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RESUMEN

La biotecnología es una disciplina de larga historia, si 

consideramos que muchos productos que con 

vigencia actual como la cerveza, el vino y el queso, 

son milenarios, pero si nos remontamos a mediados 

del siglo XIX, con el desarrollo de la ingeniería 

genética, nada menos que el ADN, se esta llegando 

al origen de la vida, revolucionando la concepción 

del ser humano , para saber de donde venimos y cual 

es y será la evolución

Estas ideas se pueden simplificar con la aplicación

de la ingeniería a la biología : La biotecnología .



En este trabajo se desarrollan conceptos de la 
bioingeniería y su clasificación, al mismo tiempo se 
mencionaran las propiedades y ventajas de productos 
regionales de la Península de Yucatán, como son el 
chile habanero y la pitahaya.

Por otro lado, se analizará un concepto relativamente 
nuevo denominado alimentos funcionales, que esta 
cambiando la forma de alimentación y nutrición del 
individuo con la idea de tener  una mejor calidad de 
vida y de esta manera reducir los riesgos de la 
enfermedad. Se mencionara como esta 
evolucionando este concepto en países como Europa, 
Estados Unidos , Japón y Corea y el mundo en general



La biotecnología data de hace miles de años, 

como ejemplo, el vino, el queso, la cerveza.

pero a mediados del siglo XIX, surge la 

genética, con el ADN, es la molécula de la 

información de la vida, es un gran avance del 

siglo XX

Se menciona los productos del chile 

habanero y la pitahaya, por sus propiedades 

alimenticias, medicinales y cosméticas



Definición de la biotecnología: (OCDE): es la 

aplicación de la ciencia y la tecnología de 

microorganismos, o sus partes, productos o 

modelos de los mismos, con el fin de alterar la 

materia viva o inerte para producir conocimientos, 

productos y servicios

Clasificación de la biotecnología: biotecnología 

verde: agricultura, biotecnología azul: marina, 

biotecnología blanca: industria, biotecnología gris: 

medio ambiente, biotecnología roja: medicina



Biotecnología verde: dedicada a la 

agricultura, a los alimentos, a los insecticidas, 

creación de nuevas unidades de plantas con 

interés agrícola, como aquellas que resisten a 

virus patógenos, plagas y herbicidas, cultivos 

enriquecidos en vitaminas, ácidos grasos, 

incremento de la tolerancia a estrés hídrico 

(sequía), térmico (altas temperaturas o 

heladas), o salino (suelo con alta 

concentración de sales).



Productos típicos de la península de 

Yucatán el chile habanero y la pitahaya

El chile habanero tiene diferentes colores que 

van de amarillo, rojo, blanco, café, entre 

otros. se caracteriza por sus propiedades, su 

pungencia y sabor, con diferentes 

aplicaciones, en la industria alimenticia, 

como sopas, mermeladas, dulces, bebidas, 

aderezos, colorantes; además se puede 

desarrollar en la industria farmacéutica y 

cosmética



La pitahaya tanto la cáscara como la pulpa tiene 

importantes propiedades con múltiples 

aplicaciones

Esta al ser procesada por su operación unitaria de 

conservación, fermentación, concentración, 

deshidratación , congelamiento; estas 

características le permiten formular diferentes 

alimentos como dulces, mermeladas, bebidas, 

yogures, vinagretas, aderezos y productos de 

panificación



Otra aplicación muy importante por sus 
sensibilizadores solares los cuales son de la tercera 
generación de sistemas fotovoltaicos, capaces de 
convertir la luz solar en energía eléctrica.



Alimentos funcionales
Tomando en cuenta que los japoneses son un 
pueblo con más gente centenaria, en los 80, 
observaron que sus costos sanitarios crecieron 
demasiado, observaron que con una dieta 
más balanceada no sólo el nivel de vida 
mejoraba, sino que además reducía las 
enfermedades, denominando a esa dieta un 
alimento funcional.



Actualmente muchos países ya practican los 
alimentos funcionales, como Europa, EE UU, Corea y 
Japón, y el resto del mundo. Dentro de estos destacan 
los alimentos que contienen determinados minerales, 
vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia, las cuales 
se les añaden sustancias activas, como los 
fitoquímicos o antioxidantes y los probióticos, que 
tienen cultivos vivos de microorganismos 
beneficiosos para la salud, pero que aún no se ha 
establecido una definición única.

Por la importancia de los alimentos funcionales, en 
Japón se ha creado un organismo, desde 2001, para 
regular estos alimentos (food for specified health use 
o foshu). estos se pueden presentar en cápsulas o 
tabletas (Obama et al, 2006).



Corea, a su vez corea estos alimentos dándoles  

presentación como medicamentos o suplementos, en 

píldoras, tabletas, cápsulas o líquidos, y su regulación 

es a través de the korean health/functional food

act( hffa) este organismo maneja productos genéricos 

y productos específicos, 37 de esta categoría y un 

número indeterminado de los primeros ( Kim, 2006 )

cómo se puede ver no existe una regulación 

internacional que marque la pauta sobre los 

alimentos funcionales, los organismos europeos que 

son  consistentes en ello, destacan la european food

information council ( 06/2006m) .



Otro organismo europeo de importancia sobre los 
alimentos funcionales  es la functional food science in 
europea  ( fufose ) ( robertfroid, 2000 ) que considera 
que un alimento funcional debe tener los siguientes 
características :

Que sea un alimento convencional de consumo diario
que sea consumido como parte de la dieta, este 
constituido por componentes naturales (en 
comparación de los sintéticos) tenga un efecto positivo 
sobre ciertas funciones del ser humano que vayan más 
allá del valor nutritivo, estimulen el bienestar y la 
salud, así como reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedades o proporcionar una mejor calidad de 
vida en algunos padecimientos



Para ver la importancia económica de estos 

alimentos se menciona los siguientes datos según 

González Aguilar: las industrias de alimentos 

funcionales consumen unos $ 95 billones de 

dólares, en EE.UU. con el segmento más grande, 

seguido de Europa $ 15 billones de dólares y Japón, 

$ 5,730 millones de dólares, 



Conclusión:

Los temas tratados en este trabajo son de interés para toda persona porque se

trata de como nosotros como individuos saber alimentarnos mejor a base de

una dieta balanceada, ingeriendo cada vez más alimentos naturales, sobre

todo vegetales y en particular frutos tropicales, en abundancia en México y

Latinoamérica. Para desarrollar una dieta óptima se cuenta con la ciencia-

técnica : la bioingeniería que sin duda es una herramienta que llega al fondo

del gen o sea la ADN que relaciona los órganos del individuo y los alimentos

que tenemos que consumir . Sin duda, no obstante el avance, falta mucho por

conocer , por ello es un reto para la investigación y el conocimiento que lleve a

una óptima dieta y así se tengan mejores estándares de vida y se reduzca las

enfermedades en la humanidad
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