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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal                                                                                    X   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): La Biotecnología es un conjunto de conocimientos y 
métodos a través de los cuales se hace uso de organismos vivos para la generación de nuevos productos, procesos y servicios 
aplicables a las áreas de la agricultura, alimentación, farmacia, química y a la protección del ambiente, mediante el tratamiento 
de residuos sólidos, la producción de cultivos mejorados, diferentes desarrollo zootécnicos, etc. que constituyen no solamente 
un activo campo de investigación y generación de nuevo conocimiento, sino un motor económico para la industria y el desarrollo 
sustentable de toda una región, aprovechando la tecnología, la materia y la energía de origen biológico a favor del ser humano. 
La Biotecnología, es de hecho un conjunto de tecnologías basadas en la aplicación conjunta y sinérgica de ciencias básicas bien 
establecidas. No es una Ciencia Básica. Es un tipo de tecnología, y por tanto contribuye con soluciones técnicas, susceptibles de 
aplicación industrial, a la generación de procesos, productos o servicios. A diferencia de las ciencias básicas, la biotecnología 
debe articular el conocimiento nuevo con la producción y con el mercado. La Biotecnología constituye no solamente un activo 
campo de investigación y generación de nuevo conocimiento, sino un motor económico que permite la creación de empresas a 
partir de la innovación en el corto plazo. Muchas empresas, asociaciones productivas y profesionistas del sector servicios 
requieren no solo de esfuerzos de actualización definibles en cursos o diplomados de poca profundidad, sino de conocimientos 
útiles en el desempeño diario, que buscan el crecimiento de su personal y la consolidación de plataformas asociadas a la toma 
de decisiones relacionados con inversiones, nuevos procesos y productos. Ramas de la Biología, como la genética, la botánica, la 
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ecología, la microbiología y la bioquímica, de manera conjunta con la química analítica y la química orgánica, constituyen las 
principales plataformas para el desarrollo de productos en biotecnología. La Ingeniería química y bioquímica, la tecnología 
hortícola, son áreas que participan en el diseño y el escalamiento de procesos. La agronomía, las ciencias de la salud, y las 
ciencias ambientales son los ámbitos en los que típicamente se validan los nuevos procesos, los nuevos productos, y los 
sistemas de diagnóstico o cuantificación que típicamente aportan nuevas posibilidades para el área de servicios. Países que 
contaban con un nivel de desarrollo comparable al de México en la década de los 80¿s en el siglo pasado, han basado su 
crecimiento económico en el desarrollo de tecnologías. Canadá, España, Italia, Corea del Sur y Cuba, han desarrollado industria, 
con importantes éxitos comerciales, provenientes de la Biotecnología. Otros países de Sudamérica y Europa Oriental desarrollan 
también procesos y productos basados en biotecnología para la generación de empresas productivas. A pesar de su alta 
biodiversidad, y de la calidad de sus grupos científicos y empresariales, México no ha incorporado, en empresas mexicanas, 
desarrollos propios en el campo de la biotecnología, que significativamente aporten al desarrollo industrial, o que impacten de 
manera decisiva en el empleo, en el valor, o en la calidad de productos biológicos y orgánicos. No en todo caso cuando se 
compara con el impacto de la biotecnología en las economías de países como Dinamarca, Holanda, Corea o el propio Brasil. 
Sinaloa es por mucho, el Estado que mayor producción agrícola tiene en México. Su ubicación geográfica, su accesibilidad al 
agua de riego, la estacionalidad de sus lluvias, y la fertilidad y calidad de sus suelos, han generado un desarrollo agrícola de 
muy alta tecnificación. La industria pesquera y la acuacultura constituyen importantes determinantes de desarrollo económico y 
social desde hace muchas décadas. Sin embargo, el desarrollo en la producción primaria, no ha generado desarrollo concurrente 
en industria de transformación de productos agrícolas y pecuarios, como ocurre en algunas regiones del mundo con desarrollo 
agropecuario de gran escala. Zonas como Israel, el sur de Chile, Extremadura en España, y los valles centrales de Colombia, 
todos ellos de muy alta productividad agrícola y pecuaria, han seguido el horizonte de desarrollo local de industrialización de 
una parte de sus productos agrícolas, y pecuarios, así como de tecnología de procesamiento sustentable de subproductos y co-
productos derivados. Ejemplos de vanguardia en los Estados Unidos, están dados por estados como Iowa y Wisconsin en el 
centro del país, que han desarrollado procesos y tecnologías de biotecnología asociados a la producción de maíz y ganado 
porcino; y a la producción y transformación de lácteos, respectivamente. Sinaloa cuenta con un alto potencial de desarrollo 
agrícola, hortícola y pesquero. Tiene además una importante plataforma de producción de granos y forrajes, co-productos 
susceptibles de biotransformación. Más aún, es un importante mercado para agroquímicos e insumos agrícolas que 
crecientemente se originan de procesos de biotecnología y biosíntesis. Se cuenta en Sinaloa con estudios recientes, que 
constituyen elementos centrales de conocimiento, tales como inventarios de bioproductos, así como bases de datos de unidades 
de producción y biotransformación, de centros académicos y entidades de investigación y desarrollo, todos ellos de gran 
relevancia para la propuesta que se presenta. Las presente propuesta consiste en la creación de un clúster agroindustrial que 
incluye empresas agrícolas y agroindustriales, empresas de insumos biológicos para agricultura, y empresas de tecnologías de 
transformación de granos y gramíneas. El impacto del clúster consiste en la formación de una Red integrada de innovación, 
generación de nuevos procesos de biotecnología, para el desarrollo de bioproductos que tengan aplicación en la propia zona, en 
el resto del país, y en escala comercial internacional. 
 
Metas y Objetivos alcanzados : La presente propuesta busca la generación de un clúster de innovación, denominada: 
Bioclúster agroindustrial del Norte de Sinaloa Bio-AgroSin. Orientada al desarrollo de productos naturales, biológicos y 
bioquímicos derivados de innovación en biotecnología, para utilizar productos agrícolas y pesqueros, subproductos y esquilmos, 
con el objeto de transformarlos por bioprocesamiento, para generar soluciones innovadoras, bioproductos y servicios para los 
sectores de aplicación de la biotecnología, tales como restauración ambiental, alimentación humana y animal, especialidades 
químicas, bieoenergía y salud    
 

1. Productos:  
(máximo 3 principales) 1. Una cartera de proyectos de innovación en productos y procesos orientados a biotecnología y 
tecnología agroindustrial. Los bioprocesos y bioproductos generados a partir de productos agrícolas y pesqueros se van a 
orientar a aplicaciones en áreas distintas aplicación de la biotecnología, tales como restauración ambiental, alimentación 
humana y animal, especialidades químicas, bieoenergía y salud 2. Plan de desarrollo del clúster, que incluye: a. Estrategias de 
integración y consolidación jurídica b. Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera de la creación y operación del 
clúster junto con Plan de trabajo de las líneas de investigación, desarrollo e innovación 3. Convenio de colaboración entre los 
miembros, definiendo participación, compromisos, derechos, obligaciones y propiedad intelectual generado por el Clúster

2. Formación de Recursos Humanos: 
 1 ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: La agricultura puede contribuir de una manera significativa a la producción de bioenergía a 
partir de la conversión de residuos agrícolas sin comprometer la producción, suministro o precios de los alimentos. Muchas 
contribuciones tecnológicas se esperan de la operación del clúster. En ámbitos tales el uso de tecnologías de punta para la 
cogeneración de energía con digestión anaerobia y combustión de residuos de biomasa como alternativas para producir 



 
 
 
 

bioenergía, su uso para generación de compostas para la conservación de la calidad de suelo, síntesis de aditivos para la 
industria alimentaria como colorantes, fibras, alimentación animal; biotecnología de sistemas de bioseparación de fracciones y 
conversión de productos; la ingeniería de fermentaciones; las biotransformaciones. Todas esas áreas involucran una fuerte 
componente de integración de ciencias básicas e ingeniería, que derivarán en nuevos procesos de tecnologías nuevas. Nuevas 
operaciones de negocios, y patentes de operación y uso. Ayudará a asegurar la alta competitividad de la agricultura y el acceso 
a bioproductos y subproductos agrícolas en mercados regionales y nacionales. Por último, la producción integral de alimentos, 
biomasa y fibra pueden hacer de la agroindustria el nexo para tecnificar y hacer sostenible una produccion industrial.
Al entorno: El impacto social afecta positivamente al campo mexicano, pues el espíritu del clúster es articular la producción 
nacional agrícola, para la producción de materias primas, que bajo transformación se constituyan en ingredientes de mayor 
valor agregado por su funcionalidad, inocuidad, generación de saciedad y valor nutritivo. La cadena agroindustrial busca el 
fortalecimiento de las economías rurales y agrícolas a través de la agregación de valor en los productos que se generan, al dar 
un aprovechamiento integral de las materias primas agrícolas. El motor de la agroindustria ligada a alimentos procesados, puede 
ser la más grande generadora de empleos en México, desde la producción primaria, la manufactura, siendo empleos de 
intensidad tecnológica 
Contacto: Pedro Osvaldo Ahumada Martínez 
Director Regional Norte CODESIN 
Tel. 668 8188040 
Correo: pahumada@codesin.org.mx 
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