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La Biotecnología Azul se basa en la 
explotación de los recursos del mar 
para la generación de productos y 
aplicaciones de interés industrial.

Si tenemos en cuenta que el mar 
ofrece la mayor biodiversidad, 
potencialmente existe una enorme 
variedad de sectores que se pueden 
beneficiar de los usos de la 
biotecnología azul. 

Muchos de los productos y 
aplicaciones de la biotecnología azul 
se encuentran en fase de búsqueda o 
investigación, si bien ya hay 
ejemplos de utilización de algunos 
de ellos de forma cotidiana.

La Biotecnología Roja agrupa todos 
aquellos usos de la biotecnología 
relacionados con la medicina o 
ciencias de la salud.

La Biotecnología roja incluye la 
obtención de vacunas y antibióticos, 
el desarrollo de nuevos fármacos, 
técnicas moleculares de diagnóstico, 
las terapias regenerativas y el 
desarrollo de la ingeniería genética 
para curar enfermedades a través de 
la manipulación genética. 

Algunos de los ejemplos más 
relevantes de biotecnología roja son, 
la terapia celular y la medicina 
regenerativa, la terapia génica y los 
medicamentos basados en 
moléculas biológicas, como los 
anticuerpos terapéuticos.

De la Biotecnología Roja hablaremos 
a profundidad en la próxima entrega 
de Horizontes del Conocimiento.

La Biotecnología, ha convertido los 
tiempos naturales a tiempos 
humanos. 

Esta aseveración nos hace pensar 
que lo verdaderamente nuevo de la 
Biotecnología consiste en condensar 
los tiempos de los procesos que, 
normalmente “abandonados” a sí 
mismos, o en la inercia incógnita de 
la vida, tomaban cientos, miles y 
millones de años en llevarse a cabo, 
a saber: procesos de combinación y 
recombinación celulares y 
moleculares.

En esta circunstancia, la ciencia 
puede y descubre lo que es cierto, 
pero no lo que es bueno, justo o 
humano…

En este sentido, es posible destacar 
de entre las diversas explicaciones 
de la Biotecnología, un 
acercamiento a dos que sostienen 
una relación más que sugerente: la 
Bioética y la Biopolítica, que de 
entrada postulan una tensión,
entre diferentes formas de entender 
la vida y hacerla posible. 

Todo esto consolida, por un lado, el 
antropocentrismo científico de la 
modernidad; pero por otro lado 
desmitifica la evolución, porque 
este precepto mantuvo por varias 
decenas de años el cuestionamiento 
acerca de qué si la evolución 
significaba el desarrollo de los seres 
vivos o era una fuerza ciega de la 
supervivencia; cuestión que ahora 
con la revolución biotecnológica se 
ha cambiado por la manipulación 
directa del ser humano en la 

evolución, ciertamente en virtud de 
un pensamiento y conocimiento 
complejo, pero real en la vida 
concreta de los seres vivos. 

En otras palabras la consecuencia 
científica de la Biotecnología 
consiste en haber transformado la 
naturaleza, en lugar de mantener el 
misterio natural de su evolución.

Cuestión que nos brinda sustento 
para un dilema en sí mismo acerca 
de si todo lo descubierto es para bien 
o mal de la humanidad, dado que la 
manipulación o intervención 
significa atentar de alguna manera 
contra la vida, aunque 
paradójicamente se haya extendido 
el dominio sobre la vida misma, lo 
cual significa un dilema en sí mismo 
porque al mismo tiempo que atenta 
contra la vida, la extiende.

Al igual que la conciencia ecológica 
nos ha hecho reconocer los límites 
del poder médico sobre la 
naturaleza humana, la fuerza de la 
naturaleza nos ha demostrado que 
éstos límites, magnifican la potencia 
de ésta, iniciando un proceso que es 
ciertamente irreversible.

En este sentido A. Cortina
reflexiona sobre el progreso 
científico diciendo que constituye
una fuente de oportunidades que 
pueden aprovecharse mediante la 
razón diligente al servicio de las 
personas, pero es a la vez una fuente 
de amenazas cuando lo manipulan 
los que hacen uso de la razón 
perezosa en busca de dinero o poder.
















