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Si en una cena con conocidos comentas que trabajas en 
biotecnología de alimentos, no dudes que alguno de ellos 
iniciará el debate sobre los alimentos y cultivos          
transgénicos. Ahora bien, nadie hablará de otras facetas 
de la biotecnología agroalimentaria como los alimentos 
fermentados, los probióticos o el uso de la PCR en                 
seguridad alimentaria. Por desgracia, mucha gente piensa 
que la biotecnología de los alimentos es sólo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la alimentación 
aunque sólo sea un capítulo más del libro que venimos 
escribiendo desde hace años. Sin duda es un capítulo de 
extrema importancia que hay que defender, pero esta 
novela tiene un argumento mucho más interesante con 
dos claros matices de futuro. Por un lado como la                    
biotecnología puede ayudarnos a producir alimentos              
mejorados en sus propiedades físico-químicas, organolép-
ticas y nutricionales, y por otro como mediante su uso                    
podremos definir mejores dietas e intervenciones                    
nutricionales. ¿Sabemos de todo esto en nuestro país? 
 
Si analizamos lo sucedido en los últimos quince años las 
sensación es agridulce. En los años de bonanza pocos 
empresarios hicieron una apuesta firme y decidida por la 
I+D+i. No valía la pena, era más fácil invertir en otros  
menesteres que generaban retornos más inmediatos. A 
buen seguro que ahora, tras estos últimos años de crisis, 
muchos se lamentan de ello. Pero también es cierto que 
otros si lo hicieron y ahora empiezan a recoger los frutos. 
Hay un perfil muy coincidente en todas estas empresas 
que apostaron por el conocimiento. Casi todas                            
aprovecharon de forma inteligente convocatorias públicas 
de financiación a la I+D+i, como los proyectos CENIT, que 
les ponían en sintonía con los excelentes grupos públicos 
de nuestras universidades y organismos públicos de               
investigación y también con  las PYMES biotecnológicas 
nacidas a la sombra de estos centros. Como fruto de ello 
ya hay varios productos en el mercado que han usado las 
herramientas biotecnológicas para generar alimentos     
innovadores cuya venta se expande más allá de nuestras 
fronteras. Estos éxitos demuestran lo que en muchos   
países de nuestro entorno inmediato (Holanda, Suiza o 
países nórdicos, curiosamente los países con mayor              
cantidad de patentes agroalimentarias transferidas y en 
uso por millón de habitantes) es evidente: hay que crear 
espacios comunes donde se produzca esta convivencia 
entre las personas que generan buena ciencia (la mal 
llamada ciencia básica) y las que buscan sus aplicaciones 
desde el mundo industrial (la mal llamada ciencia                    

aplicada). 

Pero eso es ya agua pasada. Lo que cabe preguntarse 
ahora es: ¿ qué marcará el futuro en la biotecnología 
agroalimentaria? En el año 1800 poblaban nuestro planeta 
ochocientos ochenta millones de personas. Hoy, unos 

doscientos años más tarde somos siete mil millones y 
dentro de treinta y cinco años seremos dos mil millones 
más, todos pidiendo una buena salud y prevenir la llegada 
de la enfermedad. Además, en los próximos veinticinco 
años perderemos el 10% de la superficie cultivable por 
erosión, cambio climático y salinidad. La pirámide                
poblacional, sobre todo en los países desarrollados,            
seguirá cambiando y cada día tendremos más población 
senior  que prec isará  de más cuidados                                   
médicos ,incrementando el gasto sanitario. Qué respuesta 
puede dar la biotecnología en el sector agroalimentario a 
estos desafíos? Por un lado producir más y mejor, por otro 
diseñar alimentos y dietas que, a lo largo del ciclo de vida, 
nos permitan tener una buena salud y prevenir la llegada 
de la enfermedad. Las empresas que apuesten por                
herramientas que permitan conseguir una mayor produc-
ción de materia prima para el sector agroalimentario en un 
entorno extremadamente sostenible, o las que diseñen 
alimentos innovadores que  prevengan de las grandes 
plagas de la salud (síndrome metabólico, enfermedades 
neurodegenerativas o, por qué no, cáncer) tendrán                 

ganado buena parte del mercado del futuro.   

Pero aun habrá más. Seguro que se desarrollarán nuevas 
tecnologías genómicas que permitirán en muy pocos            
meses secuenciar un genoma humano por apenas                 
doscientos dólares y en unos pocos minutos. También los 
próximos años nos depararán el desarrollo de tecnologías 
bioinformáticas que nos desentrañarán en segundos el 
aluvión de datos que la genómica va a deparar. Lo bien 
cierto es que conoceremos lo más íntimo desde el punto 
de vista molecular de nosotros, nuestro genoma letra a 
letra, y los genomas de todo aquello que utilizamos como 
materia prima o como fermento en el mundo                                                                               
agroalimentario. Estos avances nos permitirán diseñar 
nuevos alimentos y nuevas dietas ajustadas a nuestra 
realidad genómica. Esta conjunción de la biotecnología, la 
informática y la ingeniería metabólica es la biología de 
sistemas. Hace dos años Nestlé creó el Nestlé Institute of 
Health Sciences sólo para aplicar esta disciplina naciente 

en el mundo de la alimentación. Así funcionan los líderes. 

Desde SEBIOT queremos poner nuestro grano de arena a 
este futuro. Para ello, en los próximos meses se                      
organizará un encuentro entre biotecnólogos procedentes 
de universidades y OPI de nuestro país con técnicos de 
empresas agroalimentarias españolas. La idea no es otra 
más que hablar, hablar y hablar. Si no somos capaces de 
establecer esta comunicación directa, sin intermediarios, 
poco podremos hacer desde nuestro país por ese futuro 

de la biotecnología agroalimentaria que ya está abierto. 

Daniel Ramón, Secretario Electo de SEBiot 

¿Hablamos de biotecnología agroalimentaria? 





Noticias de SEBiot 

La VIII Conferencia anual de las Plataformas Tecnológicas 
de Investigación Biomédica se celebrará en Madrid 

Los próximos 24 y 25 de marzo se celebrará en 
Madrid la VIII Conferencia anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica (entre las 
que se encuentran la de Medicamentos                      
Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y 
Mercados Biotecnológicos). 
 
SEBiot, a través de la Plataforma de Mercados  
Biotecnológicos, participa en este encuentro, cuya 

temática principal abordará “la necesidad de la              
innovación”.  
 
Fernando Peláez, Vicepresidente de SEBiot,                 
moderará la mesa redonda sobre instrumentos de 
cooperación público-privada en I+D. La conferencia 
será inaugurada por D. Rubén Moreno, Secretario 
General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y      
Asuntos Sociales. 

La ‘bacteria petrolera’, explicada por el científico José Luis 
García, ex-presidente de SEBiot 

El científico José Luis García, ex-presidente de  
SEBiot, explicó en los micrófonos de Radio                  
Nacional de España un importante avance en             
biotecnología. 
 
Se trata del desarrollo de una ‘bacteria petrolera’ 
por parte de científicos de Harvard. Estos microor-
ganismos modificados ayudan a almacenar la 
energía solar, ya que son capaces de transformarla 
en combustible líquido.  
 
Como decía García, “ahora tratamos de hacer             
catalizadores más eficientes”. Sin duda, este logro 
es un importante paso para buscar fuentes              
energéticas alternativas al petróleo. 

Puedes escuchar la intervención completa del             
profesor José Luis García en el enlace de RNE. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/24-horas-tertulia-tematica-11-02-15/2993598/


Noticias de SEBiot 

La Secretaria de Estado de                 
Investigación, Desarrollo e                  
Innovación ha impulsado la                  
convocatoria de doctorados                 
industriales, que permanecerá 
abierta hasta el próximo 17 de 
marzo. 
 
El objetivo de esta iniciativa es 
impulsar la formación de                        
investigadores en las empresas, 
con contratos predoctorales de  
cuatro años de duración. 

El proyecto de I+D industrial           
puede desarrollarse en la                  
empresa o en colaboración entre 
la empresa  y otra entidad,             
pública o privada. 
 
Las bases pueden consultarse en 
el Ministerio. La Secretaría                
también ha destinado 18 M de 
euros para la  convocatoria de 
las ayudas Torres Quevedo, que 
fomentan la presencia de            
científicos en el sector privado.  

La biotecnología 
en las noticias 

Un incendio afecta a cientos de 
experimentos en el Centro            
Nacional de Biotecnología. El 
fuego afectó a la instalación   
eléctrica, paralizando la actividad 
de 70 grupos de I+D. Ver más.  

Estados Unidos apruebas                
variedades de manzanas                  
modificadas genéticamente, que 
no se oscurecen al pelarlas. Ver 
más. 

Consulta las ofertas de empleo 
y nuevas convocatorias en 

nuestra web.  

Cataluña, Madrid y Andalucía 
lideran el gasto en I+D en                 
biotecnología. Ver más. 

Abierta la convocatoria de doctorados 
industriales 

Éxito de Jam Science, la iniciativa            
divulgativa apoyada por SEBiot 
El pasado martes 17 de febrero se 
celebró la segunda edición de Jam 
Science, un proyecto que pretende 
acercar la ciencia en un entorno 
alejado de los laboratorios. 
 
La ponente, Margarita del Val,   
explicó a los presentes la                
importancia de las vacunas. El 
acto tuvo lugar en el bar Moe de 
Madrid. A continuación, la               
investigadora intervino en el pro-
grama ‘Entre probetas’ de RNE.  

E l  C S I C  d e s c u b r e  u n                       
medicamento cont ra una                
enfermedad rara. Ver más. 
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