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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

LA BIOTECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA:
LA PROMESA EN MEDIO DE LOS RETOS

Alfred  Parks

RESUMEN
El uso de la tecnología en el agricultura no es algo nuevo. Durante miles de años, el hombre ha 
manipulado plantas y animales, seleccionando preferencias por razas o tipos produciendo así 
plantas y animales más productivos. Pero si mencionamos la palabra “biotecnología” 
automáticamente levantamos una ceja y ante esto tal parece que nadie alcanza a comprender lo 
que esto significa. A pesar de que la mayoría de los norteamericanos ( por lo menos un 75%) si 
han escuchado algo relacionado a la biotecnología, estos no tienen un entendimiento del todo 
de lo que esto es exactamente.
Durante los últimos años, los alimentos producidos con biotecnología moderna parecen estar 
despertando preocupaciones, particularmente las cosechas a través de la ingeniería biológica. 
Todas las promesas ofrecidas por la agricultura biotecnológica traen consigo una serie de 
preguntas. Puede decirse, que  es probablemente imposible diferenciar un alimento producido 
bajo procedimientos normales de aquellos que han sido genéticamente modificados de alguna 
manera u otra.
El día de hoy remarcaré tres temas básicos de discusión; Primero, la promesa de la 
biotecnología. Segundo, algunas consideraciones económicas asociadas con la biotecnología 
agrícola.  Finalmente, los retos.
Palabras clave: Genéticamente modificado, basado en la biotecnología, alimento, salud.

LA PROMESA
Si usted llega a visitar la página web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
usted leerá un mensaje que dice que “En 1862, cuando el Presidente Abraham Lincoln fundó el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, él lo llamó, el Departamento del Pueblo. 
Por qué? Porque este fue creado para servir a las necesidades de la gente  que en aquel entonces 
el 48% de la población eran agricultores quienes requerían de buenas semillas e información 
para optimizar y obtener lo mejor de sus cosechas así como la mejor crianza de su ganado. Allí 
es donde yace la misión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cuyas siglas 
en inglés son USDA. Dicha misión es: Enriquecer la calidad de vida de los americanos 
apoyando la producción agrícola de la siguiente manera:

  Research Director.  Cooperative Agricultural Research Center.
Prairie View A&M University
E-mail: alfred_parks@pvamu.edu
Traducción hecha por el Profr. Jesús Guerrero Cabrera, Facilitador Académico de la Universidad 
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ü Asegurar un abastecimiento de alimentos seguros, accesibles, nutritivos y 
económicos. 

ü Cuidar los terrenos destinados a la agricultura, bosques y pastizales.
ü Apoyar intensamente el desarrollo de las comunidades rurales.
ü Ofrecer oportunidades a los agricultores  y residentes rurales.
ü Expandir los mercados globales para los productos y servicios agrícolas y forestales.
ü Trabajar para reducir el hambre tanto en los Estados Unidos como en el mundo.

LA VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS: Una nación saludable y productiva que esté en armonía con la tierra. Ante esto, la 
agricultura norteamericana ha sido uno de los sectores más altamente productivos de la 
economía norteamericana. Los norteamericanos, disfrutamos de una abundancia de fibra y 
alimentos baratos, gastando en alimentos aproximadamente sólo un 11% de nuestro ingreso. 
Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos combinados de varias agencias del USDA 
responsables por la investigación ( tal como ARS, ERS y otras) así como por los asociados a la 
estación experimental estatal quienes han sido constantes en los esfuerzos por proveer acceso a 
la información agrícola  y al desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías requeridas para 
solucionar problemas técnicos de agricultura de gran magnitud y de alta prioridad nacional, 
asegurando así la disponibilidad de alimentos seguros y de alta calidad, así como también otros 
productos agrícolas necesarios para satisfacer las necesidades de los consumidores 
americanos. Todo  esto sostiene alimentos viables y competitivos y una economía agrícola, 
manteniendo un ambiente de calidad y una base de recursos naturales. (página web del USDA).

A pesar de los progresos y éxitos obtenidos para proveer una abundancia de fibra y alimentos 
económicos, no hemos estado exentos de controversias. Las preocupaciones por la seguridad y 
confiabilidad en nuestros alimentos parecen proliferar con cada evento suscitado en el mundo  
temas de seguridad alimenticia, tal como la aparición del mal llamado COLI en los Estados 
Unidos, el también conocido Mal de Las Vacas Locas en Europa, la clonación, etc.  todas estas 
preguntas de seguridad y ética están relacionadas a nuestro abastecimiento de alimentos.

La tecnología moderna ( tal como la biotecnología ) en la agricultura, mantiene una gran 
promesa para incrementar la productividad agrícola  particularmente en países en vías de 
desarrollo. Existe un gran potencial para incrementar la calidad, cantidad y confiabilidad en los 
alimentos. Sin embargo, esto no está a salvo de las controversias. Los temas de discusión van 
desde confiabilidad del consumo de alimentos hasta impactos en el ambiente así como valores 
y creencias.
Se han creado varias organizaciones en los últimos años para crear foros de discusión acerca 
del uso de la biotecnología en la agricultura, estas organizaciones son:

1.-   Centro Para la Ciencia en el Interés Público ( CSPI )  Este fue fundado en 1971, es un 
grupo de salud independiente sin fines lucrativos. El CSPI aconseja el uso honesto del 
etiquetado de alimentos y publicidad, hacer ofrecimiento de seguridad y alimentos más 
nutritivos y la aplicación de políticas antialcohólicas.  En una de sus  publicaciones, Nutrition 
Action Healthletter, del mes de noviembre 2001, volumen 28, número 9, dicen “ El uso de la 
biotecnología para producir alimentos tiene un gran potencial: uso de pesticidas más seguros, 
menos daño a los entornos naturales, alimentos más nutritivos y grandes cosechas para saciar el 
hambre de muchas naciones. Lo que hace difícil esta tarea, es el riesgo que se corre al 
fraccionar y reunir al mismo tiempo a nuestra madre naturaleza.”
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2.-   Consejo Internacional para Información de Alimentos. ( IFIC ) Este fue fundado para 
comunicar información basada en la ciencia acerca de la seguridad de los alimentos, nutrición, 
salud, así como acerca de  profesionales de la nutrición, educadores, periodistas, oficiales de 
gobierno y otros que proveen información a los consumidores. Su propósito es establecer un 
vínculo entre la ciencia y las comunicaciones. 
En una de sus publicaciones tituladas: “Food Biotechnology: Enhancing Our Food Supply” del 
mes de Septiembre del 2000, nos señalan algunos de los beneficios de la biotecnología de los 
alimentos y algunos de los muchas formas que ésta nos ayuda:

ü Protección del medio ambiente: Los científicos han producido algunos alimentos, 
tal como la papaya y la papa, que son más resistentes a las plagas. Estos cultivos 
requieren de menos químicos para protegerlos de insectos y virus, lo cual es muy 
bueno para el medio ambiente.

ü Mayores cosechas: Los agricultores utilizan la biotecnología para ayudar a las 
plantas a sobrevivir. Por ejemplo: Hay nuevas variedades de maíz y algodón 
resistentes a los insectos. Hay fríjol de soya tolerante a herbicidas. Los agricultores 
pueden esperar a tener mayores cosechas de estas plantas más resistentes.

ü Mejor sabor, alimentos más frescos. Existen chiles y tomates más dulces que 
maduran más despacio. Estos son sólo dos tipos de productos que pueden producirse 
más frescos y de mejor sabor gracias a la biotecnología.

              El futuro de la biotecnología. Esta nos ayudará en lo siguiente:

ü Producir más alimentos en menos espacio. Para el año 2050, habrán 10 billones de 
personas en el mundo. Esto es una tercera parte más de la población actual. Al utilizar 
la biotecnología, los agricultores van a producir más en la misma área de terreno que 
actualmente poseen. Si podemos producir los alimentos que necesitaremos, no será 
necesario tener más terrenos de cultivo. Los países en vías de desarrollo serán los más 
beneficiados con esto ya que ellos serán los que tendrán el mayor crecimiento de 
población.

ü Mantener alimentos seguros para el consumo. Los científicos podrán detectar 
virus y bacterias más rápidamente y con mayor precisión  que ahora. Por lo tanto 
tendremos un menor índice de alimentos producidos con deficiencias o enfermedades 
derivadas de los mismos.

ü Proveer alimentos más saludables. El enriquecer algunos alimentos usando la 
biotecnología reducirá la tendencia a riesgo de contraer enfermedades crónicas como 
cáncer,  padecimientos cardiacos y otras condiciones de salud. Por ejemplo: algunas 
frutas y vegetales contendrán más antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Los aceites 
de cocina serán hechos de plantas que contengan menos grasas saturadas. Las papas 
contendrán más carbohidratos por lo que absorberán menos grasa al freírse. Los 
cacahuates tendrán menos de las proteínas que causan alergias.

ü Mantener alimento para animales más seguro. Algunos tipos de hongos que se 
encuentran en el maíz liberan sustancias que pueden dañar a los animales que lo 
comen. Estas sustancias actualmente ya están reguladas en los Estados Unidos. La 
biotecnología será una herramienta para reducir la cantidad de estas sustancias.  
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3.-   Consejo para la Ciencia y Tecnología de la Agricultura. ( CAST ) Establecido en 1972, 
este consejo congrega, interpreta y comunica información basada en la ciencia a nivel regional, 
nacional e internacional, todo acerca de alimentos, fibra, recursos naturales y agrícolas, así 
como de asuntos sociales y del medio ambiente. Todo dirigido a legisladores, reguladores, 
medios de comunicación, al sector privado y público en general.
En un documento reciente de este consejo ( CAST ) denominado “Biotechnology in Animal 
Agriculture: An Overview” se presentaron varios aspectos de biotecnología animal e intentos 
para ampliar la comprensión del público en temas científicos , económicos, legislativos, éticos 
y sociales. Por ejemplo:

a) Usos en la medicina. Según Teresa A. Gruber, vicepresidente ejecutivo de CAST, “El 
ganado ha sido utilizado por mucho tiempo en la producción de medicinas para humanos. Por 
ejemplo, los animales han sido tradicionalmente utilizados para anticoagulantes, válvulas de 
corazón, sueros y anti-sueros, así como colágenos para propósitos médicos. Pero ahora, la 
biotecnología presenta oportunidades para producir de forma más ética y económica productos 
como estos y otros de uso médico.”
Muchas compañías están produciendo proteínas humanas en leche y huevos, las cuales 
beneficiaran a la biomedicina. Otra biotecnología en proceso utiliza animales para producir 
órganos para transplantes humanos. Es posible que la ingeniería genética pueda ser utilizada 
para producir órganos inmunes y libres de rechazo  en grandes cantidades.

b) Usos en seguridad de alimentos. Los avances de la investigación de la biotecnología han 
permitido alcanzar logros significativos en el diagnóstico de estudios de seguridad de 
alimentos. Según Etherton, “Los avances de la biotecnología, especialmente entre los últimos 
cinco a diez años, han transformado los acercamientos para asegurar la seguridad microbial  de 
los alimentos.” Las biotecnologías microbiana  se utilizan actualmente para la detección de 
salmonella, escherichia coli y listeria monocytogenes.
Productores y reguladores están buscando maneras de identificar productos biológicamente 
seguros de alta calidad. Se esta explorando la posibilidad para que productores de ganado 
puedan utilizar huellas de DNA para determinar la identidad de una manada o rebaño o para dar 
seguimiento a un producto desde el productor hasta el consumidor.

c) Usos en la ganadería. La biotecnología facilita mecanismos para que los ganaderos puedan 
modificar los genes de los animales y así mejorar la salud de estos y su producción. también 
ofrece alternativas para mejorar los alimentos para animales, lo que ocasiona un 70% del costo 
de la ganadería. Algunos compuestos llamados modificadores metabólicos se han creado 
gracias a la biotecnología. Un modificador comúnmente utilizado es el bST. Primero, este se 
usa en vacas lecheras para incrementar su producción de leche, segundo, gracias a esto se han 
notado incrementos sin precedentes en cuanto a la proporción entre la producción de leche y el 
alimento dado al ganado. Finalmente, se ha reflejado una disminución en desperdicios. 
Aproximadamente la mitad del ganado productor de leche en los Estados Unidos reciben el 
suplemento bST  y diecinueve países alrededor del mundo han aprobado esta biotecnología 
para usos comerciales.
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d) Impactos ambientales. La biotecnología le ofrece a los ganaderos la oportunidad de 
disminuir tanto el excremento de animales como los nutrientes y olores que estos producen. El 
excremento animal, especialmente de cerdos y aves de corral, tiene un alto contenido de 
fósforo y nitrógeno. Ambos nutrientes contribuyen a la contaminación de la superficie y aguas 
estancadas, empobrecen la calidad del aire e incrementan los olores desagradables.

e) Consideraciones Éticas. Los autores sugieren que así como exploramos los beneficios y 
riesgos al aplicar la biotecnología en la ciencia de los animales, también debemos poner en una 
balanza las consecuencias éticas y sociales.

4.- Consejo Nacional de la Biotecnología agrícola. ( NABC ) Este es un consorcio sin fines 
de lucro fundado en 1988 por el Instituto Boyce Thompson en colaboración con la Universidad 
Cornell, la Universidad del Estado de Iowa y la Universidad de California, campus Davis. Este 
consejo ofrece un foro abierto para la discusión de temas relacionados al impacto de la 
biotecnología en la agricultura. Según una publicación del NABC en la primavera del 2003, en 
su edición número 26, el NABC ofrece reuniones públicas anuales donde “personas con 
diferentes intereses y preocupaciones se reúnen para hablar, escuchar, aprender y participar en 
diálogos significativos, así como también para evaluar los impactos potenciales de la 
biotecnología agrícola”.
En un comunicado del NABC en el 2000, titulado La Biotecnología Agrícola  : La Promesa, 
El Proceso, La Regulación y El Diálogo,  se dijo lo siguiente acerca de la promesa; De la 
biotecnología se esperan grandes beneficios para nuestra seguridad y calidad de vida así como 
una sustentabilidad global. Dichas oportunidades son posibles gracias a nuestro conocimiento 
creciente en cuanto a los principios de la biología, al crecimiento de las bases de datos de 
información de secuencias genoma ticas y función de los genes así como también a las 
herramientas que nos permiten hacer modificaciones genéticas al diseñar niveles moleculares. 
Los resultados se verán reflejados en las áreas biomédicas, agrícolas, alimenticias e 
industriales.

Ø Con objeto de mejorar su eficacia, se diseñarán productos de salud con efectos 
secundarios minimizados, y aun más importante, existirán  más tratamientos para 
muchas enfermedades. Actualmente existen en uso varios diagnósticos, tratamientos 
terapéuticos y vacunas. 

Ø Los cultivos podrán protegerse así mismos contra plagas permanentes y 
enfermedades haciendo uso menor de agroquímicos sintéticos. Actualmente se está 
protegiendo contra insectos la producción de maíz, algodón y papa. Algunos 
productos tolerantes a herbicidas como el fríjol de soya, el maíz y la canola  son más 
resistentes al uso de herbicidas de corta duración.

Ø La biotecnología esta ayudando a contrarrestar los efectos devastadores de periódicas 
sequías que enfrentan los cultivos así como a la gran necesidad mundial para producir 
alimentos en suelos con un alto contenido de ácido salinizado y aluminio, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. 

Ø La biotecnología ayudará a satisfacer la necesidad global de producción de alimentos, 
empujada por la aun creciente población, así como también  la demanda de productos 
de alta calidad, incluyendo productos de origen animal.
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Ø Nuestros alimentos serán más saludables, nutritivos y seguros.

Ø La relación entre la medicina, las plantas y la salud humana estará más unida.

Ø Algunos cultivos vitaminados, como el arroz, pueden prevenir la ceguera a millones 
de personas en países tercermundistas, y pueden reducir algunos de los malestares 
que aquejan a personas de países desarrollados, tales como padecimientos cardiacos 
y algunos tipos de cáncer.

Ø Algunas vacunas comibles, como se ha hecho en el caso de los plátanos, protegerán a 
toda la población mundial.

El comunicado de la NABC de 1998 titulado Vision Statement for Agricultural Research and 
Development in the 21st Century,  remarca la importancia de una economía basada en la 
biología. Nos dice que la biotecnología fomentará el crecimiento de una economía de esta 
naturaleza; la energía, químicos y materiales serán producidos a partir de materiales agrícolas 
sostenibles y renovables en vez de utilizar energéticos no renovables provenientes de fósiles. 
El reporte de 1999 del Consejo Nacional de Investigación ( NRC )  sobre Productos 
Industriales de Origen Biológico apunta hacia el 50% de los energéticos líquidos, 90% de los 
químicos y 99% de materiales de fuentes biológicas en el siglo veintiuno.

Ø El medio ambiente regional y global se beneficiará del uso de fuentes de origen 
biológico y las economías de nuestras comunidades rurales serán beneficiadas al  
realizar procesamientos biológicos cerca de los puntos de producción.

Ø Nuestra seguridad física mejorará al reducir nuestra dependencia de petróleo 
extranjero.

Ø La demanda creciente de productos agrícolas ayudará a disminuir los traumas 
económicos frecuentes generados por la sobre-producción y precios bajos.

Por supuesto, los mayores beneficios obtenidos de la biotecnología biomédica, agrícola,  de 
alimentos e industrial serán para los consumidores y para el mejoramiento de nuestro planeta. 
Los incrementos de producción agrícola liberarán a los suelos pobres del uso para siembra-
cultivo y mitigarán la explotación de bosques tropicales que actualmente se usan con fines 
agrícolas, por lo tanto, la biotecnología ayudará a mantener la vida silvestre y la biodiversidad.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
La rápida adopción de nuevas tecnologías dentro de la agricultura es un asunto económico para 
la mayoría de los productores. Según Shoemaker, 2001, Recientes reportes dentro de los 
Estados Unidos indican que la razón principal dada por los agricultores americanos para 
utilizar herbicidas, tolerar algodón y fríjol de soya y algodón tipo B+ fue “el incremento 
productivo”.
Una función simple de producción señala a la producción  como una función de inversión. Esto 
esta simplemente señalado de esta manera: 

Producción   f(inversión); o Y = f(X1, X2, X...) Esto expresa una relación matemática la cual 
describe la forma en que la inversión ( entradas ) y la producción  ( salidas ) están 
correlacionadas.  Gráficamente, está expresado de la siguiente manera:
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Y es producción  ( salidas ) y X es inversión ( entradas ). Esta simple ilustración muestra que 
hay una correlación positiva entre la cantidad de producción  obtenida según el nivel de 
inversión.  Por otro lado, si tuviéramos que irnos más a fondo, nos enfrentaríamos  con otras 
leyes de la economía que nos hablan de disminución de ganancias.

La introducción o infusión de tecnología nueva , tal como la biotecnología, ofrece el potencial 
para incrementar el nivel de producción  ( Y ) por cada nivel de inversión ( X ). En esta 
ilustración, Y1 representa el nivel de producción  ( Y ) utilizando tecnología actual o de antaño. 
La introducción del uso de tecnología nueva tiene el potencial para incrementar el nivel de 
producción ( Y ) según el nivel de inversión ( X ).

La agricultura norteamericana ha sido históricamente uno de los sectores más productivos de la 
economía de los Estados Unidos. Los índices de crecimiento productivo han alcanzado un 
promedio del 2% anual desde  1947, esto es según Shoemaker 2001, y Acquaye 2003. Según 
Fernández-Cornejo y McBride 2003, la infusión continua de tecnología nueva ha sido un factor 
contributivo de gran importancia.  Sin embargo, la pregunta esta presente, ¿A caso el fin 
justifica los medios?   Indudablemente, la biotecnología ofrece muchas ventajas tecnológicas, 
mayores niveles de producción, y menores costos de inversión entre otros. Pero muchas 
preguntas siguen quedando en el aire tales como impactos ambientales, seguridad alimenticia, 
integridad intelectual, políticas de investigación, etc.
Fernández-Cornejo y McBride examinaron en su reporte algunos de los impactos 
macroeconómicos al trabajar con cultivos a través de la ingeniería biológica. Esto es algo que 
ellos señalan. “La investigación publicada acerca de los beneficios económicos al trabajar con 
cultivos tolerantes a herbicidas ha sido alterada.” “Mientras que los análisis económicos 
basados en información experimental han favorecido a los cultivos tolerantes a herbicidas 
sobre aquellos de variedad convencional, los resultados de encuestas realizadas a productores 
no reflejan algo definitivo. La investigación publicada acerca de los beneficios económicos al 
utilizar maíz tipo Bt sugiere que el valor del maíz tipo Bt en relación con las variedades 
tradicionales depende en primer lugar de la pérdida de producción que puede ser atribuida al 
daño causado por ECB”.  En una conferencia reciente, un representante de una prestigiada 
compañía americana señaló que para ellos, la biotecnología representa el futuro  refiriéndose 
principalmente a las ganancias. Si los agricultores buscan formas de incrementar su nivel de 
producción o disminuir los costos de producción , entonces su trabajo es producir este tipo de 
productos.
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LOS RETOS
Mientras que los científicos están buscando los beneficios de la biotecnología, las 
preocupaciones y resistencia de los consumidores continúan incrementando las dudas. En una 
reunión de líderes agrícolas ( iniciada por la Iniciativa sobre alimentos y biotecnología, según 
comunicado de Enero 22, 2002 )  el organizador del evento, Michael Rodemeyer,  mencionó 
que “así como hay oportunidades, los cultivos modificados genéticamente se enfrentan a retos 
de mercado en cada parte de la cadena de producción de alimentos y del sistema de 
distribución.” Comentarios como estos nos hacen ver que aun hay mucho camino que recorrer.

Aceptación por parte de los consumidores
Shoemaker señala que “La aceptación y respuesta de consumidores hacia productos 
genéticamente modificados (GE) varían mucho alrededor del mundo.” En su trabajo, 
Shoemaker intentó responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué tan común son las preferencias específicas de los consumidores con respecto a los 
productos modificados genéticamente? ¿qué impactos se presentan en las regulaciones o 
políticas nacionales y en el consumo de productos de cultivos biotecnológicos?  Los resultados 
indicaron que “los consumidores americanos mostraron poca objeción hacia este tipo de 
productos, mientras que los consumidores en la Unión Europea han expresado abiertamente su 
rechazo . En Japón y Australia, a mediados de los 90s, los consumidores expresaron opiniones 
favorables hacia cultivos biotecnológicos, a pesar de que los Australianos aceptan que estos 
productos son riesgosos.  Estas diferencias de actitudes han creado diferencias en políticas 
regulatorias y en el potencial de disputas de intercambio comercial.”
Las manifestaciones de protesta siguen presentándose  donde quiera que haya conferencias en 
las que se hable acerca de la biotecnología de alimentos. Personalmente tuve la oportunidad de 
presenciar una protesta durante una conferencia reciente. La actitud predominante es la 
exigencia por tener “el derecho de saber” que es lo que estamos comiendo. 
Desafortunadamente la tecnología parece moverse más rápido que el mismo proceso de 
investigación.  Para nosotros, los investigadores y administradores de investigación en 
instituciones públicas, nuestra tarea es tratar de proveer respuestas acertadas y neutrales a este 
tipo de preocupaciones.
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