos ya sea de manera directa o mediante distribuidores. Dichos fabricantes pueden 
hacer los desarrollos tecnológicos internamente, de la mano de centros de investigación. Los 
productos que desarrollan se comercializan por intermediarios a vendedores minoristas como 
farmacias, o a prestadores de salud como médicos, hospitales y laboratorios quienes atienden a los 
consumidores finales. La biotecnología industrial se desarrolla de manera transversal en esta cadena 
y puede verse que la biotecnología verde es proveedora de muchos insumos que aquí se emplean. 
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Imagen 10 Cadena de valor de la industria biotecnológica de la salud (modelo conceptual) 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
En el estudio realizado se encontró que en México hay al menos 196 empresas que realizan 
actividades relacionadas con la biotecnología sanitaria. De casi dos terceras partes de ellas no se 
tiene detalle del tamaño que tienen, de las restantes, 15.8% son microempresas, 6.6% son 
pequeñas, 9.7% son medianas y el 10.7% grandes. En este último grupo se encuentran las filiales 
de farmacéuticas transnacionales.  
 
La imagen 11 presenta el mapa de la biotecnología en salud en México y la gráfica 23, las empresas 
encontradas por entidad federativa. La mayor concentración de empresas se encuentra en la Ciudad 
de México (100 empresas), nuevamente vale la pena mencionar que, en diversos casos, las 
empresas sobre todo medianas y grandes, tienen sus instalaciones productivas en alguna o varias 
entidades federativas y sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Le siguen Jalisco (28), 
Estado de México (17), Morelos (11), Guanajuato y Puebla, cada una con 7 empresas. 

Imagen 11 Mapa de la biotecnología en salud en México 
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Fuente: desarrollo propio 

 
A continuación, se presentan algunos casos de proyectos de desarrollo biotecnológico en salud, 
entre paréntesis se muestra la organización que desarrolla el proyecto y la entidad federativa donde 
se ubica. Cuando se trata de centros públicos de investigación, estos desarrollos se transfieren a la 
industria o fueron desarrollados por contrato por alguna empresa29: 

 
• Investigación y desarrollo tecnológico para la fabricación industrial en México de un 

anticuerpo monoclonal clave Y02-Ak desde el gen hasta el medicamento validado 
preclínicamente (Probiomed-Ciudad de México). 

• Pruebas de potencia y preescalamiento de una vacuna recombinante bivalente contra la 
enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar (IASA-Ciudad de México). 

• Creación de vacuna contra influenza (Liomont-Ciudad de México). 
• Desarrollo Farmacéutico de un sistema de liberación prolongada para un péptido inhibidor 

de fusión (Enfuvirtida T20), como terapia anti-VIH; con impactos económicos potenciales 
para el sector salud (Innovare R&D- Ciudad de México). 

• Solución oftálmica de aplicación tópica, constituida por un anticuerpo monoclonal anti-
angiogénico (ranibizumab) incorporado a un sistema de liberación nanotecnológico 
(qusomes), dirigida al tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad 
(Pharmacos Exakta-Jalisco) 

• Producción de vacuna contra newcastle en células transgénicas de alfalfa para uso en salud 
animal (Unima Soluciones Naturales-Jalisco) 

• Desarrollo de una plataforma diagnóstica para la detección cuantitativa de alteraciones 
genómicas en pacientes con leucemia aguda (Genyka Diagnóstico-Morelos) 

• Sistema diagnóstico de riesgo para cáncer de mama y ovario: su utilidad para evaluar 
respuesta farmacológica (Genyka Diagnóstico-Morelos). 

• Pruebas finales de vacunas recombinantes con inmunopotenciadores para incrementar la 
respuesta inmune de las aves contra la enfermedad de Newcastle (IASA-Puebla). 

• Desarrollo de vacuna "diva" polivalente contra influenza aviar h5n2-h7n3 en tejido vegetal y 
su producción bajo parámetros industriales (Viren-Querétaro). 

																																																								
29 Padrón de beneficiarios FINNOVA 2011-2016 
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• Innovación de un anticuerpo anticitocinas (VEGF) para su utilización en cáncer de mascotas 
(CICESE licenció su tecnología a una empresa-Baja California). 

• Desarrollo de nuevos productos tópicos biorgánicos para el tratamiento de micosis cutáneas 
superficiales de humanos por acción de fitomoléculas presentes en extractos vegetales 
(GBS Global-Coahuila). 

• Desarrollo de sistemas nanobiotecnológicos para la obtención de antioxidantes de consumo 
humano, de alta efectividad (Nanoingredientes Bioactivos-Coahuila). 

 
Gráfica 23 Número de empresas de biotecnología en salud por entidad federativa 

 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
 

3.3.3 Biotecnología industrial y del medio ambiente 
 
La biotecnología industrial, conocida también como biotecnología blanca (imagen 12), emplea 
sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para producir compuestos químicos; 
biomateriales y bioplásticos a partir de biopolímeros; enzimas para la producción de alimentos y 
piensos. Asimismo, emplea microorganismos para procesar agentes contaminantes, biosensores 
para detectar elementos dañinos para el entorno. Permite la extracción de minerales disueltos en 
líquidos empleando bacterias; a partir de biomasa permite producir combustibles, energía y 
compuestos químicos, entre otras cosas.  
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Como se ha comentado, la biotecnología industrial es transversal a diversas industrias, permite la 
producción de diversos productos resultado de biotecnología verde y roja; asimismo, los procesos 
basados en estas técnicas, en algunos casos aumentan la eficiencia productiva en comparación con 
los procesos tradicionales y también pueden favorecer la reducción del consumo de energía e 
impacto ambiental, razón por la cual esta biotecnología recibe en parte esta denominación. 
 

Imagen 12 Biotecnología Blanca 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
Cadena de valor y actores clave  
	
Dentro de la cadena de valor de la biotecnología industrial y medioambiental (imagen 13) participan 
diversas organizaciones, como son las instituciones científicas donde se desarrollan las actividades 
de investigación básica y aplicada (descritas en el apartado 3.2.1), las empresas enfocadas a la 
biotecnología que desarrollan tecnologías (péptidos, enzimas, bioprocesos, biocombustibles, 
biomateriales, etc.) que son transferidos al sector minero, a la producción primaria y fabricantes de 
enzimas. Todos estos, se emplean en las diversas industrias que hacen procesos de transformación 
donde se obtienen productos que grandes distribuidores comercializan a proveedores de servicios 
de muy diversos giros o a minoristas que llevan los productos al consumidor final. La relación con la 
biotecnología sanitaria y la agroalimentaria se da a lo largo de la cadena de valor. 
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Imagen 13 Cadena de valor de la industria de la biotecnología industrial y medioambiental                      
(modelo conceptual) 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
La biotecnología industrial está relacionada con todos los tipos de biotecnología, por lo cual, la 
mayoría de las empresas que hacen biotecnología la realizan. Sin embargo, se encontró que en 
México hay al menos 115 empresas que realizan más específicamente actividades relacionadas con 
la biotecnología industrial. No se cuenta con información para conocer el tamaño de casi la mitad de 
ellas, pero, según los datos disponibles, sabemos que 23.5% son microempresas, 16% son 
pequeñas, 12% son medianas y el 6% grandes.  
 
La imagen 14 presenta el mapa de la biotecnología industrial en México y la gráfica 24, las empresas 
encontradas por entidad federativa. La mayor concentración de empresas se encuentra en la Ciudad 
de México (22 empresas) y le siguen Nuevo León (17), Jalisco (13), Estado de México (13), Morelos 
(6) y Guanajuato 5 empresas. 
 

Imagen 14 Mapa de la biotecnología industrial en México 
 

 
Fuente: desarrollo propio 
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Gráfica 24 Número de empresas de biotecnología industrial y medio ambiental por entidad federativa 

 
Fuente: desarrollo propio 

 
Algunos proyectos de desarrollo biotecnológico en el ámbito industrial se presentan a continuación. 
Incluso en las secciones de salud y agroalimentación se presentaron algunos que implican 
biotecnología industrial. Entre paréntesis se hace referencia de la organización que desarrolla el 
proyecto y la entidad federativa donde se encuentra. Cuando se trata de organizaciones no 
empresariales, estos desarrollos se transfieren a la industria o fueron desarrollados por contrato por 
alguna empresa30: 
 

• Bacilux®, producto utilizado en la bioaumentación y degradación de grasas en decantadores 
de aguas residuales y trampas de grasa (Soluciones Biotecnológicas para el Medio 
Ambiente-Nuevo León) 

• Caracterización génica en nuevas isoenzimas lacasas de P. Sanguineus para la 
biorremediación de efluentes y suelo (ITESM-Nuevo León) 

• Procesos de inmovilización de células y enzimas, para la transformación de sacáridos del 
suero de leche en aditivos funcionales de valor agregado (Grupo Chen-Nuevo León) 

• Enzimas que degradan fibra: Colección de hongos que degradan parcialmente la fibra de 
rastrojos y subproductos agroindustriales. Se recupera las enzimas para la hidrólisis de la 
fibra para la producción de bioetanol y el producto fermentado se utiliza sustituir cereales en 
la alimentación de rumiantes (FEMSA-Querétaro). 

• Proceso de producción y uso de microorganismos biopreservadores para el control de 
microorganismos patógenos y deteriorativos en quesos frescos (Sigma Alimentos Lácteos-
Jalisco). 

																																																								
30 Padrón de beneficiarios FINNOVA 2011-2016 
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• Desarrollo piloto y precomercial de bioproductos ecorracionales producidos a partir de 
microorganismos con actividades benéficas y su transferencia tecnológica para su uso en el 
sector agrícola (Lidag-Nuevo León) 

• Bioproceso de producción hongos termotolerantes solubilizadores de fosfatos por 
fermentación sólida a partir de cachaza de caña (Ingenio Quesería-Colima). 

• Manufactura bioplásticos ecológicos, 100% biodegradables, biocompatibles y compostables, 
desarrollando tecnologías para el uso de recursos renovables que no compitan con la 
producción de alimentos (Biopolymex-Morelos). 

• Diseño de pruebas para la evaluación de enzimas comerciales en el tratamiento de biomasa 
foliar de stevia rebaudiana (Corporativo Agroindustrial de Stevia-Puebla) 

• Producción de enzimas para usos industriales: almidones, detergentes, textil, curtiduría, 
cervecería, panificación, lácteos, suplementos, proteínas, marinadores, nutrición animal, 
azúcar, frutas y vegetales (Enmex-Estado de México). 

• Optimización de procesos de producción de enzimas con menos color y sin actividades 
enzimáticas colaterales (Enmex-Estado de México). 

• Mejoramiento de la calidad de un producto a base de enzimas amilolíticas (Frutibases-Nuevo 
León). 

 
 

3.4. Desarrollo biotecnológico en México  
 
México está cada vez más inmerso en el desarrollo biotecnológico innovador, muestra de ello es el 
número de proyectos que se están realizando con recursos de fondos gubernamentales, las agendas 
de innovación desarrolladas en 2014 y las solicitudes de patentes. Estos son algunos de los 
indicadores más relevantes y sobre todo visibles, pero sin duda, hay más desarrollo en las empresas 
que por ahora no pueden ser identificados. 
 

3.4.1 Fondos y programas de apoyo al desarrollo biotecnológico: PEI, 
FOMIX y Fondos Sectoriales (FINNOVA y FIT) 

 
En materia de fondos gubernamentales, CONACYT es la principal fuente de ellos y se ha encontrado 
que se han apoyado proyectos de desarrollo biotecnológico en el Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), en sus modalidades INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA de 2009 a 2015 
se han destinado 1,001 millones de pesos a proyectos de biotecnología. En Fondos Mixtos 
(CONACYT en combinación con los Gobiernos Estatales) al cierre de junio de 2017 se han apoyado 
1,258 proyectos en biotecnología, lo que representa el 21.49% de los proyectos y fueron 
desarrollados por el 15.72% de las empresas apoyadas. De igual manera, se han encontrado 
proyectos apoyados por el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) y por el programa FINNOVA, 
ambos fondos sectoriales (CONACYT-Secretaría de Economía). En los apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 
se presentaron algunos proyectos aprobados por el programa FINNOVA. 
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3.4.2 Agendas de Innovación 
 
A partir de los lineamientos de Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), en 
2014 se elaboraron las Agendas Estatales y Regionales de Innovación. Estos trabajos se orientaron 
en apoyar el crecimiento de sectores productivos con base en el desarrollo de las ventajas 
competitivas de las regiones por medio de diversas inversiones en áreas del conocimiento, 
generación de innovaciones y la adopción de tecnologías novedosas.  
 
Después del análisis por grupos multidisciplinarios de trabajo, diversas entidades federativas 
identificaron a la biotecnología dentro de sus áreas de especialización o como herramientas 
transversales para dichas áreas. En el primer caso se encuentran Baja California (biotecnología 
aplicada a la acuicultura y farmacéutica), Sinaloa (agroalimentario e industrial –biocombustibles-), 
Hidalgo (agroalimentario), Morelos (biofarma e industrial, -biocombusibles-) y Querétaro 
(agroalimentario, salud e industrial -bioprocesos y medio ambiente-). De manera transversal, algunos 
estados son: Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Campeche, Colima, Guanajuato, etc. La 
tabla 10 presenta algunos ejemplos de proyectos derivados de las agendas y que están fortaleciendo 
las capacidades en materia de innovación biotecnológica en las entidades, ya sea por generación 
de capacidades, infraestructura que se está desarrollando y por proyectos concretos de productos y 
servicios. 
 
 
Tabla 10. Proyectos específicos en las Agendas Estatales de Innovación 

Entidad Proyecto Detalles 

Aguascalientes Planta para el desarrollo de biodiesel a 
base de desechos agrícolas 

Creación de una planta para la producción de 
biodiesel que parta desde la obtención de aceite 
hasta el refinamiento del combustible 

Aguascalientes Elaboración de biodiesel a través de 
microalgas 

Investigación de microalgas con alto contenido de 
grasa y acelerar su crecimiento en condiciones de 
fotobiorreactor abierto, así como la extracción del 
aceite y a través de él elaborar el biodiesel y la 
utilización de la biomasa 

Baja California Red público-privada de biotecnología 
acuícola 

Crear capacidades para reproducción, manejo 
sanitario y mejora genética de especies acuícolas de 
importancia para el estado 

Baja California Fortalecimiento de la investigación 
aplicada en la unidad de anticuerpos 
terapéuticos y de diagnóstico 

Agregar valor a los desarrollos tecnológicos 
relacionados con las aplicaciones farmacéuticas de 
anticuerpos terapéuticos y de diagnóstico 

Baja California Consolidación del laboratorio de 
bioseguridad nivel III y programa de 
vigilancia epidemiológica de la frontera 

Tener capacidades locales/regionales para la 
manipulación y detección de agentes biológicos, así 
como para la manufactura y modificación de los 
mismos, con el fin de contrarrestar sus efectos en 
humanos y animales 

Baja California Red Internacional de Bio-nanotecnología 
de Baja California 

Mapear las capacidades de bio-nanotecnología en el 
estado y alinearlas con las tendencias mundiales. 
Articulación con San Diego, California para impulsar 
el desarrollo de actividades de innovación 
tecnológica, pruebas clínicas y preclinícas, desarrollo 
de prototipos para la industria biomédica (ingeniería y 
diseño) . Impulsar la agricultura y acuicultura 
sustentable y tecnificada 
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Baja California 
Sur 

Sistemas de producción de camarón 
aplicando biotecnologías innovadoras 

Desarrollo de sistemas de producción aplicando 
biotecnologías innovadoras que permitan la 
recuperación productiva del cultivo de camarón 
blanco Litopenaeus Vannamei en el noroeste de 
México 

Campeche Aprovechamiento de Biomasa Aprovechamiento de biomasa vegetal, animal y 
microbiana, como fuente de biomoléculas nuevas y 
existentes como endulcolorantes, polisacáridos, 
lípidos, etc. 

Chiapas Desarrollo de clúster de biotecnología Desarrollo de actividades y proyectos de cooperación 
para la generación, transferencia, difusión y 
aplicación de conocimiento con fines empresariales y 
comerciales. 

Chiapas Centro de investigación en bioenergía Integración del eslabón de transformación de la 
cadena de producción de biodiesel 

Colima Laboratorio de Agrobiotecnología del 
Parque CLQ 

El Tecnoparque Colima se empezó a consolidar 
desde el 2008 con la construcción del edificio 
administrativo de la Triple Hélice y de dos 
laboratorios: el Anecoico y el de Agrobiotecnología, 
con recursos provenientes del Fondo Mixto Conacyt-
Gobierno del Estado de Colima. 

Guanajuato Biotecnología en la industria del calzado 
y los textiles 

Desarrollo de los nuevos materiales tanto del 
calzado, como de los productos textiles con 
propiedades técnicas, funcionales, curativas, de 
protección, etc. 

Hidalgo Establecimiento e integración de la red 
de actores de Agro Biotecnología 

Generar redes que permitan identificar los 
inconvenientes y dar soluciones a nivel local entre los 
sistemas, productos, la academia y el sector 
empresarial 

Hidalgo Modelos de vinculación para el desarrollo 
de soluciones Biotecnológicas 

Desarrollo sistemático y sistémico de soluciones 
entre universidad y la empresa 

Jalisco Centro de investigación Agro-
Biotecnológico 

Desarrollo de insumos para agricultura con énfasis en 
biotecnología verde para disminuir el uso de 
fertilizantes 

Jalisco Centro de Vacunación Producción de biotecnológicos recombinantes para 
tratar salud humana y animal 

Jalisco Centro de pruebas clínicas y preclínicas Desarrollo de un sistema de validación de tecnología 
biomédica 

Jalisco Parque Biotecnológico Creación de un parque enfocado al desarrollo de 
vacunas recombinantes y terapias génicas en el 
estado 

Jalisco Centro de Ingeniería Biomédica Desarrollo y generación de un modelo replicable de 
incubación de negocios en ingeniería biomédica 

Jalisco Formación de talento científico Desarrollo de infraestructura enfocada al desarrollo 
de formación y capacidades en talentos científicos en 
el estado 

Jalisco Laboratorios de investigación 
biofarmaceútica 

Consolidación de laboratorios para combatir 
enfermedades infectocontagiosas y crónico- 
degenerativas 

Michoacán Centro de investigación biotecnológico Fortalecer las capacidades tecnológicas y de 
innovación en el área biotecnológica 
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Michoacán Centro de innovación en biolectrónica Creación de laboratorios de dispositivos médicos, 
manufactura de prototipado rápido y modelado 
fisiológico in silicio 

Morelos Estudio diagnóstico de necesidades en la 
cadena de valor 

Diagnóstico de la cadena de suministro, identificando 
las actividades realizadas en cada etapa e integrando 
sus faltantes. Identificar faltantes en las cadenas de 
conocimiento para fortalecer la formación del Capital 
Humano especializado en métodos biotecnológicos y 
de comercialización de la tecnología 

Morelos Establecimiento e impulso a consorcios 
de investigación a nivel nacional e 
internacional 

Integrar las capacidades del sector Farmacéutico y 
Biofarmacéutico. Promover la investigación básica y 
aplicada para el desarrollo de soluciones 
innovadoras. 

Morelos Formación de recursos humanos 
especializados cuyo origen no es Farma 
o Biofarma 

Capacitación a personal técnico y operativo hacia una 
mayor especialización en el sector 

Morelos Formación de técnicos para laboratorios 
y producción en planta piloto 

Capacitación de personal técnico en el diseño, 
normatividad y operación de laboratorios 
especializados y planta piloto 

Morelos Planta de escalamiento de procesos 
biotecnológicos certificada para el 
desarrollo, producción y purificación de 
fármacos 

Construcción de una planta que permita el desarrollo, 
producción y control de fármacos biotecnológicos 
bajo las normas requeridas 

Morelos Certificación y acreditación de Bioterio y 
el Laboratorio de Análisis Molecular y 
Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB) 

Certificar y acreditar el Biotero y el LAMMB del IBt de 
la UNAM para contar en Morelos con los únicos 
laboratorios de terceros autorizados para la 
caracterización de biotecnológicos. 

Morelos Estudio de necesidades en la cadena de 
valor de la industria de la Salud y 
Biotecnología 

Maximizar el potencial del sector Salud del estado 
mientras se minimizan los costos de la creación de 
productos para ser más competitivo en el mercado 
internacional. 

Nuevo León Alimentos y Nutracéuticos en el marco de 
Bio clúster 

Desarrollar, mediante procesos biotecnológicos, 
ingredientes para la industria de alimentos, así como 
ingredientes funcionales. 

Nuevo León Capital humano en Biotecnología de 
Alimentos 

Formar y fortalecer el capital humano que contribuya 
al desarrollo inteligente de biotecnología en 
alimentos, con la finalidad de aprovechar el nivel de 
industrialización de la entidad, así como la diversidad 
de recursos naturales con los que cuenta 

Nuevo León Multi-clúster. Integración de un centro de 
diseño, incubación y pruebas de 
dispositivos médicos 

Integrar un centro de diseño y de pruebas de 
dispositivos médicos, que cuente con una plataforma 
tecnológica capaz de aprovechar las oportunidades 
de negocio mediante la asesoría tanto a las 
empresas nuevas como las existentes que participen 
en este mercado. 

Nuevo León Programa de desarrollo Programa de desarrollo de tecnología para la 
producción de ingredientes funcionales de alto valor 

Nuevo León Pastilla para colesterol Desarrollo de una pastilla para quitar el colesterol 
Oaxaca Paquete tecnológico para lácteos Investigación aplicada para generar las líneas 

genéticas adecuadas para las condiciones 
productivas de la región, que permitan incrementar 
los rendimientos de la producción de leche 
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Querétaro Paquete Biotecnológico Vincular la investigación, las universidades y las 
empresas relacionadas con la Biotecnología, la 
Química de la Industria Agropecuaria. 

Querétaro Fortalecimiento de las capacidades de 
innovación, desarrollo y caracterización 
de nuevos productos y procesos que 
impacten el sector productivo y la 
formación de recursos humanos 
especializados en el área Biotecnológica 

Generar una plataforma de equipos altamente 
especializados en el sector biotecnológico, para la 
innovación, desarrollo de procesos y productos con 
altos estándares de calidad que cumplan la 
normatividad vigente; así como la formación de 
recursos humanos de alto nivel, que puedan 
incorporarse al sector productivo 

Querétaro Unidades de producción sustentable Nuevo modelo de producción basado en el 
establecimiento de unidades de producción rural 
sustentables, no contaminantes e incluyentes que 
coadyuven al abatimiento de la pobreza, a mejorar la 
salud pública y a disminuir la dependencia alimentaria 
del país 

Querétaro Aprovechamiento de residuos 
agroalimentarios 

Utilizar subproductos agrícolas e industriales para 
obtener enzimas y suplementos alimenticos de alto 
valor agregado para ganado. 

Querétaro Producción de enzimas recombinantes 
en sistemas microbianos 

Mejorar la disponibilidad de enzimas que son 
ampliamente utilizadas por las empresas de la región. 

Quintana Roo Mejoramiento genético de especies de 
interés económico y ambiental en el 
estado de Quintana Roo 

A través del mejoramiento genético, potenciar las 
características valiosas y distintivas de las especies 
forestales del estado, ya sea con fines comerciales, 
de interés ambiental o para las especies, así como de 
regeneración y recuperación de la selva. 

Quintana Roo Fomento a la instalación y manejo de 
unidades productoras tecnificadas de 
germoplasma forestal 

Después de realizar un análisis de requerimientos y 
especies a reproducir, realizar el diseño de una 
unidad tecnificada productora de germoplasma 
forestal que coadyuve al abasto de germoplasma 
para nuevas plantaciones y/o para reemplazar el 
recurso aprovechado. Una vez vista su operatividad y 
su viabilidad se lanzará un programa de fomento al 
establecimiento de unidades de este tipo en todo el 
estado. 

Sinaloa Detección y selección de 
microorganismos productores de 
carotenoides 

Detectar, seleccionar, cultivar y preservar 
microorganismos capaces de producir carotenoides 
tales como luteína, zcaxantina o astaxantina a partir 
de consorcios microbianos de granjas camaronícolas 
y de desechos de la industria pesquera y 
camaronera. 

Sinaloa Selección de variedades de caña con 
alto contenido de fibra de calidad 
combustible, para la cogeneración de 
energía en fabrica de azúcar. 

Caracterizar, evaluar y seleccionar variedades de 
caña útiles para la producción cañera en la región de 
Los Mochis, que cuenten con alta concentración de 
fibra de calidad combustible para la cogeneración. 

Sinaloa Evaluación de sistemas de transgénesis 
para la generación de nuevos híbridos de 
maíz de alto rendimiento. 

Evaluar diferentes sistemas de transgénesis para la 
generación de nuevos híbridos de maíz de alto 
rendimiento. 
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Sonora Creación de un laboratorio para 
desarrollo de material genético para la 
producción de ganado porcino 

Mejorar la calidad del material genético del ganado 
porcino para incrementar su producción y reducir el 
riesgo de enfermedades. En este proyecto se 
aprovechará la infraestructura y experiencia 
existentes en el CIAD y se impulsará la investigación 
cooperativa contando con la participación de 
empresas del sector y otras instituciones académicas 
con capacidades en el área. 

Sonora Identidad y trazabilidad de productos 
acuícolas de alta demanda (Acuacultura- 
Camaronicultura) 

Crear un programa que fortalezca las capacidades de 
reproducción, mejora genética e inocuidad del 
camarón, con el fin de cumplir con los requisitos 
normativos a costos óptimos. Este programa tendrá́ 
una dimensión regional, generándose un espacio de 
cooperación con instituciones y empresas de estados 
productores del Noroeste de México. 

Sonora Creación de una red de investigación 
para consolidar programas de 
mejoramiento genético de la semilla de 
trigo suave (harinero) y tecnologías para 
su procesamiento 

Crear un programa tecnológico basado en la 
consolidación de instituciones existentes que permita 
mejorar la semilla de trigo harinero (haciéndola 
resistente a plagas y enfermedades), que además 
apoye la agregación de valor mediante su 
procesamiento, con el propósito de incrementar su 
productividad y competitividad. Esta red estará́ 
ubicada en la región sur de Sonora, región donde se 
concentra la producción de trigo y sus productos 
derivados. 

Tabasco Centro de Agro, Nano, Biotecnología 
(CANBIOTEC) 

Este Centro desarrollará una oferta de servicios e 
innovaciones aplicadas para el sector Agropecuario 
de Tabasco, con un alto nivel de diversificación y 
valor en las empresas e instituciones que se vinculen 
y usen sus servicios. 

Tabasco Producción de biocombustibles y 
disminución de desechos en los 
procesos productivos de las cadenas del 
estado 

Diseño, validación y construcción de una industria 
transformadora de biocombustible a partir de cultivos. 

Tamaulipas Renovación, remodelación e 
implementación de equipos y laboratorios 
de biotecnología 

Nuevos equipos y laboratorios para el desarrollo de 
diferentes líneas de investigación 

Tamaulipas Películas biodegradables a partir de 
almidón de sorgo 

Desarrollo de envases de alimentos biodegradables 
que no alteran la composición, sabor o textura del 
alimento 

Tamaulipas Producción de etanol Transformación biotecnológica de los residuos 
lignocelulósicos en bioetanol y biodiesel. 

Tamaulipas Desarrollo de semillas para cultivos 
adaptados a Tamaulipas 

Desarrollo de semillas con altos rendimientos 
adaptadas a las condiciones particulares de cada 
zona, y con mayor resistencia a enfermedades y 
plagas, para poder hacer un uso más eficiente de los 
fertilizantes y para encontrar usos alternativos para 
los cultivos 

Tamaulipas Búsqueda de productos naturales para la 
formulación de bioinsecticidas contra 
plagas de gramíneas (sorgo y maíz). 

Búsqueda e identificación de plantas nativas del 
estado de Tamaulipas con propiedades insecticidas 

Tamaulipas Desarrollo de nuevos biofertilizantes para 
cultivos de interés 

Desarrollo de biofertilizantes para los cultivos y 
suelos locales 
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Tamaulipas Producción de miel de sorgo a través de 
biotecnología 

Producción de miel de sorgo a través de 
biotecnología 

Tamaulipas Producción de aromáticos a través de 
procesos biotecnológicos para sustituir 
fuentes de materia prima 

Proyecto de investigación y desarrollo para el uso de 
biomasa para la producción de materias primas 

Tamaulipas Producción de metabolitos secundarios 
como precursores de productos de alto 
valor agregado 

Identificación de fuentes de materias primas con alto 
interés biotecnológico. Se incluye también en el 
proyecto plantear sistemas de purificación de 
metabolitos secundarios que puedan emplearse 
como precursores de materiales 

Tlaxcala Laboratorio de caracterización molecular 
y comportamiento de materiales. 

Actividades principales: Caracterización molecular, 
caracterización y pruebas certificadas de materiales 

Tlaxcala Desarrollo de tensoactivos 
biodegradables 

Desarrollo de tensoactivos biodegradables con 
propiedades similares a los actuales para nuevos 
mercados (limpieza, agroquímicos y pinturas). 

Veracruz Paquete tecnológico para la caña de 
azúcar 

Validación de variedades, Biocombustibles 

Veracruz Paquete tecnológico para los cítricos Desarrollo de nuevas variedades, patrones tolerantes 
HBL, deshidratación, cáscara y extracción pectina, 
tecnología post-cosecha, marcadores moleculares, 
sanitizar árboles afectados HBL. 

Veracruz Paquete tecnológico para el chayote Evaluación sistemas de riego, optimización uso de 
fertilizantes., mejora genética y bancos de 
germoplasma, manejo agronómico, buenas prácticas, 
cultivos alternativos o intercalados, control hongos en 
post-cosecha 

Veracruz Paquete tecnológico para la papa Nuevas variedades in vitro, métodos de producción 
de semilla, validación de variedades, control de 
plagas 

Veracruz Paquete tecnológico para el maíz Acompañamiento para definir prácticas de manejo, 
tratamientos post cosecha, mejora genética, 
hibridación y procesos de fertilización. Diversificación 
tanto de suministros como de productos y búsqueda 
de espacios colaborativos de vinculación. Búsqueda 
continua de mejores prácticas y observatorio de 
tendencias de innovación. 

Veracruz Paquete tecnológico para frijol Semillas mejoradas 
Veracruz Paquete tecnológico para trucha Mejora genética, buenas prácticas e inocuidad 

Fuente: desarrollo propio a partir de las Agendas Estatales de Innovación 
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3.4.3 Patentes 
 
La gráfica 25 presenta el histórico de solicitudes que figuran en la OMPI de patentes de residentes 
en México. Como se observa, las invenciones más protegidas son en el ámbito de la salud, no 
obstante, las aplicaciones industriales han tenido el mayor dinamismo del 2010 a la fecha, con el 
62% del total de las solicitudes. En el caso del ámbito agroalimentario, la cifra es pequeña, pero 
México es uno de los países latinoamericanos en donde se presenta uno de los mayores dinamismos 
en la región después de Brasil y Chile. 
 

Gráfica 25 Solicitudes de patentes por áreas de aplicación de biotecnología 
en México (1900-2017) 

 

 
 
La mayoría de las solicitudes de patentes corresponden a la UNAM, CINVESTAV-IPN e IPN, 
seguidos de casos de empresas y de inventores independientes. Las empresas que cuentan con 
solicitudes de patentes en temas relacionados con biotecnología son: 
 

• Agroindustria Alternativa del Sureste  
• Aspid Pharma 
• Atqia 
• Biokab 
• Boehringer Ingelheim Promeco 
• Clínica de Avances Oculares 
• Decisiones Ambientales 
• Granada Bio Tech 
• Grupo Industrial Pecuario 
• Industrias Nutrigrains 
• Investigación Aplicada (IASA) 
• Laboratorio Avi-Mex 
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• Newpek 
• Patia Biopharma 
• Siegfried Rhein 
• TGT Laboratories 
• Val de Bio 
• Viren 

 
En el caso de las patentes de instituciones académicas, existen diversos casos en los que se ha 
dado un proceso de licenciamiento a empresas y los productos relacionados han llegado a mercado 
o están en fase de investigación y desarrollo. 
 

3.5. Comercio Exterior 
 
En materia de importaciones y exportaciones se analizaron los casos de algunas fracciones 
arancelarias que están relacionadas con biotecnología. Es importante mencionar que estas 
fracciones pueden estar relacionadas a mercancías que se pueden desarrollar a partir de 
biotecnología o mediante otras técnicas, pero es interesante dar seguimiento a estas transacciones 
y tratar de identificar el impacto que tiene la biotecnología en la medida en la que va incursionando 
más en las actividades de las empresas.  
 
La gráfica 26 presenta 6 gráficas con la balanza comercial de las fracciones analizadas. La gráfica 
26A muestra el número de fracciones por capítulos del Sistema Armonizado. Cada barra muestra el 
número de fracciones analizadas y en color azul marino aparecen las fracciones que tienen balanza 
superavitaria. De estas fracciones se desarrollaron las siguientes gráficas:  

• Gráfica 26B (del capítulo 17): sacarosa, con balanza comercial superavitaria de 2010 al 
2016, la lactosa, del 2013 al 2016 y la glucosa, también superavitaria en los años estudiados 
y que representa los mayores volúmenes de las tres mercancías. 

• Gráfica 26C (de los capítulos 21, 22 y 23): sobresale el caso de las levaduras pues en el 
periodo estudiado tiene balanza positiva y muestra los mayores volúmenes de 
transacciones; el caso del alcohol etílico muestra una ligera balanza a favor en 6 de los 7 
años y en cuanto a desperdicios de destilería, ha ido mejorando su posición año con año, 
hasta volverse superavitaria en 2016. 

• Gráfica 26D (del capítulo 29):  el ácido fumárico, naproxeno, bencilpenicilina potásica y 
amoxicilina cuentan con balanzas superavitarias del 2010 a 2016 y representan los mayores 
volúmenes comerciales de esta categoría. La ampicilina únicamente tuvo una balanza 
deficitaria en 2011 y sus volúmenes son una pequeña fracción en comparación con los otros 
productos y en el caso de la dicloxacilina, comenzó a tener una balanza superavitaria en 
2013 y aunque muestra un  muy pequeño saldo a favor, se visualiza un crecimiento de un 
año a otro. 

• Gráfica 26E (del capítulo 30): los sueros con anticuerpos son los que más volumen comercial 
representan y lo que se visualiza es que su balanza comercial superavitaria ha ido perdiendo 
ventaja de un año a otro, por otra parte, está el suero antiofídico polivalente, que, si bien su 
saldo a favor es una pequeña proporción con relación a los otros sueros, también ha sido 
positivo de 2010 a 2016. 

• Gráfica 26F (del capítulo 35), el cloruro de lisozima, cuenta con un ligero saldo positivo en 
la balanza comercial (excepto en 2015). Por su parte las amilasas, proteasas y mezclas y 
las enzimas proteolóticas por fermentación, durante 2015 y 2016 su balanza se volvió 
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superavitaria, es una tendencia que puede mantenerse, ya que los años previos fue 
deficitaria, pero mostraba mejoras año con año. 

 
Gráfica 26 Balanza comercial de algunas fracciones arancelarias relacionadas con Bt.  

 

Fuente: desarrollo propio a partir de información recabada del SIAVI 
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Por otro lado, se presenta el caso del comercio exterior de mango (gráfica 27) en función de que la 
oferta exportable de este producto ha pasado del 27% a al menos del 70.7% a partir del uso de un 
producto de control biológico (derivado de biotecnología) que ingresó en 2012 al mercado y que ha 
mejorado la calidad del producto. Casos como este, permiten ver el impacto de la biotecnología en 
su aplicación agroalimentaria. Este producto se está empleando ya en otros cultivos como calabaza, 
aguacate, jitomate, pimiento, tomate, fresa, limón, naranja, entre otros. Asimismo, se prevé que, en 
un futuro próximo, este producto se esté exportando a otros países de América Latina31. 
 
 

Gráfica 27 Comercio exterior de mango  

 
Fuente: desarrollo propio a partir de información obtenida del SIAVI 

 
 

3.6. Negocios biotecnológicos, opiniones de algunos 
protagonistas  

 
Para conocer la situación de la biotecnología relacionada a aplicaciones de alto valor agregado, se 
consultó a algunos miembros de la comunidad científica que están relacionados de alguna manera 
en el ámbito de los negocios biotecnológicos, ya sea que hagan proyectos en vinculación con la 
industria, le ofrezcan servicios técnicos especializados o se trate de investigadores o egresados de 
posgrado en temas de biotecnología que tengan o hayan tenido alguna empresa de base 
biotecnológica. Como resultado de dicha consulta, se obtuvo una visión general de los avances, los 
retos y las necesidades que enfrentan las empresas y también se pudieron visualizar oportunidades 
de negocios y requerimientos de inversión en la materia. 
 
  
																																																								
31 Caso de FungiFree AB de Agro&Biotecnia. 
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3.6.1 Avances 
 
En el ámbito de los avances, los temas se centraron en tres aspectos: i) la creciente oferta de 
especialistas en biotecnología e infraestructura tecnológica, ii) la cultura y legislación para la 
vinculación de la ciencia con la industria y iii) el interés en innovación tecnológica por parte de las 
empresas y los programas de fomento al respecto. 
 
En los últimos años se han desarrollado diversos programas en biotecnología en muchas entidades 
académicas a lo largo del país y hoy existe una creciente oferta de especialistas en área, que van 
desde personas que tienen estos estudios a nivel de licenciatura, pero también de maestría y 
doctorado. Esta oferta ha ido desarrollándose a la par de infraestructura tecnológica que se requiere 
para la formación de dichos especialistas, donde el aprendizaje muchas veces se da dentro de los 
ámbitos de la investigación básica y aplicada. Esta infraestructura busca ponerse al servicio de la 
industria y aunque las instituciones están emprendiendo modelos y desarrollando esquemas para 
hacer esto sin perder su objetivo inicial de formar recursos humanos y generar conocimiento, se 
visualiza que esta actividad seguirá creciendo y siendo más acorde a las necesidades de la industria 
y retroalimentando a la academia con las necesidades y problemáticas que surgen en el ámbito 
industrial. Lo que es muy favorable para ambos grupos. 
 
En el tema de vinculación universidad-empresa, se ha avanzado tanto en el crecimiento de una 
cultura en los académicos, como en la industria, en el tema de la transferencia y los servicios 
tecnológicos.  A la par de esto, las nuevas generaciones de egresados cuentan con una formación 
que abre la posibilidad del emprendimiento biotecnológico. Lo mismo sucede con los científicos, 
donde se ha empezado a generar un interés en los “spin off’s”, empresas que se derivan de 
desarrollos tecnológicos llevados a cabo en la universidad que se generan con una licencia de uso 
(que también es una fuente de recursos para las universidades) de dicha tecnología, ofrecen a la 
industria productos y servicios muy especializados. En este rubro es importante mencionar que las 
empresas visualizan más ágil la relación con una empresa que ya pasó de un desarrollo académico 
hacia una oferta empresarial. Asimismo, se percibe que estos esquemas permiten tener espacios 
laborales para la masa crítica que se está formando y que no puede ser albergada de lleno por las 
instituciones académicas al egresar. En este rubro específico se ha generado un avance importante 
en la legislación a nivel nacional sobre la participación de científicos en la creación de empresas, 
pero que aún tiene algunos retos al interior de las instituciones académicas y se sigue trabajando en 
ello. 
 
Finalmente, los científicos visualizan un interés en la innovación biotecnológica (intra y extramuros) 
por parte de las empresas, donde los programas de fomento gubernamental en diferentes 
modalidades, sectores y niveles de gobierno, han sido importantes al respecto. En ambos casos 
también se presentan diversos retos.  
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3.6.2 Retos y requerimientos 
 
En este tema, los retos y por consecuentica los requerimientos, se enfocaron en tres líneas: i) cultura 
de los negocios biotecnológicos; ii) infraestructura y capital; y, iii) aspectos regulatorios. Varios 
factores componen los tres casos. 
 
En lo que se refiere a la cultura empresarial, en muchos casos las empresas son comerciantes de 
biotecnología y no empresarios de la biotecnología, lo que quiere decir que hay falta de visión de 
negocio y se buscan retornos rápidos de la inversión. Existen diversas empresas que compran del 
extranjero y únicamente comercializan en México. Por otro lado, abrir mercados en el ámbito de la 
biotecnología y fomentar una cultura de la innovación y desarrollo tecnológico en la industria, 
enfrenta el reto de encontrarse con empresas que no conocen de biotecnología y los beneficios que 
ésta puede traer a sus procesos. Aunado a esto, la imagen negativa que tienen algunos aspectos de 
la biotecnología (como los OGM), hace que haya empresas que no quieran vincularse con este tema. 
Por otro lado, si bien se ha avanzado en la legislación de creación de empresas científicas, al interior 
de las universidades ha habido un retroceso y esto se debe a que la cultura de la innovación 
biotecnológica y de la vinculación academia-industria no ha permeado en las diferentes esferas 
funcionales de las instituciones académicas y el desconocimiento del tema genera políticas y normas 
internas que frenan estas actividades. En diversos países industrializados estas problemáticas ni 
siquiera se visualizan ya que la vinculación entre ambos ámbitos resulta normal, necesaria y forma 
parte de sus actividades, es una cultura. 
 
En el tema de infraestructura y capital, se presentan diversos problemas. La cadena de valor para 
diferentes aplicaciones de la biotecnología en muchos de los casos no está completa. No es fácil 
encontrar empresas que tengan infraestructura para escalar sus procesos a niveles industriales y 
hacen falta empresas y especialistas que colaboren a optimizar bioprocesos para obtener mejores 
rendimientos y bajar costos de producción (No obstante, hay diversos centros de investigación que 
están trabajando en estos temas). Las universidades no han resuelto la manera de rentar sus 
equipos y faltan mecanismos que faciliten o agilicen la relación de universidades y empresas en este 
tema. Por otro lado, los fondos gubernamentales, que además de apoyar proyectos, permiten la 
conformación de infraestructura, no son suficientes y se han reducido en los últimos años. 
 
También es muy sabido que muchas empresas no cuentan con recursos económicos o fondos para 
la investigación y desarrollo o no los destinan para este fin y que hacen falta fondos de inversión y 
capital de riesgo para poder apoyar los desarrollos biotecnológicos. Para el tema de emprendedores 
biotecnológicos, sobre todo en el ámbito académico, hace falta capital semilla e instalaciones en las 
que se puedan probar y echar a andar proyectos que demuestren potencial tecnológico y de negocio. 

 
En cuanto a aspectos regulatorios, cada sector  tiene requerimientos distintos, en el caso de los 
temas de salud, las regulaciones han avanzado en los últimos años pero se visualiza la necesidad 
de que sean más sencillos de llevar, más expeditos, procesos más transparentes y justos para las 
empresas locales que hacen inversión en I+D+i. En el ámbito agroalimentario, sobre todo en el sector 
primario, también se necesita que haya más claridad en los procesos regulatorios a seguir y que 
exista vigilancia de lo que se está utilizando en el campo, pues es en este ámbito donde entran 
productos del extranjero y se tiene que verificar su calidad. 
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3.7. Oportunidades de comercio e inversión 
 
Como se ha presentado a lo largo de este estudio, los negocios derivados de la biotecnología son 
muy diversos y tienen cabida en distintas industrias. Así, las oportunidades de comercio son amplias 
y van desde aplicaciones de biotecnología tradicional en industrias como la de alimentos y bebidas, 
farmacéutica, textiles, cuero y calzado, entre otros. Hasta negocios donde está aplicada la 
biotecnología moderna y que involucra desarrollos tecnológicos en materia de la industria de la salud, 
en la agroalimentaria y en procesos industriales y medioambientales. 
 
Vista de una manera muy general, la biotecnología tradicional permite llevar a cabo procesos de alto 
volumen, con larga trayectoria en su aplicación, en los que los costos de producción se han abatido 
a partir de economías de escala y la biotecnología moderna, está más relacionada con desarrollo de 
alto valor agregado (algún tipo de innovación tecnológica) o con mecanismos que permiten generar 
procesos productivos optimizados (nuevamente innovación tecnológica) y mejorar dichas economías 
de escala en el ámbito de la biotecnología tradicional. En el primer caso y que ya se refería en el 
párrafo anterior, las oportunidades de comercio e inversión se encuadran en sectores que ya tienen 
una dinámica de producción y en muchos casos con una trayectoria exportadora, (que puede 
seguirse fortaleciendo), ejemplo, alimentos y bebidas. En el caso de la biotecnología moderna (aún 
emergente en el país), y como ya se explicaba en las cadenas de valor presentadas, además de que 
haya empresas productoras que incorporen actividades de I+D+i y lleven al mercado productos 
innovadores vía la biotecnología, empiezan a existir en el mercado empresas que ofrecen servicios 
científicos y tecnológicos especializados, ya sea que i) desarrollen tecnologías que permiten a otras 
empresas incorporar innovaciones de producto y/o proceso (ejemplo, el desarrollo de un péptido, 
una enzima, oligonucleótidos, etc.), o que ii) den servicios a partir de tecnologías propias o de 
terceros (biorremediación, diagnóstico molecular, nutrición asociada a la genética del paciente, etc.) 
u otras que puedan iii) ofrecer productos, servicios o desarrollos tecnológicos generados para 
México, a países que tengan requerimientos similares (ejemplo, antivenenos, biofungicidas, una 
nueva variedad de planta, una vacuna, etc.). Es importante mencionar que las empresas 
biotecnológicas tienen potencial de negocio en diversas industrias a nivel nacional e internacional. 
Las capacidades científicas son de alto nivel, la biodiversidad del país es muy amplia y en general 
se puede contar con costos competitivos con relación a otras economías.  
 
En términos de inversión, se ha visto que existen empresas y mucho potencial de emprendimiento 
en proyectos de alto impacto y con aplicación a diversas industrias. En este sentido, se requiere 
atraer capital semilla y capital de riesgo (Venture Capital, como se denomina en inglés) para el 
desarrollo de proyectos y adquisición de infraestructura. De la misma forma, es necesario fortalecer 
las cadenas de valor, sobre todo con empresas que permitan eslabonar la actividad de desarrollo 
tecnológico (académica o empresarial) con la producción industrial en términos de optimización y 
escalamiento de bioprocesos. En este rubro existen interesantes iniciativas que vienen de la 
academia, pero es importante generar más opciones pues el potencial de la biotecnología es amplio. 
Finalmente, resulta muy importante fomentar la colaboración de empresas mexicanas con empresas 
e instituciones de diversos países, para el desarrollo conjunto y el ingreso a otros mercados, 
estableciendo mecanismos adecuados para la internacionalización de las empresas. 
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4. Comentarios finales 
 
 
El recorrido que se ha hecho a lo largo de este estudio permite ver que la Biotecnología es un área 
en la que México ha avanzado, tiene mucho potencial, pero aún falta mucho por hacer. Seguir 
desarrollándola permitiría fortalecer tanto el sector primario como a diversos sectores productivos 
existentes generando una oferta de mayor valor agregado. Asimismo, puede contribuir a resolver 
muchas necesidades sociales que se identifican en México y a nivel mundial: abasto de alimentos, 
cuidado de los recursos naturales, cuidado del medio ambiente, atención a problemas de salud y 
mejora de la calidad de vida, por mencionar solo algunos. 
 
A continuación, se muestran algunas reflexiones finales: 
 
A nivel de política pública, es importante analizar lo propuesto en el Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnología en curso para evaluar los avances en el ámbito de la biotecnología y la pertinencia y 
actualidad de dicho programa y analizar si los programas específicos están siendo acordes a lo 
planteado. Evaluar o incluso generar la visión de país en la materia y una política nacional acorde a 
dicha visión. 
 
A nivel empresarial, se ha visto que otros países cuentan con asociaciones que representan al 
gremio y en el caso de México no se cuenta este tipo de liderazgo. Si se encontró una pequeña 
agrupación de empresas32, algunos clústeres (por ubicación geográfica)33 e iniciativas de redes34. 
Asimismo, existe una asociación civil para crear un ambiente favorable en el ámbito agrícola35, pero 
no tiene representatividad en los diferentes ámbitos de la biotecnología y su representación 
empresarial es limitada en comparación con el medio millar de empresas referidas en el este estudio 
(y que se prevé mayor). Es necesaria la generación de una industria de la Biotecnología, pues hoy 
las empresas que la integran en general están dispersas. La importancia de una agrupación en la 
materia radica en el trabajo conjunto para atender necesidades del sector como capacitación, 
promoción de la oferta, cabildeo de programas y propuestas, identificación y atención de 
necesidades (en programas de fortalecimiento de la innovación tecnológica, aspectos regulatorios, 
requerimientos de infraestructura, atracción de capitales e inversión, etc.) y ser un escaparate de la 
oferta nacional, internamente y hacia el exterior.  
 
En materia de promoción, existen apoyos por parte de ProMéxico para la participación de empresas 
en eventos internacionales (así como para desarrollar misiones de negocios) como la Convención 
Bio en Estados Unidos, BioSpain y otros eventos del sector que se realicen en otros partes del 
mundo. Hay empresas que han participado en estos eventos, pero son muy pocas y debe 
incrementarse. En este tema, se ha visto que la experiencia de otros países habla de que las 
asociaciones empresariales organizan la oferta existente en materia de biotecnología y sus 
organismos públicos de promoción de comercio e inversión trabaja de la mano con ellas para todo 
lo relacionado con la participación de las empresas en este tipo de eventos36. Esto es un ejemplo de 

																																																								
32 Club de Spin Off’s del Instituto de Biotecnología de la UNAM 
33 Ejemplo Guanajuato, Jalisco, Morelos, entre otros. 
34 Algunas propuestas en Agendas de Innovación Estatales, otras en proyectos presentados a los programas de CONACYT 
y la Red Bioconect, que es una iniciativa que ha buscado, entre otras cosas, promover la vinculación academia industria. 
35 Agrobio, asociación que existe en México y tiene asociaciones similares y coordinadas en otros países de Latinoamérica. 
36 En España el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) trabaja de la mano con la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO) y ésta a su vez con las asociaciones existentes en las diferentes bioregiones (ejemplo: Biocat en Cataluña) y con 
este trabajo conjunto se hace promoción del sector a nivel internacional. 
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lo que se expuso en el apartado anterior. Por otro lado, desde hace algunos años, a excepción del 
2016, en México se vino desarrollando el evento Bioconnect. Después de una pausa de un año, 
actualmente se está promoviendo BioBiz (octubre 2017), que está siendo organizado por la que 
ahora se denomina la Red Bioconnect, que toma el nombre de lo que antes fue el evento de 
promoción. 
 
En el tema científico-empresarial, ya se ha hablado de los avances y retos en la materia, únicamente 
quedaría comentar que es deseable una mayor vinculación academia-industria, pero también la 
apertura y promoción de la vinculación con grupos científicos y con empresarios de otros países. 
 
Finalmente, el tema de una cultura de biotecnología es de gran importancia. Por un lado, promover 
en el ámbito empresarial todo lo qué es la biotecnología, cómo opera y de qué manera puede aportar 
a la competitividad de sus actividades; y, por otro lado, incrementar el conocimiento a nivel social, 
ya que existen muchos estigmas sobre algunas de las aplicaciones de la biotecnología y se 
generaliza una visión negativa del tema. Esto último tiene que ir de la mano con comités de 
evaluación en bioética, pues ciertamente tiene que haber una visión crítica del tema que cuide de 
una aplicación responsable de la biotecnología. 
 
Este estudio, se ha realizado con la finalidad de tener una visión panorámica actual de la industria 
biotecnológica en México, pues documentos similares se habían publicado en 2010 y un artículo de 
ProMéxico hacia la aplicación en salud en, 201537.  La gran conclusión es que la triple hélice 
(gobierno, academia e industria) ha avanzado en la materia, pero cada uno aún tiene muchas tareas 
por hacer.  
 
Este análisis permite conocer la generalidad de la situación actual; sin embargo, es muy 
recomendable profundizar con otros estudios en cada una de las aplicaciones de la biotecnología 
(en salud, agroalimentación e industrial y medioambiental) y generar un trabajo de análisis, reflexión 
y generación de propuestas por parte de especialistas en el tema y con diferentes actores del ámbito 
público y privado para generar conjuntamente esa visión de futuro y promover programas de acción 
que dirijan los esfuerzos hacia dicha visión. 
  

																																																								
37 http://www.promexico.gob.mx/documentos/revista-negocios/swf/ago-2015/index.html 
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