
LA BIOTECNOLOGIA EN LA 
PO TEN CIA LIZACION 

AGRICOLA
El siguiente texto sintetiza la conferencia 
magistral impartida por el doctor Rodolfo 
Quintero Ramírez* con motivo de celebrarse 
el Congreso Nacional de Fitopatología, que 
se llevó a cabo del 3 al 5 de agosto de 1988 en 
la ciudad de Xalapa, Ver.

Lo que se produce en México por medio de la biotecnología son vacunas, enzimas, 
aminoácidos, etc., y todos ellos con técnicas que se conocían desde antes de los años 
setentas, lo cual quiere decir que nuestro país a nivel industrial tiene un atraso de 20 años.

“La biotecnología es la aplicación de organismos, sistemas o procesos biológicos para la 
producción de bienes y servicios...”1, es multidisciplinaria porque participan juntocon ella 
la ingeniería, la biología, etc.

Además es multisectorial porque se aplica en mu
chos campos: medicina, agricultura, química, etc., 
en cualquier cosa que un ser biológico toma parte, 
ahi puede intervenir la biotecnología, por ejemplo 
se puede extraer más fácilmente el cobre utilizando 
una bacteria que cambia su estado de oxidación y lo 
hace más soluble, esto demuestra que aun en la 
minería contribuye la biotecnología.

Año 1973

Lo que le dio el lugar preponderante que actual
mente ocupa la biotecnología, fue que en 1973 los 
científicos lograron introducir un gene de una espe
cie en otra y hacer que la que lo recibió lo pudiera
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procesar como propio, esto hoy se conoce como In
geniería genética o tecnología deADN combinante; 
actualmente se puede hacer con bacterias, hongos 
y levaduras ya que las barreras entre las especies 
se han roto.

Estos descubrimientos que se dieron en los años 
setentas, tuvieron su primer impacto en el sector 
farmacéutico, porque los científicos sabían que hay 
algunas proteínas en el cuerpo humano que tienen 
ciertos efectos hormonales como es el caso de la 
insulina; al identificar las porciones de ADN que 
pueden codificar proteínas introducidas en bacte
rias y hacerqueseproduzcan, da origen aúna gama 
extensa de nuevos medicamentos como las vacu
nas que ya circulan en el mercado contra la hepatitis 
y otros; productos farmacéuticos elaborados a 
través de la biotecnología son el activador de plas- 
minógeno en tejido, que tiene la característica de 
romper los coágulos que se forman en las arterias, 
es decir, evita los infartos en cuestión de segundos y 
sólo está en venta en el mercado de Estados Unidos, 
además de que una dosis de esta inyección cuesta 
2 200 dólares; éste es un grave problema que tiene 
que enfrentar el sectorsalud en nuestro país, yaque 
anualmente hay un promedio de 10 mil infartos y 
México no tiene la capacidad financiera para ad-

Mats Gerardo. La biotecnología en la alimentación animal” en 
revista EXTENSION, no. 28 (julio—septiembre), 1988. p. 16.

33



■i

quirir este medicamento, lo mismo sucede con la 
hormona del crecimiento que cuesta alrededor de 
20 000 dólares la dosis y evita el enanismo.

La biotecnología en la agricultura

La superficie cultivada puede aumentar y no nece
sariamente porque haya más irrigación sino porque 
ahora se pueden hacer más productivas las tierras 
que antes no lo eran, muchos cintíficos trabajan en

esto, particularmente para hacer producirsuelosen 
donde hay poca precipitación pluvial y se espera 
que combinando técnicas de selección de micro- 
propagación de plantas con las técnicas genéticas 
puede lograrse un aumento importante en el rend- 
miento de las tierras cultivadas.

Al introducir técnicas que permitan selecciona' 
más rápidamente las diferentes variedades de una 
misma planta se están generando también distinto^ 
precios, esto se puede ejemplificar con el tomate--
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Sinaloa que es un producto de exportación y que 
empieza a tener problemas con el precio pues ya 
hay otros tomates que han sido generados por bio
tecnología y son de mejor calidad. Mucho del toma
te que se envía a Estados Unidos se utiliza para ser 
procesado en industrias alimenticiasy lo queintere- 
sa de él es el contenido de sólidos y el color, ya que 
al procesar el tomate se le quita el agua que con
tiene por lo que ahora existen tomates de 5 y 6 por 
ciento de sólidos y los productores que no han 
entendido esto, notan la diferiencia en el precio.

Existen muchos grupos de científicos que están 
trabajando para lograr un frijol y un maíz de mejor 
calidad protéica, si logran obtenerlo, no lo van a 
vender al mismo precio que el anterior; estamos en 
una época en que la diferenciación de precios es 
muy importante y los costos de producción de la 
agricultura van a cambiar definitivamente. 

¿Biotecnología agrícola vs. agricultura tradicional?

En Sao Paulo, Brasil, recientemente se anunció la 
utilización de la fijación del nitrógeno en maíz y 
caña de azúcar con cepas que se han aislado de 
Rhizobium, esto se está haciendo ya no a nivel 
experimental sino masivamente, sin embargo se 
debe recalcar que mucho de este conocimiento se 
está privatizando, es decir, que existe la tendencia 
en el sector agrícola a nivel internacional para que 
las semillas y las plantas pertenezcan a un cierto 
grupo o empresa, por lo que el costo de las semillas 
va a aumentar exageradamente.

La biotecnología también puede ocasionar otros 
impactos en la agricultura como el que sucedió en 
ciertos países con el azúcar de caña que hasta fi
nales de los años setentas era un producto que se 
exportaba, además existía una especie de cartera en 
la que figuraban los países exportadores de Améri
ca Latina y el Caribe, por lo que los Estados Unidos 
y Europa tenían cuotas para importar azúcar; sin 
embargo actualmente el índice de exportación ha 
disminuido notablemente en México así como en 
otros países característicamente exportadores de 
azúcar, como la República Dominicana, donde su 
exportación era del 95 por ciento y hoy está expor
tando menos del 25 por ciento, por lo cual su econo
mía se encuentra quebrada; en Ecuador han tenido 
Que implementar técnicas de alimentación para cer
dos y pollos con azúcar blanca; lo anterior se debió 
a dos procesos biotecnológicos:
LEI primero tuvo como base un descubrimiento 

japonés (que posteriormente comercializó Esta
dos Unidos) que consiste en hidrolizar el al
midón por lo que genera glucosa, pero con las 
características que es mucho más dulce que el 
azúcar. En 1981 —1982 los refresqueros estadou
nidenses aceptaron utilizar el jarabe derivado del 
almidón para endulzar, lo que provocó la caída 
de las exportaciones de azúcar de varios países, 
ya que la producción de refrescos representa 
más o menos el 60 por ciento del azúcar industria
dla, además la mayoría de las industrias ali
menticias empezaron a utilizarla, lo que es en

cierta forma la razón de que muchos ingenios 
vayan a cerrar.

2. El segundo impacto que acabó por desplomar 
a la industria azucarera fue que por técnicas bio- 
tecnológicas se logró producir un aminoácido 
diferido poruña técnica de enzimas que aportó el 
ácido aspártico, que es con lo que se produce el 
Canderel y todos los refrescos dietéticos; el áci
do aspártico es 400 veces más dulce que el 
azúcar.

Esto significa que en laactualidad hay que buscar 
usos alternativos para el azúcar de caña: por ejem
plo en Brasil se produce alcohol de caña de azúcar 
como fuente enérgetica para autos, aunque desde 
el punto de vista económico el alcohol brasileño es 
más costoso que el que se elabora con carbono 
extraído del petróleo.

Todo esto que está sucediendo tiene su lado posi
tivo porque se está generando un nuevo tipo de 
empresa o actividad económica que tiene que ver 
con el cultivo de vegetales in vitro para hacerles 
producir colorantes, saborizantes y algunas otras 
sustancias químicas. Tal es el caso del cultivo de 
células de jazmín, del cual se extrae la fragancia que 
ya se vende en el mercado alemán, asimismo en 
algunos cosméticos ya se emplea colorante rojo no 
extraído de plantas naturales sino cultivado in vitro.

El café es otro producto que a corto plazo (5 ó 7 
años) puede ser desplazado, pues existen muchos 
grupos de biotecnólogos en el mundo que están 
trabajando en el área de aromas y saborizantes para 
obtener una mezcla equivalente al café, no como el 
que se toma aquí en Veracruz o en Córdoba, sino 
como el que se toma en Estados Unidos, Europa y 
Japón que no es café propiamente sino una mezcla 
soluble que da sabor y color de café.

Lo importante de todo esto es el rendimiento, ya 
que con estas nuevas técnicas de biotecnología en 
vez de duplicar una producción se va a cuadrupli
car. Nunca se ha pensado que la biotecnología agrí
cola llegue a desplazar a la agricultura, sino que a 
través de ésta —que los científicos han catalogado 
como agricultura de precisión— se puede lograr 
más exactitud en laselección y multiplicación de las 
plantas a través de la ingeniería genética.

Se espera que las nuevas variedades generadas 
por transformación genética entren al mercado en 
el año de 1990 y los que más se verán beneficiados 
con esta transformación son las semillas, la protec
ción de cultivos, las vacunas animales, los aditivos 
nutricionales y las hormonas animales.

Panorama de la biotecnología en América Latina

En América Latina existen países en donde la bio
tecnología es la directriz de su desarrollo, por ejem
plo en Brasil hay una Secretaría de Biotecnología y 
en Cuba el presidente Castro Ruz habla en sus dis
cursos sobre ella; sin embargo existe otro grupo de 
países en donde se encuentra México, Argentina, 
Venezuela, Chile y Colombia que están realizando 
investigación en biotecnología pero no deciden qué
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HamigiO' Tecomate

tiene prioriidadl y qué no la. tiene porque no hay una 
dlecísiión gubernamental definida..

La, biotecnología que se está desar rolilian do en 
Costa Rica, está lio girando que empresas, norteameri

canas aprovechen la capacidad y ventaja que tiene 
ese país en cuanto a clima, maquila y mano de 
obra barata.

México junto con Brasil está en primer lugar en 
cuanto a investigación biotecnología; particular
mente en México hay siete empresas que se dedican 
a Investigar concretamente sobre fijación de nitró
geno, sin embargo se está importando todavía un 
poco de fíhizobium en la frontera norte y ni siquiera 
se ha logrado satisfacer el mercado nacional; pero 
por lo que respecta a los antibióticos, México es el 
país que más cantidad exporta y es el único produc
tor de penicilina; en cuanto a vacunas lasseisquese 
aplican en México (sarampión, tosferina, difteria, 
polio, tuberculosis y tétanos) todas las produce; sin 
embargo otros países como Brasil y Cuba han avan
zado más rápidamente, lo que México puede hacer 
al respecto es buscar codesarrollos con otros paí
ses, comprar tecnología, traer inversión extranjera, 
por ejemplo Japón acaba de elegir cuatro áreas de 
la biotecnología para invertir en México: agricultu
ra, agroindustrias , maquila y la industria petrolera; 
además México debe decidir en qué áreas de la 
investigación biotecnología va a invertir, y todas 
las posibilidades apuntan haciael sectoragrícolaya 
que debemos de tratar de conservar nuestros mer
cados en jitomate, legumbres, hortalizas y frutas así 
como en la producción de granos básicos como el 
maíz y el frijol.

Las patentes

Las patentes son un problema que en 1971 se veía 
lejano a Ha realidad, ahora éstas son estratégicas.

Es un hecho que México no puede pagar la deuda 
externa.por lo que tendrá que recurrirá la moratoria 
guie será aceptada internacional mente; pero eso no 
iimplliica que no vaya a pagar, uno de los modos de 
liquidarla sería aceptar patentes en el sector agríco
la yen ell farmacéutico que actualmente rehúsa; por 
ejempllo aquí en México no se pueden patentar los 
principias activos de un medicamento como la peni- 
ciilliina o ell ácido acetilsalicílico de la aspirina, pero sí 
por los norteamericanos, éste es un instrumento de 
presión que ejercen los Estados Unidos hacia los 
países de América Latina .

Los países industrializados están tratando de 
apropiarse de todo el conocimiento que hay sobre 
biotecnología para explotarlo comercialmente; esto 
provocará una fuerte presión para que nuestro país 
acepte patentes de plantas, animales, medicamen
to®, efc., como la que hubo en 1987 en donde se 
pedliia que se modificara la legislación mexicana 
para que se pudieran aceptar patentes de nuevos 
productos biotecnológicos, lo cual no se logró pero 
se acordó que dentro de diez años se aceptarían las 
patentes extranjeras, lo que quiere decir que dentro 
de 8 años y medio, aunque exista el producto y la 
tecnología en México, por el hecho de haber una 
patente japonesa o norteamericana del mismo, no 
se va a, poder explotar comercialmente.

Patricia Maldonado
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