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El mundo actual esta sujeto a cambios importan-
tes desde el punto de vista ambiental. Por lo an-
terior es válido suponer que la forma de produ-
cir alimentos necesariamente debe evolucionar 
hacia la generación de sistemas que consideren 
más el aspecto de sustentabilidad. En base a lo 
anterior, de cara al futuro los sistemas de produc-
ción de alimentos con esta característica (Bio-
sistemas), deberán ser la opción más adecuada 
para sustentar el crecimiento mundial de la po-
blación de forma amigable con el ambiente. Para 
que los Biosistemas sean una alternativa real en 
la producción de alimentos se deben considerar 
estudios básicos de varias disciplinas relacio-
nadas con la producción de plantas, animales, 
microrganismos, entre otros. Dichos esfuerzos 
deberán estar ligados a aspectos de la Ingeniería 
relacionada con el control de la producción en es-
tos sistemas y el reciclaje de insumos y residuos. 
Lo anterior, es un área que en el mundo se está 
considerando con mayor importancia y que obli-
gatoriamente es multidisciplinaria. En México, el 
estudio de la Ingeniería de Biosistemas es inci-
piente, y en la Universidad Autónoma de Queré-
taro existe uno de los pocos grupos en el país que 
tiene como objetivo realizar estudios en el tema. 
El enfoque incluye temas de producción agríco-
la, pecuario y acuícola, amalgamando aspectos 
básicos de la Biología, la Química, las Matemá-
ticas, La Física y la Ingeniería en búsqueda de 
formas de producción de alimentos sustentable 
en ambientes protegidos. Dentro de las líneas de 
Investigación del Cuerpo Académico de Ingenie-
ría de Biosistemas se encuentran estudios sobre 
nuevas formas de producción de plantas con un 
alto contenido de compuestos benéficos para la 
salud humana, la generación de instrumentación 
de monitoreo de la producción a diferentes nive-
les, entre otros. Como un ejemplo de lo anterior, 
hoy en día es clara la tendencia mundial (espe-
cialmente en Europa) a tener en el ser humano 
una “alimentación sana”, rica en compuestos con 
actividad denominada “nutracéutica” debido a 
la presencia de metabolitos secundarios especí-
ficos. Los sistemas de producción agrícola que 
han documentado importantes contenidos de 
compuestos nutracéuticos son los denominados 
orgánicos. Si bien estos sistemas producen ali-
mentos con alta calidad nutracéutica, no generan 

rendimientos en peso que puedan satisfacer el 
ritmo de crecimiento mundial y por tanto, entre 
otros factores, son de alto costo económico que 
los hace inaccesibles para la mayoría de la pobla-
ción. Por otro lado, la agricultura convencional 
extensiva a cielo abierto o intensiva bajo condi-
ciones protegidas ha producido los alimentos ne-
cesarios para sostener el crecimiento poblacional 
en el mundo. Sin embargo el logro se ha alcanza-
do utilizando los componentes propuestos por la 
Revolución Verde  e incorpora algunos elementos 
de la biotecnología; este tipo de agricultura tiene 
la peculiaridad de que generalmente los alimen-
tos producidos no tienen alto contenido nutra-
céutico. Adicionalmente, de sobra son conocidos 
los problemas ambientales asociados que se le 
imputan. 
Con la agricultura orgánica, los datos sugieren 
que se pueden lograr alto contenido de nutra-
céuticos en los alimentos que produce y reducir 
el efecto contamienante del proceso productivo. 
Sin embargo los rendimientos no garantizan, si se 
utilizara esta opción de producción, el abasto su-
ficiente para la demanda mundial. Si bien pueden 
existir matices sobre el plantemiento enunciado, 
no se ha documentado con claridad otras opcio-
nes.
En este contexto, se propone generar una Tercera 
Vía para la Agricultura, es decir no solo orgáni-
ca, ni solamente convencional con insumos de la 
revolución verde y biotecnológicos. Se trata de 
una agricultura en la que se toma control sobre el 
proceso de produccción utilizando la tecnología 
que permita el manejo del estrés con los niveles 
de precisión de la agricultura convencional, pero 
utilizando factores inductores del metabolismo 
(FIM). De esa manera se espera que se generen 
altos rendimientos en los alimentos pero con el 
tipo y cantidad de nutracéuticos. Las investiga-
ciones presentadas en este número de Ciencia@ 
UAQ, son algunos ejemplos y también ideas que 
hemos generado al interior de nuestro Cuerpo 
Académico en este sentido. Este tipo de estudios 
no deberán involucrar en un futuro solo al grupo 
de Ingeniería de Biosistemas, sino también a gru-
pos de otras disciplinas
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