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2. Aspectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007‐2012) relacionados con el Sector 
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a. Estado de Derecho y seguridad. 
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(PIDEFIMER) – PAASFIR 
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I. Características de la Economía Mexicana 
 

A. Datos Básicos 
 

      
 

Superficie 
 • Total 
 • % agua 
Fronteras 

Puesto 14º 
1.972.550 km² 
2,5% 
3.152 km al norte con EE. UU., al sureste 956 km con Guatemala y 193 km con Belice 

Población total 
 • Total 
 • Densidad 

Puesto 11º 
107.550.697 (1‐7‐2009)1  
54,0 hab/km² 

PIB (nominal) 
 • Total (2008) 
 • PIB per cápita 

Puesto 13º 
US$ 1,088.128 millones (est)2 
US$ 10,235.000 (2008) 

PIB (PPA) 
 • Total (2008) 
 • PIB per cápita 

Puesto 11º 
US$ 1,548.2007 millones (est)3 
US$ 14,119.813 (2007) (est) 

IDH (2009) 
 
Miembro de: 

0,854 (52º lugar) – Alto4 
 
TLCAN, ONU, OEA, OCDE, APEC, G.3, Grupo de Río, FMI, AEC, OIEA, OLADE, 
INTERPOL, OMS, UNESCO, OEI, ABINIA, OMPI, OMT, OACI, OMI, UIT, UPU, OMM, 
BID, CFI, UNCTAD, ONUDI, OMC, ALADI, UL, G‐20, G‐5, G‐8+5. 

 
Los  Estados  Unidos  Mexicanos,  o  México,  es  una  república  democrática,  representativa  y  federal 
integrada por 32 entidades federativas que ocupa la parte meridional de América del Norte. De acuerdo 
con  la  Constitución  vigente,  la  sede  de  los  poderes  de  la  federación  es  la  Ciudad  de México,  cuyo 
territorio ha sido designado como Distrito Federal. 
 
Limita al norte con  los Estados Unidos de América; al este, con el golfo de México y el mar Caribe; al 
sureste, con Belice y Guatemala, y al oeste con el océano Pacífico.  
 
 
 

                                                            
1 FMI México 2007. 
2 CONAPO. Proyecciones de la Población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 2005‐2050. 
3 FMI México 2007. 
4 Banco Mundial, World Development Indicators Online. 
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La  superficie mexicana  ocupa  una  extensión  cercana  a  los  2 millones  de  km²,  que  lo  colocan  en  la 
decimocuarta posición entre  la  lista de  los países ordenados por superficie. En México habitan más de 
107 millones de personas, por lo que se trata de la nación hispanohablante más poblada del mundo. 
El territorio nacional comprende 198 millones de hectáreas, conformadas en 15% por tierras agrícolas, 58% 
terrenos de agostadero y apacentamiento, 23% de bosques y selvas y el restante 4% cuerpos de agua y 
asentamientos humanos. 
 
La  actividad  agropecuaria  se  realiza  en  aproximadamente  145  millones  de  hectáreas  en  diversos 
ecosistemas del país, lo cual posibilita la diversidad de la producción agrícola y pecuaria. Sin embargo, en 
el  campo  las  actividades  económicas  provocaron  deforestación  y  modificación  del  hábitat  natural, 
pérdida  y  contaminación  de  suelos  y  agua,  así  como  generación  de  gases  que  producen  efecto  de 
invernadero, que amenazan la estabilidad ecológica del país, modifican los factores climatológicos y por 
lo tanto, las formas de aprovechamiento de los recursos. 
 
El  agotamiento  y  deterioro  de  suelos  y  aguas  que  son  utilizados  en  las  actividades  agropecuarias  y 
pesqueras  avanza  a  paso  acelerado  (5.3%  cada  10  años).  Cada  año  se  pierden  alrededor  de  260 mil 
hectáreas  de  bosque,  las  principales  cuencas  hidrológicas  están  contaminadas  y  la  erosión  hídrica  y 
eólica  arrasa  con  suelos  fértiles. Al  comparar  el periodo  2000‐2004  respecto  a  1990‐1994,  el  total  de 
tierras con potencial productivo  registró una caída de  1.9 millones de hectáreas. El 67.7% de  los suelos 
agropecuarios con potencial productivo presenta algún grado de degradación (química, eólica, hídrica o 
física), mientras que los mantos acuíferos muestran sobre explotación o intrusión salina (sobre todo en 
el  noroeste,  norte  y  centro  del  país)  y  la mayor  parte  de  los  cuerpos  de  agua  superficiales  reciben 
descargas residuales. 
 
Un  factor que  incide negativamente en  la productividad es  la atomización de  la  tenencia de  la  tierra. 
Cerca del 80%  de los productores agrícolas poseen predios menores a cinco hectáreas, cuya producción 
la destinan en su mayor parte a satisfacer parcialmente sus necesidades alimenticias.  
 
Existen 653 acuíferos en el país, de  los cuales 451   son considerados de  libre alumbramiento y 202 con 
disponibilidad publicada. De éstos últimos, solo 98 se encuentran en situación sustentable, en tanto que 
104 se encuentran sobreexplotados, agravándose esta condición en 17 que presentan intrusión salina. 
El volumen de agua concesionado asciende a 76  ,08 millones de metros cúbicos, de  los que el 77% se 
destina para uso agropecuario, 14% para uso público urbano y 9% para uso  industrial. Cabe señalar que 
dos terceras partes del agua para uso agropecuario se aprovechan de la superficie y una tercera parte de 
los acuíferos, con serias deficiencias en su aprovechamiento, ya que el índice promedio de eficiencia en la 
conducción es del 64% y el promedio de eficiencia de aplicación es de sólo 35%. 
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B. Situación actual de la economía mexicana 
 

1. Antecedente Histórico 
 
 Durante la época colonial y el siglo XIX, México fue un país dedicado a la agricultura. La mayor parte de 
sus  ingresos por ventas extranjeras provenían de  la explotación minera, especialmente, de  la plata. De 
este mineral, México ha ocupado el primer lugar mundial en producción desde hace más de dos siglos. 
 
El proceso de industrialización de México durante la Colonia y el primer siglo de vida independiente fue 
sumamente  lento.  Entre  los  siglos  XVI  y  XVIII,  las  leyes  coloniales  impedían  el  desarrollo  de  las 
manufacturas en  la Nueva España como en el resto del Imperio Español. Éstas debían  importarse de  la 
metrópoli, que a su vez las adquiría mayormente de las naciones industrializadas del norte de Europa.  
 
Todo el siglo XIX hubo intentos por dotar de una planta industrial al país. Los gobiernos intentaron atraer 
empresarios extranjeros, sin mucho éxito. Durante la década de 1830, Lucas Alamán estableció el Banco 
del Avío, destinado al fomento industrial. Sin embargo, todas estas tentativas rindieron escasos frutos. 
 
A finales del siglo XIX, en el porfiriato, la industria textil era la más desarrollada. Se había establecido en 
el valle de Puebla, en la región de Orizaba y el valle de México. El gobierno de Porfirio Díaz dio grandes 
privilegios  al  capital  extranjero  con  la  intención  de  atraer  inversión  directa  en  la  construcción  de 
infraestructura de comunicaciones y transporte, y en el crecimiento de la planta industrial. Sin embargo, 
los  beneficios  eran  para  unos  pocos  extranjeros,  mientras  la  mayoría  de  los  mexicanos  vivían  en 
condiciones de miseria y explotación. 
 
En  ese período de más de  treinta  años,  entre  1876  y  1910,  la  red  ferroviaria  creció  asombrosamente, 
alcanzando los 20.000 km de vías. Por otro lado, se construyó la primera hidroeléctrica de la nación (en 
Necaxa, Puebla) y se dio inicio a la explotación de los yacimientos petrolíferos, que colocaron a México 
en el primer  lugar mundial de exportación de petróleo en  la década de  1910. Cabe mencionar que  los 
ricos campos petrolíferos de Faja de Oro y Cerro Azul,  localizados en el norte del estado de Veracruz, 
fueron  brutalmente  agotados  por  la  Standard  Oil  Company,  Royal  Dutch  Shell  y  sus  subsidiarias 
mexicanas, con un magro beneficio para el erario mexicano. 
 
Tras  el  triunfo  de  la  Revolución,  dio  inicio  en México  un  segundo  período  de  expansión  industrial, 
favorecido, entre otras cosas, por  la nacionalización del petróleo y  la Segunda Guerra Mundial. En  las 
décadas  que  siguieron  a  la  conclusión  de  ese  conflicto  internacional,  la  economía mexicana  tenía  un 
carácter mixto, es decir, la inversión provenía tanto de la iniciativa privada como del Estado. Los sectores 
estratégicos fueron convertidos en  industrias paraestatales, tal fue el caso de  la explotación minera,  la 
siderurgia,  la producción de electricidad,  la  infraestructura  carretera. Con  la  intención de  favorecer  la 
transferencia tecnológica, el gobierno permitió que muchas firmas  internacionales establecieran filiales 
en el país, aunque siempre asociadas al capital nacional. La agricultura, por otro  lado, era fuertemente 
subsidiada por el Estado, que se convirtió en el principal  intermediario de  los productos agropecuarios. 
Durante el período comprendido entre 1940 y 1970,  la economía de México creció a un ritmo de 6,27% 
anual, en lo que se dio en llamar el Milagro mexicano. 
 
Sin embargo, el proteccionismo y el cierre del mercado mexicano; así como fiebre de endeudamiento de 
la década de 1970 que concluyó con  la crisis de  la deuda de  los años ochenta, dieron fin al período de 
crecimiento de la economía mexicana.  
 
En 1983, el país estaba en la bancarrota, y era incapaz de pagar sus deudas internacionales. Algo similar 
estaba ocurriendo en el resto de América Latina. Para salir del trance, el gobierno cambió sus políticas y 
dio inicio el período que en México se conoce como Neoliberalismo, que continúa hasta nuestros días. 
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Este período ha estado marcado por  la  austeridad en el gasto  social, el  impulso que  se ha dado  a  la 
privatización de las grandes empresas paraestatales (de las que a la fecha sólo se conservan dos: Pemex 
y la Comisión Federal de Electricidad), y un crecimiento económico dependiente de las exportaciones de 
manufacturas (básicamente, hacia Estados Unidos). 
 
La era tecnócrata no ha estado exenta de sobresaltos. Tras el relevo presidencial de 1994, México se vio 
sumergido en una nueva crisis, derivada de  lo que el ex‐presidente Salinas de Gortari  llamó el error de 
diciembre. La economía no se recuperó sino hasta tres años después. A partir de ahí, el crecimiento ha 
promediado 4.85% anual,  y el  incremento medio en el  sexenio de Vicente Fox, que  concluyó el 30 de 
noviembre de 2006, quedando a cargo del Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa hasta el año 2012.  
 
Durante una buena parte del siglo XX,  la principal fuente de divisas extranjeras del país fue  la venta de 
petróleo,  aunque  durante  este  siglo  tuvo  lugar  un  proceso  de  industrialización  que  permitió  al  país 
diversificar su economía.  
Las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior han venido creciendo año con año, hasta llegar 
a representar el 3% del PIB nacional y una de  las principales fuentes de divisas extranjeras para el país, 
precisamente al lado de los ingresos por exportaciones petroleras y el turismo5. 
 
Por  el  volumen  neto  de  su  producto  interno  bruto  (PIB),  se  considera  a México  la  decimotercera 
economía mundial—aunque en 2001 había sido  la novena‐ 6. Es  la segunda economía de Latinoamérica, 
sólo detrás de Brasil, y la cuarta del continente. No obstante, la repartición de la riqueza es tan desigual 
que en el país coexisten municipios con  índices de desarrollo humano similares a  los de naciones como 
Alemania o Burundi.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 "México: remesas rentables", nota de Mariusa reyes en BBC Mundo, 23 de agosto de 2005, consultada el 7 de octubre de 2007; 
Lozano Asencio, Fernando (2004) "Tendencias recientes de las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos", University 
of California, San Diego. 
6 Banco Mundial, World Development Indicators Online. 
7 Es el caso de la delegación Benito Juárez (D.F.). "La vida en la Benito Juárez, al nivel de Alemania", nota de El Universal, 25 de 
octubre de 2004.  En contraste con el  caso de Metlatónoc (región de la Mixteca guerrerense), que hasta antes de la creación del 
municipio de Chochoapa el Grande había sido el municipio con peor índice de desarrollo humano en México. "Metlatónoc: el 
imperio de la pobreza", nota de Sergio Ocampo Arista para La Jornada, 26 de julio de 2005; "Chochoapa el Grande, el municipio 
más pobre de América Latina", nota de Sergio Ocampo en La Jornada Guerrero, 20 de marzo de 2007. 
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2. Panorama Contemporáneo 
 

La economía mexicana en 2006 creció por encima del 4.5%, la cifra más alta en los seis años de mandato 
del ex presidente Vicente Fox, logrado gracias a la estabilidad económica, los altos precios del petróleo y 
el dinamismo de las exportaciones y de la demanda interna. 
 
Los resultados macroeconómicos se fortalecieron, con bajas tasas de interés y de inflación, que se situó 
entre el 3.5 y 4% de promedio. Un factor favorable para México fue  la denominada bonanza petrolera, 
por los altos precios del crudo, que llegaron hasta los 70 dólares por barril durante ese período. 
 
Asimismo, la entrada de remesas provenientes de los mexicanos en el exterior en 2006 superó los 20 mil 
millones de dólares, cifra superior a la del año pasado y que supera la inversión extranjera directa y a los 
ingresos por turismo. 
 
La creación de empleos también registró en 2006 resultados positivos, con cerca de 900 mil puestos de 
trabajo nuevos, cifra que aunque no cubre  la demanda actual, es superior a  la de  los años anteriores, 
cuando apenas se creaban medio millón de puestos de trabajo. 
 
De  las 44.4 millones de personas que  integran  la Población Económicamente Activa, unos  18 millones 
tienen un empleo precario o trabajan en  la economía sumergida. La cifra de desempleados se sitúa en 
casi 2 millones de personas. 
 
Además, 2006 cerró con un déficit por cuenta corriente de unos 2,600 millones de dólares, y un déficit 
comercial de unos 5,700 millones de dólares. 
 
Según el Banco de México,  la deuda externa, a mediados de  2007 es de  122,938 millones de dólares; 
6,285 mdd más alta que la reportada en diciembre de 2006. 
 
La macroeconomía mexicana tiene fortalezas y debilidades, y en 2006 logró mantenerse a flote, gracias a 
ingresos extraordinarios procedentes del petróleo y de las remesas. Sin embargo, los analistas apuntan 
que  las debilidades de estas bases pueden generar mayores  conflictos, en particular por  las enormes 
desigualdades que existen en las distintas regiones y entre los grupos sociales. 
 
Desde luego este escenario ha ido cambiando, especialmente durante el año pasado (2009) ante la crisis 
económica  internacional que entre otras cosas se ha visto reflejada en una sensible disminución de  las 
remesas captadas por el país, aunada a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus AH1N1 que 
afectó además al sector turismo mexicano. 
 
Conforme a datos del Banco Mundial, en 2005 México tuvo el ingreso nacional bruto per cápita más alto 
de Latinoamérica, así como también el  Ingreso Nacional Bruto más elevado en términos nominales de 
esta región ese año, consolidándose como un país de ingreso medio‐alto8. En tanto, el FMI reportó que 
en 2006 tuvo el segundo PIB per cápita en términos nominales después de Chile y el quinto por paridad 
de  poder  adquisitivo  a  nivel  latinoamericano9.      Además,  la  economía  mexicana,  en  términos  del 
Producto Interior Bruto, fue en 2006  la decimocuarta más grande del mundo en valores nominales y  la 
duodécima en paridad por poder adquisitivo. Se conforma así como el segundo mayor PIB nominal de 
América Latina, sólo superado por el de Brasil. 
 
México es el décimo mayor exportador del mundo y recientemente se le ha nombrado como "Economía 
Emergente" como se  les denomina a  las economías cuyo crecimiento ha sido sostenido en  los últimos 
años.  

                                                            
8 GNIPC del Banco Mundial.  Total GNI Atlas Method, World Bank.   
9 Fuente FMI: World Economic Outlook Database, Actualización: Abril de 2007. 
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La  actividad económica del país depende en gran medida de  su  comercio  con  los Estados Unidos de 
América, los cuales consumen más del 85% de las exportaciones mexicanas y dan trabajo a casi el 10% de 
su población.  
 
Como  se  vio anteriormente, desde mediados de  los  años  1980 el país  se ha  inclinado por un modelo 
económico neoliberal con un  fuerte énfasis en  la apertura comercial hacia otros mercados,  lo cual ha 
convertido al país en el líder mundial en acuerdos de libre comercio habiendo firmado convenios de este 
tipo  con 40 países en  12 diferentes Tratados. Su asociación  comercial principal es el Tratado de Libre 
Comercio  de  América  del Norte  (T.L.C.A.N.  o NAFTA,  por  su  sigla  en  inglés),  integrado  son  Estados 
Unidos, Canadá. México también cuenta con un tratado de  libre comercio con  la Unión Europea, con el 
bloque denominado EFTA  (Luxemburgo,  Suiza,  Liechtenstein  y Noruega)  y  recientemente  se  selló un 
compromiso similar con Japón. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones a  Importaciones de 

País  Porcentaje  País  Porcentaje 

 Estados Unidos  88,4 %   Estados Unidos  68,4 % 

 Canadá  2,0 %   Japón  4,7 % 

 Alemania  0,9 %   Alemania  3,6 % 

 España  0,8 %   Canadá  2,5 % 

 Antillas Neerlandesas  0,6 %   China  2,2 % 

 Japón  0,4 %   Corea del Sur  2,1 % 

 Reino Unido  0,4 %   Taiwán  1,6 % 

 Venezuela  0,4 %   Italia  1,6 % 

Otros  6,1 %  Otros  13,3 % 

Fuente: INEGI, 2005 
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II.  Participación del sector Agrícola en la Economía Mexicana 

 
 

La agricultura mexicana está polarizada entre dos modelos opuestos, la agricultura tradicional y la 
agricultura de plantación.  
 
Para la mayoría del país la agricultura tradicional es de subsistencia es la fuente principal de recursos. 
Con el fin de completar la renta familiar se recurre, con frecuencia, otras actividades complementarias 
principalmente en el sector terciario o de servicios.  
 
En México también hay, al lado de las pequeñas explotaciones de subsistencia, grandes plantaciones de 
productos tropicales con destino al mercado internacional. Son plantaciones especulativas de algodón, 
frijol, arroz y caña de azúcar. Las explotaciones de algodón y caña de azúcar están localizadas en el norte 
y el resto en el sur. Aquí se utilizan todos los avances que les proporcionan la revolución verde, a través 
de Estados Unidos.  
 
También existen grandes explotaciones ganaderas, del estilo de las plantaciones. La ganadería se 
concentra el centro del país y en el noroeste. La pesca es otro de los recursos importantes de México. En 
el Golfo de México hay un importante banco de pesca, pero también el océano Pacífico es una región de 
la que se extraen recursos marinos. Sin embargo, la flota pesquera mexicana es muy pequeña y apenas 
alcanza los caladeros cercanos a su costa, son barcos de cabotaje, aunque no falta flota de altura.  

 
 
A. Antecedentes del sector Agrícola Mexicano 

 
1. La Reforma Agraria en México (1912‐1970). 

 
La Reforma Agraria evolucionó a distintos  ritmos y en ocasiones con direcciones opuestas, pero en su 
mayor parte, tendiente a repartir la menor cantidad posible de tierras entre quienes más las necesitaban 
protegiendo principalmente a aquellos que poseían grandes extensiones de tierra o a los dueños de las 
tierras de mejor calidad, de manera que el reparto a los campesinos pobres por lo general se realizó con 
extensiones menores a  las señaladas por  la  legislación o con  tierras de mala calidad y por  tanto poco 
productivas lo cual generó una polarización creciente entre los productores agrícolas, problema que ha 
continuado  agudizándose  hasta  nuestros  días,  provocando  fenómenos  como  la  proletarización  del 
campo,  las  migraciones,  y  la  ganaderización  como  veremos  más  adelante;  de  acuerdo  con  la 
periodización  que  establece Michael Gutelman10,  se  pueden  distinguir,  hasta  1970,  cuatro  fases  de  la 
evolución de la Reforma Agraria. 
 
La primera de ellas comprende el periodo de 1912 a 1935 en la que se presenta una intensa lucha de clases 
y  en  la  que  el  reparto  de  tierras  era  constantemente  frenado  por  los  grandes  latifundistas,  así  se 
observaron por ejemplo decretos como el de la pequeña propiedad inalienable de Obregón que impedía 
la  expropiación  de  tierras,  así  como  todo  una  serie  de  decretos  y  trámites  burocráticos  que  debían 
realizarse para repartir el menor número posibles de tierras, principalmente las de buena calidad.   Por lo 
regular  la  repartición de  tierras se centro en  la  región central del país, en donde  la población era más 
densa y por tanto la necesidad de tierras mayor. 
 
 
 

                                                            
10 Gutelman, Michael; “Capitalismo y Reforma Agraria en México”, ERA, México, 1983. 
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En el periodo de 1934‐1940, con el presidente Cárdenas las incautaciones latifundistas y distribuciones de 
tierras tienen una amplitud sin precedentes, golpeando aparentemente a la oligarquía ; en este periodo 
se  buscaba  básicamente  aplacar  los  conflictos  populares,  otorgando  a  los  campesinos  “las migajas 
necesarias para mantener  la paz”   y transformar a  los campesinos en sujetos de derecho agrario para 
poder con los restos de relaciones feudales que quedaban en el país como medio para introducir al país 
al  sistema  de  producción  capitalista  de manera  que  se modificaron  las  estructuras  de  los  diferentes 
organismos  agrarios,  el  presupuesto  para  este  sector  se  triplicó  y  se  simplificó  el  procedimiento  de 
repartición de tierras. 
 
El tercer periodo comprende los años de 1940‐1958 en éste la agricultura entra al sistema capitalista que 
pasa por un periodo de consolidación en el que la Reforma Agraria nuevamente es frenada poniendo de 
relieve la necesidad de intensificar la agricultura y la industrialización del país, en este periodo se lleva a 
cabo la política conocida como de sustitución de importaciones. 
 
Finalmente,  en  el  periodo  de  1958‐1970,  el  sector  agrícola  entra  en  una  etapa  de  crisis  en  la  que  el 
aumento de las presiones campesinas conducen a un nuevo reparto de tierras, hasta 1982, año en el que 
comienza  una  reestructuración  del  país  reflejada  en  el  sector  público  y  las  relaciones  con  el  sector 
externo al entrar a un nuevo tipo de política económica que plantea la desregulación de las actividades 
económicas  y  la  apertura  comercial  tendiente  a  la  integración  de  grandes mercados  por  lo  que  se 
modifican  tanto  la organización de  los organismos públicos  como  sus  funciones, esto  se  refleja en  la 
agricultura principalmente con  los cambios al artículo 27 Constitucional cuya principal característica es 
que da por terminada  legalmente  la Reforma Agraria y concede el derecho a  los propietarios de tierras 
de venderlas. 
 
La Reforma Agraria provocó que la población agraria fuera redistribuida o que se arraigara en sus lugares 
de origen o de dotación, en algunas regiones se reavivó una economía de autosubsistencia y en otras el 
reparto de tierra ejidal hizo que se reconstituyera una economía campesina. 
 
En las comunidades campesinas se generó una agricultura de pequeña producción familiar, a pesar de la 
intención de  lograr un  reparto equitativo entre  los ejidatarios, por otro  lado, el que muchos ejidos se 
hayan otorgado sin parcelación formal, originó que surgieran desigualdades en la tenencia de la tierra en 
años subsecuentes. 
 
 

2. El periodo de sustitución de importaciones (1940‐1970). 
 
Durante las primeras décadas de la segunda posguerra, el sector agrícola desempeñó un papel decisivo 
en el comportamiento general de la economía del país haciéndola más dinámica, principalmente, por una 
oferta de alimentos primarios e  insumos primarios  suficiente para  satisfacer  la  creciente demanda de 
consumo doméstico e industrial originada por el aumento constante de la actividad económica, además 
la transferencia de recursos de la agricultura al resto de la economía sirvió para apoyar la capitalización 
de  las  unidades  económicas;  esta  presencia  importante  de  la  agricultura  comenzó  a  deteriorarse  a 
mediados de la década de los sesenta. 
 
Las  actividades  agropecuarias  a partir de  la década de  los  cuarenta  y hasta  la década de  los  sesenta 
mostraron tasas de crecimiento de la producción superiores a las demográficas, en dicha aceleración del 
crecimiento participaron tanto  los granos básicos   como cultivos no destinados a  la alimentación. Éstas 
generaron divisas  utilizadas para importar principalmente bienes de capital  e intermedios y, en segundo 
lugar,  la producción  de  alimentos  y materias primas  requeridas por  el  sector  urbano  industrial  en  su 
expansión. 
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De esta manera, el sector agrícola contribuyó con el 47% de las divisas necesarias para financiar el déficit 
del sector no agrícola por concepto de saldos comerciales.     La capacidad del sector para satisfacer  los 
requisitos de alimentación y materias primas de  la economía es más sobresaliente si se considera que 
durante varios años  la política económica mantuvo estables  los precios  reales de garantía de  cultivos 
como el maíz, frijol, trigo y arroz.   Este sector también aportó a la capitalización del resto de la economía 
mediante transferencias netas de recursos fiscales  y financieros. 
 
El crecimiento agrícola se explica por la expansión de la superficie explotada y por una mejora en el nivel 
de rendimientos físicos motivado por el dinamismo de la demanda interna y externa de bienes primarios 
gracias al  reforzamiento de  la capacidad productiva mediante  la  formación de capital,  lo que permitió 
ampliar la oferta para hacer frente a la creciente demanda, pues de no haberse hecho así, el incremento 
de  la demanda  interna se hubiera  traducido en un aumento de  las  importaciones y presiones sobre el 
nivel de precios.   La inversión pública fue uno de los motores en el proceso de formación de capital que 
para el periodo de  1930‐1942 destinó el 76% de  la  inversión pública  total al sector agropecuario  lo que 
además tiene efecto de estímulo sobre la inversión privada.  
 
Una mejor nutrición para la madre campesina y para sus hijos, así como el acceso a los servicios médicos, 
hicieron  bajar  la  tasa  de mortalidad  por  lo  que  hubo  un  aumento  acelerado  de  la  población,  en  ese 
entonces ya existía una migración estacional, particularmente del padre y de  los hijos varones durante 
los meses en que no había trabajo en el cultivo. 
 
Durante  la emigración del sector rural en  los años cincuenta se presentó un éxodo poco  intenso de  las 
regiones  de  la  agricultura  capitalista  pues  en  ellas  la  mayoría  de  los  agricultores  desplazados  se 
integraron como jornaleros en su propia región o en un circuito regional estacional; por el contrario, en 
las  zonas  de  agricultura  campesina  creció  el  volumen  de  migración  estacional  hacia  las  ciudades 
buscando un ingreso adicional para cubrir sus costos de siembra. 
 
A  partir  del  régimen  de  Miguel  Alemán,  las  políticas  del  estado  fortalecieron  el  impulso  a  la 
industrialización por medio de la sustitución de importaciones y del desarrollo agrícola de alta tecnología; 
en el caso de la agricultura se observó que después de un periodo de discusión en los ambientes oficiales 
de investigación agrícola (1949‐1950) hubo un importante desarrollo de las organizaciones privadas en la 
investigación  agrícola  junto  con  el  desarrollo  y  auge  del  proceso  de  sustitución  de  importaciones, 
además del desarrollo institucional en el nivel de la investigación agrícola en los años cincuenta y sesenta 
que se expresaron en organismos cuya función principal fue transferir y adaptar tecnología disponible a 
nivel  internacional, aunado a este enfoque estaba el de  la participación del estado como  fundamental 
dentro del desarrollo de la investigación y la tecnología.    
 
El crecimiento de la industria y la demanda de servicios acompañados de un auge de la construcción en la 
Ciudad de México, crearon alrededor de medio millón de empleos en ésta durante  las décadas de  los 
cincuenta  y  sesenta  por  lo  que  hubo  un  importante  proceso  de  emigración  de  hombres  y mujeres 
jóvenes  de  las  pequeñas  ciudades  de  provincia  y  de  las  familias  de  ingreso  medio  y  alto  de  las 
comunidades.  Este  movimiento  contribuyó  a  la  creciente  centralización  de  los  medios  políticos  y 
financieros. 
 
El apoyo diferencial a la agricultura tuvo efectos decisivos para la década de los sesenta, época en la que 
la  inversión pública en  la agricultura de  irrigación doblaba  la  inversión de  la de temporal; de  la  llamada 
Revolución  Verde  se  obtuvieron  semillas  híbridas  que  sólo  podían  producir  mayores  rendimientos 
cuando se empleaban junto con otros insumos de alta calidad como insecticidas, fertilizantes químicos e 
irrigación por lo que se inició un proceso de concentración de tierras y capitales en propiedades mayores; 
una a una fueron declinando las actividades alternativas por medio de las cuales los campesinos obtenían 
ingresos. 
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La  explicación de  los  rezagos de  la producción  frente  al  crecimiento de  la población posteriores  a  la 
segunda mitad de la década de los sesenta se explica por factores de largo plazo como la permanencia 
de  las condiciones de heterogeneidad en el campo, el deterioro de  los precios reales de  los principales 
cultivos y la paralización de la formación de capital en algunos segmentos de la agricultura. 
 
 
La disparidad en  la capacidad de expansión productiva tomó  la  forma de un menor  ritmo de gasto de 
capital en la agricultura ejidal y comunitaria, a diferencia del sector empresarial privado, estas diferencias 
se  reflejaron también en  la concentración delos  recursos públicos en el segmento de productores con 
mejores características productivas. 
 
La caída de  la  tendencia expansiva de  la producción que ocurrió desde mediados de  la década de  los 
sesenta,  se  fue  incubando desde  la  época de  auge  en  la  forma de una marginación de  la  agricultura 
tradicional  y  un  deterioro  en  los  gastos  de  inversión  realizados  por  las  unidades  de  producción.   
Adicionalmente  a  la  tendencia  descendente  que  presentaron,  los  precios  de  garantía    se mostraron 
excesivamente  fluctuantes, de manera que  las decisiones de gasto productivo  se vieron afectadas no 
sólo por el deterioro de  la  rentabilidad  ante  la evolución negativa de  los precios  sino  también por  la 
incertidumbre que caracterizaba  los resultados económicos esperados de  la cosecha por  la fluctuación 
de los precios. 
 

3. La crisis del sector agropecuario (1970‐1982). 
 
De 1970 a 1982 se observó que  los niveles de actividad productiva del campo continuaron su deterioro, 
tanto  en  relación  a  la  tendencia  prevaleciente  en  las  décadas  anteriores  como  comparada  con  la 
dinámica de  la población.   Considerando  la reducción del ritmo de crecimiento de  la producción, puede 
concluirse  que  el  impacto  de  la  inversión  sobre  los  niveles  de  actividad  productiva,  debido  a  la 
concentración  de  los  beneficios  en  el  segmento  de  productores  de mayores  ingresos  reforzando  las 
condiciones de dualidad del agro mexicano, contribuyó al deterioro de la capacidad productiva del sector.    
 
La compensación se buscó a través del apoyo crediticio,  los subsidios,  implícitos en  las tasas de  interés 
cobradas  sobre  los préstamos y  las políticas de gasto público y  salarial, pero nuevamente,  fueron  los 
productores en mejores condiciones los que pudieron acceder con más facilidad a estos beneficios.  
 
A partir de mediados de  los setenta se observó una creciente participación de  los sectores privados en 
las  actividades  de  investigación  dejando  de  lado  al  sector  agropecuario,  en  particular  la  ganadería 
extensiva que a diferencia de lo que ocurre con los industriales de punta, la investigación está fuera del 
alcance  de  las  empresas  individuales  para  la  cuales  el  estado  desempeña  un  papel  importante.      La 
investigación  y  el  progreso  técnico  en  las  producciones  agrícolas  y  pecuarias  que  se  han mostrado 
dinámicas  han  sido  básicamente  una  tarea  de  transferencia  y  adaptación  de  las  condiciones  de 
producción en países capitalistas avanzados. 
 
Las  tendencias  a  partir  de  1982  se  caracterizan  básicamente  por  el  estancamiento  en  los  niveles  de 
actividad doméstica,  y una aceleración de a tasa de inflación interna, junto a descensos significativos en 
el  tipo  de  cambio  de  la  moneda  nacional,  debido  a  la  profundidad  y  larga  duración  dela  crisis,  la 
capacidad  de  crecimiento  de  largo  plazo  de  la  economía  se  deterioró  severamente  al  reducirse  de 
manera sensible el proceso de formación del capital interno. 
 
El descenso marcado de la inversión pública arrastró a la privada que no fue afectada exclusivamente por 
los  menores  desembolsos  provenientes  del  sector  público,  sino  también  de  la  restricción  del 
financiamiento hacia el sector. 
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Todo ello se reflejó en el sector agropecuario cuya situación era peor  incluso que  la global, de manera 
que durante la década de los ochenta, el recorrido productivo del sector fue completamente negativo lo 
que se reflejó en el comercio exterior que, para el periodo de 1980‐1985, presentaba una duplicación de 
las  importaciones  frente a  las exportaciones con un valor  ligeramente menor al del  lustro anterior de 
esta  forma,  de  ser  un  a  fuente  de  financiamiento  para  el  resto  de  la  economía,  las  actividades 
agropecuarias  pasaron  a  depender  crecientemente  de  las  importaciones  para  satisfacer  la  demanda 
doméstica. 
 
Como vemos, la situación agrícola fue empeorando a lo largo de la década de los ochenta, observándose 
un comportamiento diferente para cada tipo de  cultivo de manera que algunos como al arroz y el trigo 
se ubicaron por debajo de  la media del sector y otros como  las oleaginosas han presentado una mejor 
evolución. 
 
Detrás de  este  comportamiento  se encuentran  factores que han  afectado  los niveles de  rendimiento 
físico  y  de  superficie  sembrada,  entre  ellos  está  la  tendencia  a  la  descapitalización  de  las  unidades 
productivas  que  con  una  intensidad  desigual,  ha  afectado  a  la  agricultura  desde  su  etapa  de  rápido 
crecimiento, factor que se  intensificó notablemente con  la reducción de  los montos de  inversión tanto 
del sector público como del privado. 
 
Dentro de los grupos más afectados están los indígenas quienes más han perdido con esta integración al 
mercado nacional; los jóvenes de la población mestiza o nacional logran integrarse a los nuevos empleos 
como  choferes,  maestros,  mecánicos,  etc.  aligerando  la  presión  demográfica  sobre  sus  tierras,  en 
cambio, los jóvenes indígenas no encuentran alternativas de empleo y tienen que aceptar subdivisiones  
que hacen cada vez más  ínfimas sus parcelas   por  lo que sufren un minifundismo y una pauperización 
más  agudos  que  erróneamente  se  han  interpretado  como  consecuencia  de  sus  prácticas  culturales 
indígenas. 
 
 

4. Perspectivas de la integración del sector agrícola en la globalización (1982‐2010). 
 
La  pérdida  del  dinamismo  del  sector  agropecuario,  como  ya  vimos,  está  asociado  al  descenso  en  la 
formación de capital,  la pérdida de eficacia de  los recursos públicos para hacer aumentar  los niveles de 
producción y la desigualdad en la capacidad de acceso a los beneficios de la política de fomento de parte 
de distintos segmentos de productores y la evolución negativa de los precios de los principales cultivos.    
 
A  partir  de  1988  comenzaron  a  hacerse  esfuerzos  para  revitalizar  a  la  agricultura,  tales  como  el 
incremento  sostenido  de  los montos  de  crédito  dirigidos  al  sector  agrícola  privado,  aunque  no  han 
recuperado su nivel de 1985, se ha verificado un movimiento favorable de los precios agrícolas promedio 
frente al costo de  las materias primas agrícolas y el salario mínimo y un movimiento neutral a  la  larga 
frente  al  costo  de  financiamiento,  lo  cual  ha  resultado  positivo  para  la  rentabilidad  del  sector,  sin 
embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para compensar el efecto negativo de los factores que 
impactaron sobre el sector anteriormente por  lo que se deben afinar  los  instrumentos de  la política de 
fomento agrícola, asegurando que  los  recursos públicos  lleguen a  los productores de bajos  ingresos y 
con potencial de expansión. 
 
La burocratización del campo generó una  red de  intermediarios y grupos privilegiados de productores 
que por sus  relaciones y capacidades de gestión,  lograron captar una gran proporción de  los  recursos 
públicos del campo.   La regulación jurídica de las formas que puede adoptar la organización económica 
de los productores rurales ha tenido un desarrollo histórico tal que hoy día resulta ser inconexa y con una 
superposición de figuras legales. Lo anterior muestra que la intervención estatal en el campo ha sido una 
mezcla de excesiva regulación y escaso fomento. 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 1 Situación de la Agricultura en México     González Ceja Yessica E. 

14 

El problema de fondo con una regulación que trata de separar artificialmente a  los productores rurales 
de  los  otros  agentes  económicos,  ya  sean  inversionistas,  comerciantes,  industriales  o  de  los mismos 
consumidores, es que de todos modos los agentes económicos encuentran formas de vinculación  pero 
caracterizadas por ser inseguras, inestables, sin acceso a canales de fomento  y con cierta clandestinidad.    
 
De esta  forma, proliferan  relaciones  como el  rentismo  siendo  su aspecto más negativo el que ambas 
partes  están  en  una  situación  de  inseguridad  lo  que  provoca  negociaciones  fugaces  casi  por  ciclo 
productivo lo que cancela las posibilidades de inversión y por lo regular provoca una mayor erosión de la 
tierra   porque esa misma  inestabilidad  induce al rentista a buscar el máximo beneficio en cada ocasión 
aunque sea a costa de un uso inadecuado de los recursos naturales. 
 
Los problemas estructurales del campo presentan su expresión más grave en la intensa descapitalización 
que afecta a la gran mayoría de las unidades económicas. 
 
En resumen, la crisis del sector agrícola nacional se caracteriza por: 
 

i. Rezago de los incrementos de la producción frente a la expansión demográfica.  La situación agrícola fue 
empeorando a lo largo de la década de los ochenta, observándose un comportamiento diferente para 
cada  tipo de cultivo de manera que algunos como al arroz y el  trigo  se ubicaron por debajo de  la 
media del sector y otros como las oleaginosas han presentado una mejor evolución. 
 

ii. El  incremento  de  la  participación  de  las  importaciones  dentro  de  la  oferta  total.  Se  ha  verificado  un 
incremento  significativo  en  la  participación  de  las  importaciones  dentro  de  la  oferta  global  como 
resultado de la caída de los niveles de producción y el aumento de la demanda doméstica de bienes 
agropecuarios. 
 

iii. Deterioro de  la  capacidad de generación neta de divisas.  El  sector  agrícola perdió  su  capacidad para 
generar saldos positivos en sus relaciones comerciales con el exterior desde inicio de la década de los 
ochenta. 

 
Los tres  factores descritos se han agudizado  recientemente dando  lugar a  fuertes presiones sobre  los 
precios. Situación que en los últimos años se ha replicado también a nivel internacional dando lugar a una 
crisis de los alimentos desde 2007. 
 

iv. Descapitalización de las unidades de producción. Detrás de este comportamiento se encuentran factores 
que  han  afectado  los  niveles  de  rendimiento  físico  y  de  superficie  sembrada,  entre  ellos  está  la 
tendencia  a  la  descapitalización  de  las  unidades  productivas  que  con  una  intensidad  desigual,  ha 
afectado  a  la  agricultura  desde  su  etapa  de  rápido  crecimiento,  factor  que  se  intensificó 
notablemente con la reducción de los montos de inversión tanto del sector público como del privado 
y que al mismo  tiempo  tiende a profundizar  la heterogeneidad productiva que  caracteriza al agro 
mexicano. 
 

v. Deterioro  de  la  capacidad  de  generación  de  empleos.  La  caída  en  los  ritmos  de  crecimiento  de  a 
población ha acentuado  las  limitaciones de  la creación de empleos en  las actividades rurales con  lo 
que empeoran los niveles de vida ante una menor capacidad de producir bienes de autoconsumo, la 
reducida posibilidad de realizar actividades remunerativas en el campo y la reducción de los ingresos 
provenientes  de  los  productos  agropecuarios.  Algunos  indicadores  de  las  desigualdades  de  las 
condiciones  productivas  son:  la  estratificación  de  los  ejidos  y  comunidades  de  acuerdo  con  su 
superficie, indicador que debe considerarse tomando en cuenta las diferencias de tipo y calidad de las 
tierras  e  infraestructura;  la  utilización  de  semillas mejoradas,  fertilizantes,  pesticidas  y  asistencia 
técnica, el acceso a créditos, tractores y equipo agroindustrial así como la canalización desigual de los 
recursos públicos y de los servicios productivos a las diferentes regiones del país. 
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5. Alternativas para el desarrollo agrícola de México 

 
 
El proyecto de modernización del agro debe tener dos direcciones,  la primera de ellas es movilizar  la 
energía de  las organizaciones  sociales en el medio  rural  reconociendo,  respetando y  fomentando  la 
soberanía del productor  tanto a nivel  individual  como de  sus organizaciones  locales y  regionales,  la 
segunda es  la reforma del estado para  liberar el potencial productivo en el campo   y  las capacidades 
productivas  cuando  la  acción  estatal  reconoce  la  plena  libertad  de  los  productores  rurales  para 
desarrollar  su organización económica y  todo  tipo de  formas asociativas entre ellos y otros agentes 
económicos. 
 
El  rediseño de  la política  agropecuaria  tiene que  tomar  en  cuenta  tres  características  centrales  de  la 
acción estatal en el campo mexicano:  los apoyos a  los productores han sido canalizados generando un 
efecto concentrador en favor de  los productores ubicados en  las zonas más desarrolladas o con mayor 
capacidad de gestión;  los  subsidios han  sufrido  severas desviaciones;  en  los mercados  agropecuarios 
internacionales predominan los subsidios y las intervenciones estatales.  
 
Iniciar  una  verdadera  transformación  del  ejido  implica  resolver  el  problema  de  productividad  y 
organización económica del minifundio.  
 
Orientar  la  transformación del ejido hacia una unidad económica  integral que  incorpore en diversas 
actividades  productivas  y  sociales  a  toda  la  comunidad  requiere  que  también  se  incorporen  a  los 
procesos  de  decisión  y  conducción    y  por  tanto,  no  restringir  estas  funciones  a  los  que  gozan  de 
derechos agrarios.  
 
Por su parte,  la evolución del ejido muestra que éste no ha permanecido estático y en  la actualidad se 
presenta una nueva etapa de transición  en la que el ejido debe transformarse para poder insertarse en el 
nuevo contexto de apertura económica, desregulación de  los mercado y pluralismo político por  lo que 
debe considerarse que existe una enorme diversidad en  los ejidos que se expresa  tanto en su  interior 
como entre ejidos de  la misma  región y  sobre  todo en ejidos de diferentes  regiones y que  se debe a 
diferencias  en  la  calidad  y  cantidad  de  tierra,  a  la  disponibilidad  de  agua  y  a  otras  condiciones 
agroclimáticas, pero también a  las posibilidades de acceso a  los recursos, apoyo técnico y mercados, a 
los patrones culturales, a la experiencia y madurez organizativa y las diversas estrategias económicas de 
los  campesinos;  es por  esto que  sería desastroso  aplicar una política general,  lo mejor  sería  aplicar 
soluciones regionalizadas y considerar fenómenos y expresiones locales. 
 
La  desregulación  conlleva  a  profundizar  y  ampliar  las  articulaciones  del  campo  con  el  resto  de  la 
economía,  lo cual exige generar mayores vínculos entre productores rurales y el resto de  los agentes 
económicos, los cuales, serán sustento de  una mayor integración del campo al desarrollo nacional y de 
un flujo de capitales, tecnologías, acceso a mercados y capacidades empresariales indispensables para la 
modernización del campo. 
 
El desarrollo y  consolidación de  las organizaciones de productores  como agentes de  cambio  requiere 
tanto de  sus participación en  la definición y conducción de  los distintos programas en el medio  rural, 
como de un ambiente propicio para que los propios productores, atendiendo a sus intereses, encuentren 
la mejor forma de organizarse e incorporarse a las condiciones del nuevo modelo de desarrollo; además 
de ello, los gobiernos estatales deben integrarse en la promoción rural. 
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Si bien es importante respetar y fomentar los movimientos autogestivos que han dado origen a diversas 
formas de organización campesina en nuestro país, también buscar mecanismo para que se coordinen e 
integren  adecuadamente  a  las  cadenas  productivas  de  forma  que  puedan  dirigir  sus  esfuerzos  al 
desarrollo agrícola que requiere el país en su conjunto.   Por lo anterior, es también importante elaborar 
una  tipología  de  los  productores  que  permita  caracterizar  su  potencial  productivo  y  determinar  los 
canales  adecuados  para  otorgar  los  apoyos  estatales  lo  que  constituye  el mecanismo  operativo  que 
permite instaurar una política de apoyos directos con una orientación productiva que no se traduzca en 
más burocratismo o mayor control sobre  los productores; el nuevo perfil del estado debe estimular un 
efecto  nivelado,  que  permita  a  los  productores  marginados  con  potencial  productivo  acceder 
gradualmente a los niveles de productividad, rentabilidad, ingreso y bienestar de la agricultura comercial. 
 
Transformar el modelo de desarrollo  rural  requiere avanzar  simultáneamente en  la articulación de  las 
políticas macroeconómicas  y  sectoriales,  conformar  un  nuevo  arreglo  institucional  que  promueva  la 
descentralización y  la participación de  la población  rural y establecer nuevas  formas y mecanismos de 
canalización de los recursos públicos que permitan responder en forma justa y eficiente a las demandas y 
características de los diferentes tipos de productores rurales; esto requiere la introducción de políticas 
diferenciales en  la  acción estatal que partan de  reconocer  la existencia de una gran desigualdad de 
capacidades  entre  las  regiones  y  entre  productores  para  incorporarse  a  una  nueva  estrategia  de 
desarrollo rural en condiciones de desregulación y apertura externa, dichas políticas diferenciales deben 
orientarse  en  tres  aspectos :  el  de  las  actividades  agrícolas,  el  de  las  condiciones  de  la  actividad 
económica en su conjunto y el de  las condiciones de reproducción de  la fuerza de trabajo, relacionado 
con programas de capacitación y educación. 
 
Para esto se  requiere modificar  los mecanismos tradicionales de canalización de  los  recursos estatales 
cuyos problemas  fundamentales son el encontrarse dispersos en todo tipo de entidades,  los subsidios 
vía  insumos  se  otorgaron  discriminadamente  en  favor  de  los  productores  que  utilizan  un  paquete 
tecnológico altamente intensivo, además de ser temporal  por lo que los recursos estatales no lograron 
modificar  las  condiciones  de  producción  de  las  unidades  económicas,  en  lugar  de  ello,  la  política  de 
subsidios deberá adecuarse a las características y necesidades específicas de cada tipo de productor y de 
región, de manera  incluyente, para  lograr que desde sus diferentes ángulos, pero que a  la vez dirija y 
coordine  los apoyos otorgados por parte de  las  instituciones a través de un Plan de Desarrollo Agrícola 
Nacional  (subsidios,  capacitación, promoción, enlace) a  fin de que el  sector agrícola pueda  imprimirle 
nuevamente fuerza al crecimiento económico del país. 
 
En síntesis, un nuevo arreglo  institucional en el campo debe caracterizarse por : una descentralización 
que  redistribuya  los  poderes  de  decisión  en  favor  de  los  productores  rurales,  sobre  todo  de  los 
pequeños productores; acompañar  la descentralización con  la  incorporación de políticas diferenciadas 
que permitan seleccionar las acciones de las instituciones de fomento agropecuario; sustentar la relación 
entre  instituciones y productores en  la concertación social para pactar en  forma  integrada  los apoyos 
estatales y  los compromisos de  los productores en materia de producción y productividad,  los apoyos 
institucionales deben tener un contenido de desarrollo productivo que les de viabilidad económica en 
el mediano  plazo  alejándose  de  cualquier  esquema  de  administración  de  la  pobreza;  finalmente,  el 
fomento  estatal  deberá  privilegiar  a  promoción  de  distintas  formas  de  asociación,  el  impulso  al 
desarrollo de  la  infraestructura rural y  la máxima prioridad a acciones de  investigación, transferencia 
tecnológica, asistencia técnica, capacitación y organización económica. 
 
Por otro  lado,  la  internacionalización de  las economías ha  fomentado  la creciente diseminación de  las 
nuevas tecnologías y de  los nuevos modos de producir y comercializar; el sector agropecuario no es  la 
excepción, por  lo que empiezan  a multiplicarse  la  incorporación de  la  informática en  la operación de 
empresas rurales, la utilización de métodos e instrumentos industriales para la irrigación y la evaluación 
de  suelos,  y  la  Biotecnología  (el  uso  de  semillas  altamente  resistentes,  la  introducción  de  controles 
biológicos mediante el uso de microorganismos y toda un área de nuevas técnicas relacionadas con  la 
autofertilización, el crecimiento acelerado de las plantas).  
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El diagnóstico avanzado de enfermedades y el mejoramiento genético de los animales; también destaca 
la incorporación de la biotecnología en la industria alimentaria, la sustitución de materia prima de origen 
agropecuario, así como la revaloración de ciertos productos y subproductos agropecuarios. 
 
Las relaciones agricultura‐industria tenderá hacia un proceso que a la larga darán lugar a que en muchos 
aspectos a penas se distinga un sector de otro ; para el caso de México resulta  indispensable fomentar 
una relación más estrecha y equitativa entre ambos.  
Transitar  hacia una economía rural desregulada en un contexto de apertura externa y en una creciente 
vinculación  con  la  industria  reclama profundos  cambios en  la organización de  la producción e  induce 
nuevas formas contractuales entre productores rurales y otros agentes económicos. 
 
En este contexto, se presenta en el siguiente anexo la situación particular de la agricultura en el Distrito 
Federal y sus alrededores para terminar el diagnóstico de este sector y en seguida  la situación de este 
sector en el marco general de China y en los casos particulares de las ciudades de Shanghai y Beijing para 
poder observar aspectos comunes y diferentes entre estas zonas urbanas y conurbadas y nuestra ciudad, 
lo  que  sirvió  como  punto  de  partida  para  determinar  cuáles  son  las  aplicaciones  de  la Biotecnología 
Agrícola que pueden ser de utilidad para la Ciudad de México. 
 

B. Situación actual de la agricultura en México 
 

1. Principales indicadores económicos del sector 
 

La ubicación geográfica y la orografía de nuestro país le confieren características particulares debido a la 
confluencia de  factores  físicos y biológicos que propician una variedad de ambientes óptimos para el 
desarrollo  de  una  amplia  biodiversidad  que  se  traduce  en  especies  susceptibles  al  aprovechamiento 
tanto en los mares como en las aguas interiores. 
 
El país  cuenta  con una  frontera  agrícola de  30.2 millones de hectáreas de  las  cuales  regularmente  se 
cultivan 21.7 millones de hectáreas. De éstas, 5.4 millones de hectáreas tienen riego (aunque se cuenta 
con  infraestructura en 6.3 millones y se  tiene potencial para 8.9 millones de hectáreas); el  resto  (16.3 
millones de hectáreas) corresponde a superficies de temporal. Esto hace que  la agricultura dependa en 
mayor medida de las condiciones climatológicas. 
 
El 77% de la superficie que se cultiva bajo condiciones de riego se realiza por gravedad, la mayor parte no 
está tecnificado, por lo que es factible hacer más eficiente su uso, tanto para el ahorro del recurso, como 
para incrementar la productividad de los cultivos. 
 
Cabe destacar que aún  cuando  la  superficie de  riego  representa menos del 25% de  la  tierra  cultivada, 
contribuye  con más  del  35%  de  la  producción,  que  a  su  vez  representa más  del  45%  del  valor  de  la 
producción agrícola nacional. 
 
Las  áreas de  riego  se  concentran  en  las  zonas noroeste, norte  y  centro occidente  con  el 80.7% de  la 
superficie.  
 
México es uno de  los países en que  la agricultura protegida se encuentra en expansión. Se estima que 
existen actualmente cerca de 4 mil hectáreas cubiertas y otras 3 mil hectáreas de túneles, cubiertas de 
plástico y casas de malla sombra.  
 
La mayor superficie de  la agricultura protegida está enfocada a hortalizas para exportación  (jitomate, 
pimiento, pepino y  lechugas, plantas ornamentales y  flores) cuya producción genera alrededor de 500 
millones de dólares. 
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Las  características  geográficas,  ecológicas,  demográficas,  económicas  y  socioculturales  inherentes  en 
cada  región  y  entidad  federativa, hacen que  el país  tenga una gran  riqueza por  su diversidad  y gran 
potencial, pero a su vez también representan limitantes para su desarrollo productivo y social. 
 
Una característica de la producción agrícola en México es la alta fragmentación de la tierra. Cerca del 80% 
de  los productores agrícolas poseen predios menores a cinco hectáreas,  los cuales destinan gran parte 
de su producción a satisfacer parcialmente sus necesidades alimenticias. 
 
Sin  embargo,  la  estructura  productiva  de  las  actividades  agropecuarias  tiene  características  muy 
diferentes  en  los  ámbitos  regionales.  Por  ejemplo,  los  productores  agropecuarios  del  norte  del  país, 
principalmente  árido  y  semiárido,  cuentan  con  una  mayor  extensión  de  tierra  para  desarrollar  sus 
actividades, ya que el tamaño promedio de los predios rurales es mayor en más de ocho veces al tamaño 
de  los  predios  del  centro  y  sur  del  país,  en  los  que  predominan  los  climas  templado  y  tropicales, 
respectivamente.  
 
En los estados del sur casi la mitad (45%) de la superficie agropecuaria corresponde al régimen ejidal, en 
los estados del centro disminuye al 34% y en el norte a 29%. 
 
La agricultura se  realiza en cuatro millones de unidades productivas que ocupan aproximadamente 21 
millones  de  hectáreas.  Sólo  240  mil  unidades  (6%)  son  altamente  eficientes  y  rentables,  dedicadas 
principalmente al cultivo de hortalizas, frutales y productos orgánicos, con producciones orientadas a los 
mercados internacionales. Un 18% de las unidades están en transición hacia un nivel alto en productividad 
y  competitividad,  principalmente  dedicadas  a  cultivos  básicos  y,  un  amplio  sector  con más  de  tres 
millones de unidades producen principalmente maíz y frijol para autoconsumo. 
 
Entre 2001 y 2006, la producción agrícola aumentó 19% en promedio respecto al sexenio anterior y 36% en 
relación al periodo 1989‐1994. Los cultivos de mayor crecimiento fueron forrajes, hortalizas y frutales. 
 
La  estructura  agrícola  experimentó  importantes  cambios  en  los  últimos  seis  años  al  disminuir  la 
superficie  sembrada  de  los  diez  principales  cultivos  a  una  tasa media  anual  de  1.8%,  (1.2 millones  de 
hectáreas), en tanto que su producción registró un incremento promedio de 0.6% debido al aumento en 
los rendimientos de prácticamente todos los cultivos básicos, a excepción del cártamo y ajonjolí. Por otra 
parte, las superficies destinadas a la producción de hortalizas y frutales registran una tendencia creciente 
y la utilizada para la producción de cultivos industriales y forrajeros ha permanecido estable. 
 
 

a. Participación en el Producto 
 
 
El sector primario representó en 1997, 5.6% del PIB nacional. La participación relativa de este sector ha 
variado en  las últimas décadas. En 1940 aportaba 23% del PIB nacional; en 1960 contribuyó ya sólo con 
15.6%, para alcanzar un valor de 7.8 en 1990. 
 
Es evidente que, por un lado, la disminución de la participación del sector primario en el ingreso nacional 
refleja  el  proceso  de  industrialización  que  ha  vivido México  y  el  crecimiento  del  sector  terciario.  Sin 
embargo, su baja productividad refleja los problemas a los que se enfrenta actualmente este sector. 
 
Los factores que se conjugan para explicar  la situación crítica por  la que ha pasado el campo mexicano 
en  las últimas décadas son, entre otras cosas como se vio en el apartado anterior: el uso de tecnología 
inadecuada; el cambio de la vocación del suelo; la apertura de tierras a la agricultura y a la ganadería, que 
fue intensa en el periodo 1940‐1970.  
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Las actividades agropecuarias son las que contribuyen más en la integración del PIB primario. En 1993, la 
agricultura tenía una participación de 68.3% y la ganadería el 24.5%. La silvicultura representaba 4.3% y la 
pesca y caza el 2.88%. Mientras que para 1996, la agricultura tuvo una participación en el PIB primario del 
66.07%, la ganadería el 27.47%, la silvicultura del 3.65% y la pesca y caza del 2.78%. 
 
La superficie anual cosechada pasó de 5.9 millones de hectáreas en 1940, a 10.1 millones en 1960, y para 
1970 alcanzó  16 millones. Después,  la apertura de  tierras se vuelve más  lenta;  la superficie cosechada 
pasa en 1990 a 18 millones y en 1995 a 18.4 millones. 
 
Se  han  observado  en  las  últimas  décadas  cambios  en  la  composición  de  la  demanda  de  productos 
agropecuarios. Estos cambios han  incidido sobre  la estructura productiva y en el uso de  los suelos. Ha 
aumentado  la demanda externa  y de  los  centros urbanos por hortalizas y  frutas,  lo que ha  impacto 
sobre todo la región noroeste. Ha aumentado el consumo de trigo, oleaginosas y carne, y ha disminuido 
la demanda de productos, tradicionalmente parte de  la dieta básica del mexicano, como el arroz y el 
frijol. 
 
Para  la producción agrícola cíclica, ocho cultivos representan 76.7% del valor total de  la producción. El 
valor de estos productos representa 7,165.6 y 7,928.1 millones de dólares, respectivamente, para los años 
1989 y 1995. Esos cultivos son: el maíz grano, sorgo grano, trigo grano, frijol, tomate rojo, algodón hueso, 
papa y chile verde.  
 
En productos perennes son 10 los cultivos que representan 75% del valor de la producción. Estos cultivos 
son  la  caña de  azúcar,  con  16.5%;  el  café  cereza,  la  alfalfa  verde,  los pastos,  la naranja,  el plátano,  el 
mango, los viveros, el aguacate y el limón agrio. Este valor representa para los años 1989 y 1995, 4 390.7 y 
4 976.0 en millones de dólares corrientes. 
 
El  sector  silvicultura  ha  crecido  con  poco  dinamismo  y,  de  hecho,  durante muchos  años  de manera 
negativa.  Estos decrementos se deben principalmente a la falta de integración de la cadena productiva 
forestal, y a los altos costos y las ineficiencias de las operaciones. Se ha buscado impulsar esta actividad y, 
entre otras acciones, se ha promovido una nueva Ley Forestal para estimular  la  industria silvícola en el 
marco de un uso racional de recursos. 
 
El  sector  agrícola  se  caracteriza  por  tener  un  sector  moderno  y  un  sector  tradicional,  éste  último 
frecuentemente de muy bajo rendimiento y de autoconsumo. 
 
La presión demográfica provocó un  aumento  en  la participación del  sector  tradicional. El número de 
ejidatarios  pasó  de  2.2  millones  en  1970,  a  3.5  millones  en  1991.  Ello  generó  que  empeoraran  las 
condiciones de vida de los productores agropecuarios más pobres y de sus familias, principalmente en el 
sur y el sureste del país. De hecho, una buena parte de la pobreza del país se concentra en el campo. Se 
estima que más de 75% de la población rural está por abajo del nivel de ingreso básico. 
 
La  situación del campo estaba agudizada por  los problemas de  rigidez en  la propiedad;  la caída en  la 
inversión  pública,  con  el  consecuente  deterioro  de  la  infraestructura;  la  descapitalización  en  amplias 
áreas por falta de financiamiento suficiente, y una política de subsidios que distorsionaba aún más esta 
situación. 
 
En los últimos años se han tomado medidas para modificar la situación, incluyendo cambios en el marco 
jurídico  (principalmente  las modificaciones al Artículo 27 Constitucional), una  revisión profunda de  los 
sistemas de subsidio, programas especiales de  inversión y apoyo a  la producción agrícola y ganadera, y 
acciones para apoyar  la mejoría de  la productividad.   Sin embargo, como se vio en el aparado anterior, 
estos esfuerzos son aún insuficientes y en algunos casos mal conducidos en la práctica. 
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Como  resultado,  la producción de alimentos en el periodo 2000‐2006 creció a una  tasa anual de 2.4%, 
ligeramente superior al crecimiento de la economía (2.3%) y dos veces superior al crecimiento poblacional 
(1.2%). La producción promedio en  los últimos seis años superó en 16.6% a  la alcanzada en  los seis años 
anteriores y 31.8% mayor a la de 1989 y 1994. Mientras que el PIB agropecuario y pesquero aumentó a una 
tasa anual (2.5%) superior a  las alcanzadas en  los dos sexenios previos, para colocarse 13.7% y 24.7% por 
encima del valor generado en esos periodos. 
 
En materia  de  energéticos,  durante  la  última  década  se  ha  hecho  patente  la  necesidad  de  sustituir 
combustibles  derivados  del  petróleo  por  biocombustibles.  Esta  situación  ha  empezado  a  impactar  al 
sector  agroalimentario,  empujando  a  la  alza  la  demanda  y  los  precios  de  granos  y  oleaginosas, 
constituyendo un reto adicional para el abasto nacional. En este sentido, México deberá definir objetivos 
y metas en materia de bioenergéticos para reducir la dependencia de combustibles fósiles. 
 
Distribución estatal 
 
La producción agrícola nacional en el año 2005 alcanzó un valor superior a los 200 mil millones de pesos. 
En ocho estados de la república se genera más de la mitad del valor de la producción (54%). Destacan por 
orden  de  importancia  Sinaloa, Michoacán,  Veracruz,  Jalisco,  Sonora,  Chiapas,  Chihuahua  y  Estado  de 
México, en los cuales se producen principalmente: 
• Básicos. Maíz grano, frijol y sorgo. 
• Forrajes. Maíz forrajero, avena forrajera y alfalfa. 
• Hortalizas. Tomate rojo, chile verde y papa. 
• Frutas. Aguacate, mango, nuez, manzana, piña y cítricos. 
• Industriales. Caña de azúcar, copra, café cereza y cacao. 
 

b. Cultivos Principales 
 
Dentro de los cultivos más importantes en México se encuentran: 
 

Producción agropecuaria de México 
Producto  Prod. (Tm)  Posición Mundial 

Aguacates  1.040.390 1 
Cebollas y chayotes  1.130.660 1 
Limones y limas  1.824.890 1 
Semilla de cártamo  212.765 1 
Carne de res  79.507 2 
Frutos secos  95.150 2 
Papaya  955.694 2 
Chile fresco  1.853.610 2 
Frijol sin desgranar  93.000 3 
Naranja  3.969.810 3 
Anís e hinojo  32.500 3 
Carne de pollo  2.245.000 3 
Espárragos  67.247 4 
Mangos  1.503.010 4 
Maíz  20.000.000 4 
1Lugar a nivel mundial 

Fuente: FAO (2004)11 

                                                            
11 http://www.fao.org/es/ess/top/topproduction.html?lang=es&country=138&year=2005 
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De acuerdo  con el  informe de SAGARPA del  2008,  se pondrá especial  acento en  la  agroindustria del 
azúcar, las oleaginosas y los cítricos. 
 
Gracias a la diversidad de climas, en México se cultiva una gran variedad de especies. En el año 2007, se 
produjeron principalmente:  

Producto 
Producción, 
en toneladas 
(año 2007) 

Caña de azúcar  52 089 356 

Maíz  23 512 752 

Plátano  19 645 452 

Sorgo  6 202 920 

Naranja  4 233 538 

Trigo  3 515 392 

Jitomate  2 425 403 

Limón  1 922 592 

Chile verde  1 883 983 

Papa  1 750 797 

Mango  1 643 355 

Café cereza  1 427 332 

Aguacate  1 142 892 

Frijol  993 953 

Cebada  653 075 

Manzana  505 078 

Uva  356 258 

Arroz  294 697 

Durazno  192 261 

Fresa  176 396 

Cártamo  113 334 

Soya  88 371 

Ajonjolí  29 045 

FUENTE: INEGI. El Sector Alimentario en México.  
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En el 2008, los vegetales que más exportó México, según su volumen fueron: 

Vegetal exportado  
Producción, 

en miles de toneladas 
(año 2008) 

Trigo durum   1 397.62 

Sandias  580.70 

Limón “sin semilla” o lima persa   416.96 

Espárragos, brócolis y coliflores   228.96 

Chile “Bell”  225.52 

Mangos  222.92 

Uvas frescas  156.49 

Garbanzos  108.80 

Papayas  90.31 

Bananas o plátanos, frescos y secos  88.00 

Alfalfa  77.00 

FUENTE:  INEGI.  Anuario  estadístico  del  comercio  exterior  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, 2008. Exportación en pesos.  

 

En el 2008, los productos vegetales que más importó México fueron: 

Vegetal importado 
Cantidad, 
en miles de toneladas 
(año 2008) 

Maíz amarillo  8 611.78 

Trigo común o “trigo duro”  2 677.69 

Semillas de nabo (nabina) o de colza  1 336.84 

Sorgo de grano (granífero)  1 181.96 

Habas de soja (soya)  891.86 

Arroz con cascara (arroz “paddy)  716.49 

Maíz blanco (harinero)  478.98 

Malta sin tostar  367.58 

Cebada en grano con cáscara  177.49 

Granos de maíz  165.74 

FUENTE: INEGI. Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 
2008. Importación en pesos. 
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c. Empleo 
 
En México, el 37% de la población se encuentra diseminada en 187 604 localidades rurales, menores a 15 
mil  habitantes.  Una  importante  proporción  de  ésta  población  vive  en  condiciones  de  pobreza  y 
marginación. 
 
Entre  las  razones  del  rezago  se  encuentran  la  dispersión  de  las  localidades  con  el  consecuente 
encarecimiento de  la dotación de servicios; el escaso desarrollo humano  traducido en altos niveles de 
analfabetismo y bajos niveles de escolaridad dos veces inferiores a los urbanos; y los bajos ingresos que 
traen como consecuencia una casi nula capitalización social y productiva,  lo que  impide generar mayor 
riqueza y, por lo contrario, estimula la emigración. 
 
La participación del personal ocupado en el sector primario en el total nacional, ha disminuido de 24.7% 
en 1995 a 16.4% en 2006. 
 
A pesar de la tendencia decreciente, este sector aún representa una alta proporción del empleo total en 
el  país.  En  las  actividades  agropecuarias,  el  empleo  familiar  no  remunerado  contribuye  de manera 
significativa en el empleo total. No obstante, esto ha experimentado una reducción: en 1995 el empleo 
no  remunerado  representó  el  40.6%  del  empleo  total  en  el  sector  y  en  el  2004  esta  participación 
disminuyó al 22.5%. 
 
La  productividad  del  personal  ocupado  remunerado  en  el  sector  primario  registra  un  virtual 
estancamiento que se debe entre otras causas al bajo nivel de mano de obra calificada. Mientras que la 
productividad del sector industrial de alimentos, bebidas y tabaco ha crecido de manera sostenida hasta 
ubicarse por arriba de la economía en su conjunto y de la industria manufacturera. 
 
El  ingreso anual de  las personas ocupadas en  las actividades agropecuarias y pesqueras es  seis veces 
inferior al resto de las actividades productivas.  
 
El precario ingreso de las familias rurales, sobre todo las que habitan en los estados del sur, ocasiona la 
migración  temporal de muchos  campesinos que  se desplazan a  los estados del norte por  las mejores 
oportunidades de empleo que demandan en las épocas de cosecha de los cultivos, principalmente. 
 
Se estima que alrededor de tres millones de jornaleros agrícolas de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz 
se desplazan temporalmente a las zonas de cultivo del Norte del país. 
 
Las  comunidades  costeras  también  captan  inmigración  de  personas  provenientes  de  zonas  rurales 
agrícolas ante  la posibilidad de obtener productos pesqueros de manera  inmediata y con poca o nula 
inversión. 
 
El fenómeno de  la migración hacia  los Estados Unidos de América se acentúa en  los estados del centro 
del país,  lo cual ya  forma parte de  la cultura e  idiosincrasia de  la población  rural, en  razón de  la gran 
brecha respecto a los salarios que pagan en el vecino país respecto al nuestro. 
 
En  términos absolutos,  la población ocupada en el sector primario pasó de 3.8 millones en  1940, a 6.1 
millones en  1960 y después empezó a disminuir para alcanzar, en  1990,  los 5.3 millones. Se  calculó  la 
variación  porcentual  de  la población  ocupada  en  el  sector  primario  en  el  periodo  1970‐1990. Al  nivel 
nacional, la variación fue casi nula (del 0.64%). Sin embargo, en algunas entidades se incrementó.  
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Quintana Roo, por  la  fuerte migración que  tuvo en ese periodo,  logró más que duplicar  su población 
ocupada  en  el  sector  primario;  Chiapas  tuvo  un  incremento  importante,  63.4%,  en  20  años. De  igual 
manera creció en Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Veracruz, y en menor medida en Tabasco, Baja 
California y Sonora, mientras que se desplomó en los estados más industrializados (Jalisco y Nuevo León) 
y en el Distrito Federal, lo cual representa la pérdida de las tierras agrícolas. 
 
Según  la  Encuesta  Nacional  de  Empleo  (1996),  24.7%  del  total  de  personas  ocupadas  lo  eran  en 
actividades agropecuarias. De ellos, 85.6% eran hombres. Cerca de 31% reportaban que eran trabajadores 
sin pago. La mayor parte de los ocupados, 94.3%, no contaban con prestaciones. 
 
En la categoría ocupacional de agricultores, 25.2% de los ocupados no tenía instrucción y 37.9% no tenía la 
primaria completa. Estos porcentajes presentan amplias variaciones regionales; los grados más bajos de 
instrucción se presentan en algunas zonas con agricultura tradicional 
 

d. Productividad 
 
De acuerdo con el  Informe Anual de SAGARPA, el sector agroalimentario mexicano crece 2.5% al año. 
Pero cuando se compara  la producción agrícola por hectárea, nuestro país, con sus tres toneladas en 
promedio de granos y cereales, queda muy por debajo de naciones con menos  superficie cultivable, 
como Bélgica, Irlanda o Reino Unido, que casi alcanzan las ocho toneladas, incluso se ve rebasado por 
Perú,  que  llega  a  las  3.5  toneladas,  según  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económicos. 
 
También  hay  poco  aprovechamiento  del  agua.  El  campo mexicano  utiliza  1,750  litros  de  agua  para 
producir un kilo de maíz mientras que el promedio mundial es de 900 litros por kilo. En promedio en el 
mundo se emplean  15,500  litros de agua para producir un kilo de carne, en México se utilizan 37,700 
litros, es decir, 2.4 veces más 
Desarrollo de capacidades 
 
Los jóvenes y adultos, hombres y mujeres de las zonas rurales, en términos generales se caracterizan por 
presentar  bajos  niveles  de  escolaridad  y  limitadas  competencias  laborales  para  el  desempeño  de 
funciones  productivas  de  alta  productividad  y  competitividad,  que  brinde mejores  oportunidades  de 
empleo e ingreso. 
 
Por  otra  parte,  en  el  sector  rural  se  pueden  identificar  alrededor  de  30  dependencias  del  gobierno 
federal,  que  desde  una  diversidad  de  programas  e  instrumentos  de  apoyo  para  la  capacitación, 
formación,  asesoría  técnica  y  consultoría,  inciden  en  acciones  de  desarrollo  de  capacidades  para  la 
población  rural, que en muchas ocasiones  se generan duplicidades de esfuerzos y  recursos, o bien  se 
dejan de atender segmentos de la población o regiones con necesidades prioritarias para su desarrollo. 
 
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI), es un instrumento 
de política pública  establecido  en  el marco de  la  Ley de Desarrollo Rural  Sustentable  (LDRS),  con  la 
finalidad de  impulsar un nuevo arreglo  institucional para  la atención de  las necesidades de  la población 
rural en materia de desarrollo de capacidades. 
 
La  construcción del  SINACATRI ha  sido  el  resultado de múltiples  esfuerzos  institucionales  en  los  tres 
órdenes  de  gobierno  y  de  la  propia  población  rural.  Con  la  SAGARPA  al  frente  de  este  esfuerzo  de 
coordinación, se ha logrado la participación de las Secretarías de Educación Pública; Trabajo y Previsión 
Social; Reforma Agraria; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Economía, así como 
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo  Agropecuario  (AMSDA),  del  Consejo  de  Normalización  y  Certificación  de  Competencia 
Laboral (CONOCER) y de  la Red de Formadores; así como del  Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA Rural) designado como Secretaría Ejecutiva del SINACATRI. 
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En  este  marco,  se  dispone  de  un  modelo  metodológico  que  implica  las  acciones  de  diseño  e 
instrumentación  de  programas  locales  de  capacitación  rural,  con  una  amplia  colaboración  entre  los 
actores públicos, sociales y privados presentes en el campo mexicano, así como la decisiva participación 
de las comunidades, organizaciones, sistemas producto y empresas de los territorios rurales. 
 
Los  avances  y  resultados  alcanzados  en  la  instrumentación  del  SINACATRI,  han  permitido  sentar  las 
bases  sobre una  serie de  consideraciones  fundamentales para  su adecuado  funcionamiento, entre  las 
que se puede destacar: 
• Aplicación de instrumentos de coordinación vertical, que respetan las atribuciones y prioridades entre 
los tres órdenes de gobiernos y consolidan los procesos de descentralización. 
•  Conformación  de  instancias  de  coordinación  horizontal  para  cada  uno  de  los  niveles  de  actuación 
institucional: nacional, estatal y municipal. 
• Impulso a una gestión pública sobre  las acciones destinadas al desarrollo de capacidades, sustentada 
en la participación democrática de la población rural. 
•  Diseño  de  estrategias, métodos  y  herramientas  para  el  desarrollo  de  capacidades,  acordes  a  las 
circunstancias y características en que se desenvuelve la población rural. 
•  Integración  de  redes  de  infraestructura  y  prestadores  de  servicios  en  apoyo  al  desarrollo  de 
capacidades. 
•  Establecimiento  de  mecanismos  de  evaluación,  acreditación  y  certificación  de  las  capacidades 
desarrolladas por la población rural, con reconocimiento oficial. 
• Desarrollo  de  ciudadanía  rural,  con  una  revaloración  de  las  capacidades  locales  para  acrecentar  el 
compromiso de  los pobladores del campo y sus organizaciones, en  la definición y gestión de su propio 
desarrollo. 
 
En este marco, cabe señalar que se han instalado 19 comisiones estatales de capacitación rural integral, 
donde convergen los diversos organismos públicos, sociales y privados del ámbito federal y estatal, con 
la finalidad de atender las demandas que en materia de desarrollo de capacidades son construidas desde 
los municipios, comunidades, organizaciones, empresas y sistemas producto de mayor prioridad para las 
entidades federativas. 
 
No obstante, es necesario avanzar hacia esquemas que den mayor agilidad y complementariedad en  la 
aplicación de los distintos instrumentos de política pública destinados al desarrollo de capacidades en el 
sector  rural, atendiendo una perspectiva  integral en  los aspectos económicos, ambientales,  sociales y 
humanos de la sociedad rural. 
 
Asimismo,  es  de  primordial  importancia  consolidar  una  estrategia  única  para  la  acreditación  o 
certificación de los diversos prestadores de servicios profesionales, sea como personas físicas o morales, 
de  manera  que  se  asegure  una  alta  calidad  en  los  servicios  destinados  a  la  población  rural  y  sus 
organizaciones, empresas e instancias de participación ciudadana. 
 
Por  último,  es  impostergable  impulsar  en  el  sector  rural  un  esquema  de  certificación  de  los 
conocimientos básicos y competencias  laborales de  la población rural, que sustente el reconocimiento 
oficial  de  sus  capacidades  para  el  desempeño  de  las  funciones  productivas  de  mayor  inclusión  y 
productividad para el desarrollo del sector. 
 
 

e. Balanza Comercial 
 
Aunque en 2006 el comercio agroalimentario de México con el mundo alcanzó 29 mil millones de dólares, 
se sigue presentando un déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera de México de 2,133 millones de 
dólares.  Las  exportaciones  agroalimentarias  crecen  a  un  ritmo  superior  al  de  las  importaciones 
reduciendo este déficit.  
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En el periodo 2000‐2006, las exportaciones agroalimentarias crecieron a un ritmo anual superior al de las 
importaciones  (8.9%  y 8.5%,  respectivamente),  llegando  a  13 900 millones de dólares  en  2006,  lo que 
significó el 6.6% de las exportaciones no petroleras. 
 
Las importaciones agroalimentarias rebasaron los 16 mil millones de dólares, resultado del dinamismo en 
las  compras  de  alimentos  procesados  (carnes  y  lácteos),  granos  forrajeros,  cereales,  granos  y 
oleaginosos. Las  importaciones se han concentrado con  los socios del TLCAN (65% en 2000 al 80% en el 
2005). 
 
En  el  sector  agropecuario  y  pesquero,  el  dinamismo    de  las  exportaciones  es  superior  al  de  las 
importaciones (TMAC: 8.8% y 6.1%, respectivamente). 
 
En  2006  se  exportaron  productos  por  un  valor  cercano  a  los  7 mil millones  de  dólares,  logrando  un 
superávit de 143 millones de dólares. Muchos productos nacionales tienen preferencia mundial y ocupan 
destacados  lugares  en  exportación:  En  el  primer  lugar,  aguacate, mango,  papaya,  calabacita,  sandía, 
hortalizas y pepino; en el segundo, espárragos, jitomate, nueces y pimiento; en tercero, fresas, limones, 
limas y miel de abeja; en quinto, brócoli y coliflor; y en sexto  lugar, cebolla y col. Por otra parte, en  las 
importaciones  el  continuo  crecimiento  de  los  sectores  pecuario  y  aceitero motiva  el  aumento  de  las 
compras externas de granos forrajeros, cereales y oleaginosas, que contribuyeron para que en 2006 se 
hicieran compras por más de 6 800 millones de dólares. 
 
En  la  balanza  agroindustrial,  las  exportaciones  de  alimentos  y  bebidas  son menos  dinámicas  que  las 
importaciones  (Tasa media  anual de  crecimiento: 9%  y  10%,  respectivamente).  En  2006  se  exportaron 
productos manufacturados con un valor superior a  los 6 900 millones de dólares. México es el primer 
exportador mundial de cerveza y dulces de azúcar, el segundo de hortalizas en vinagre y jugo de limón, y 
el  quinto  de  hortalizas  congeladas. Mientras  que  las  importaciones  superaron  los  8,900 millones  de 
dólares, comprándose más carnes principalmente de res, preparados alimenticios, alimentos diversos y 
conservas alimenticias. 
 
 Durante  el  año  2007  las  exportaciones  agroalimentarias  y  pesqueras  totales  ascendieron  a  14,806 
millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 7.9% respecto al periodo de análisis de 2006. Por 
su parte, el valor de  las  importaciones agroalimentarias y pesqueras fue de 19,325 millones de dólares, 
20.9% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. 
 
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera registró un déficit mayor en 2,252 millones de dólares al 
observado en 2006. La reducción de valor de algunos productos de exportación combinado con el alza 
en el precio de importación de granos, oleaginosas y productos lácteos explica la diferencia en los flujos 
de comercio respecto al comportamiento del año anterior. 
 
A junio de 2008 el déficit acumulado en la balanza agroalimentaria y pesquera fue de 2,586 millones de 
dólares, superior en 1,494 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2007. Las exportaciones 
agroalimentarias  y  pesqueras  totales  ascendieron  a  9,057  millones  de  dólares,  lo  que  significó  un 
crecimiento  de  13.6%  respecto  a  2007.  Por  su  parte,  el  valor  de  las  importaciones  agroalimentarias  y 
pesqueras fue de 11,644 millones de dólares, 28.5% superior al registrado en el año anterior. 
 
Por otra parte, entre las exportaciones, destacaron por su incremento en valor respecto al observado en 
el mismo periodo de 2007 trigo y morcajo (cristalino) (270.4 millones de dólares), tomate (149.1 millones 
de dólares), azúcar (120.6 millones de dólares) y cebolla (102.4 millones de dólares). 
 
A junio de 2008 se registraron productos cuya importación se redujo respecto a 2007 como son: granos 
quebrados (307.6 millones de dólares); sorgo (121.7 millones de dólares), tabaco en rama (22.9 millones 
de  dólares),  leche  y  sus  derivados  (21.9 millones  de  dólares)  y  frutas  en  conserva  (8.8 millones  de 
dólares). 
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Asimismo,  sobresalió el  incremento en valor de  las  importaciones de maíz  (512.9 millones de dólares) 
soya  (455.4 millones  de  dólares),  y  trigo  y morcajo  (282.8 millones  de  dólares),  respecto  al mismo 
periodo de 2007. 
 
A mayo de 2009 el déficit acumulado en  la balanza agroalimentaria y pesquera  fue de 69 millones de 
dólares, inferior en 2,311 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2008. Las exportaciones 
agroalimentarias  y  pesqueras  totales  ascendieron  a  6,933  millones  de  dólares,  lo  que  significó  un 
decremento  de  5.2%  respecto  a  2008.  Por  su  parte,  el  valor  de  las  importaciones  agroalimentarias  y 
pesqueras fue de 7,002 millones de dólares, 27.8% inferior al registrado en el año anterior. 
 
A mayo de 2009 se registró una disminución en las exportaciones de productos como la cerveza (443.8 
millones de dólares), el tomate (201.2 millones de dólares) y el trigo y morcajo (128.6 millones de dólares), 
en relación con el mismo periodo de 2008.  
 
Por otra parte, destacaron entre las exportaciones por su incremento en valor respecto al observado en 
el mismo periodo de 2008: azúcar (183.1 millones de dólares); aguacate (69.6 millones de dólares); café 
sin tostar (51.5 millones de dólares); y chocolate (36.8 millones de dólares).  
 
Por el lado de las importaciones, a mayo de 2009 se registraron productos cuyo valor se redujo respecto 
a 2008 como son: maíz (448 millones de dólares); soya (308.6 millones de dólares); trigo y morcajo (251.3 
millones de dólares);  leche en polvo  (210.7 millones de dólares); y carne de bovino  (150.9 millones de 
dólares). 
 
Asimismo, sobresalió el  incremento en valor de  las  importaciones de sorgo (115.3 millones de dólares), 
carne de porcino (43.3 millones de dólares), frijol (35.3 millones de dólares); y licores y aguardientes (8.3 
millones de dólares), respecto al mismo periodo de 2007. 
 
México ocupa el lugar décimo tercero a nivel mundial por el valor de sus exportaciones agroalimentarias. 
Sin embargo, el mayor  reto en el comercio  internacional agroalimentario de México es diversificar sus 
mercados y reducir la creciente concentración con sus socios del TLCAN. En el marco del TLCAN, éste ha 
sido una  importante herramienta en el crecimiento de  las exportaciones agroalimentarias mexicanas. A 
partir del 1° de enero de 2008 se enfrenta una  liberalización comercial total que permitirá crecimientos 
importante en la exportación de azúcar y jugo de naranja, y que aumentará la importancia de este nuevo 
PEC como herramienta para incrementar la productividad y mejorar la competitividad de los productores 
nacionales de granos básicos y oleaginosas para competir con las importaciones y orientar sus productos 
a las necesidades regionales de la industria. 
 
Actualmente México es una economía abierta, con un grado de apertura, medido en relación con el PIB, 
de  55.5%.  Se  cuenta  con  una  red  de  12  acuerdos  comerciales,  lo  que  representa  44  países  en  tres 
continentes: América, Europa y Asia. Esto permite contar con acceso a 1,200 millones de consumidores, 
de los cuales más de 900 millones tienen un PIB por habitante superior a los 25 mil dólares anuales. 
 
Asimismo, México  cuenta  con  acceso  preferencial  a  las  tres  principales  economías  importadoras  de 
alimentos, las cuales representan el 70% de las importaciones mundiales de productos agroalimentarios: 
la Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón. 
 
El  Acuerdo  de  Asociación  Económica,  Concertación    Política  y  Cooperación  entre México  y  la Unión 
Europea (TLCUEM) entró en vigor en el año 2000. Si bien el comercio agroalimentario y pesquero entre 
ambas  partes  se  ha  incrementado  a  una  tasa media  anual  de  4.6%,  las  oportunidades  de  acceso  a 
mercado negociadas con este bloque comercial no han sido aprovechadas al máximo. Asimismo, en 2001, 
entró  en  vigor  el Acuerdo  con  la Asociación  Europea  de  Libre  Comercio,  bloque  formado  por  Suiza, 
Islandia,  Liechtenstein  y  Suecia,  consolidando  el  acceso  al  mercado  europeo  a  través  del  acceso 
preferencial inmediato para productos de interés para México. 
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En  abril  de  2005 México  firmó  el Acuerdo  para  el  Fortalecimiento  de  la Asociación  Económica  entre 
México y Japón. Este país asiático representa un  importante nicho de mercado para  las exportaciones 
agroalimentarias  y  pesqueras  de  México,  tanto  por  su  poder  adquisitivo  como  por  el  tamaño  del 
mercado. 
 
Desde la entrada en vigor del Acuerdo hasta el año 2006, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras 
de México crecieron 77.1%. Los principales productos agroalimentarios exportados a Japón son cárnicos, 
frutas, hortalizas y cerveza. 
 
En  lo que respecta a Centroamérica, se han mantenido niveles relativamente modestos de  intercambio 
comercial, ya que  los acuerdos firmados con  los países de esta región establecieron un menor nivel de 
intercambio  en  el  sector  agropecuario,  atendiendo  las  sensibilidades de  los países  firmantes. En  esta 
región México tiene firmados Acuerdos con los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El 
Salvador), Costa Rica y Nicaragua. 
 
De  igual manera, en Sudamérica, México  tiene  firmados acuerdos comerciales con Colombia, Bolivia y 
Uruguay, con un alcance limitado para el sector agroalimentario. Asimismo, en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), se cuenta con Acuerdos de Complementación Económica con 
Perú, Argentina y Brasil. 
 
Conforme avanza la agenda de negociaciones bilaterales de los países socios de México, particularmente 
los Estados Unidos de América y Europa, nuestro país enfrenta una mayor competencia o erosión de sus 
preferencias arancelarias en dichos mercados. La erosión de las preferencias ocasiona que los productos 
de  exportación  mexicanos  pierdan  competitividad  en  esos  mercados,  lo  cual  tiene  efectos  en  el 
desarrollo del comercio de México. Los Estados Unidos de América ha negociado Acuerdos con países de 
Centro  y  Sudamérica,  por  lo  que  dichos  países  competirán  con México  por  una  parte  del mercado 
norteamericano. 
 
Europa por su parte, ha continuado con  la expansión de su red de acuerdos comerciales, por  lo que  la 
penetración de México en ese mercado cada vez será más competida. 
  

f. Promoción del Esquema México Calidad Suprema 
 
Para mejorar el posicionamiento y el reconocimiento de los productos agroalimentarios mexicanos en los 
mercados nacional e  internacional se han apoyado acciones de promoción y certificación de productos 
agroalimentarios a través del sello “México Calidad Suprema”. 
 
Debido a que los requerimientos del mercado presentan modificaciones continuas, es necesario adaptar 
y actualizar  los Pliegos de Condiciones “México Calidad Suprema” existentes. Actualmente, existen 78 
Pliegos de Condiciones elaborados, de los cuales entre 48 están en proceso de actualización, con base en 
una lista de priorización.  
 
En 2008, fueron certificadas 2.1 millones de toneladas de 28 productos agroalimentarios que cumplieron 
con  los requisitos para obtener el sello “México Calidad Suprema”, entre  los que están  leche, carne de 
cerdo, carne de bovino, aguacate, uva de mesa, tomate y mango, cifra superior en 33% a la registrada en 
2007, misma que ascendió a 1.5 millones de toneladas. 
   
Al primer  semestre de 2009,  fueron certificadas 968.3 miles  toneladas de productos agroalimentarios 
nacionales con  la Marca Oficial “México Calidad Suprema”, cifra 17%  inferior a  la alcanzada en el mismo 
periodo de 2008, cuando se certificaron  1,167.1 miles toneladas.   Ello se explica por  los menores  flujos 
comerciales que se han registrado a nivel mundial en 2009. 
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g. Escenario Mundial 

 
La dinámica de  los mercados agroalimentarios depende de diversos factores. En ellos  inciden aspectos 
tales como: los niveles de ingreso, el cambio en los hábitos de consumo, las condiciones climatológicas, 
la  disponibilidad  y  sustentabilidad  de  recursos  naturales,  la  innovación  y  cambios  tecnológicos, 
condiciones sanitarias y de inocuidad, así como modificaciones en las políticas públicas. Recientemente, 
el crecimiento de  la producción de biocombustibles, utilizando como  insumos productos agrícolas, ha 
generado un impacto en los precios relativos y en la distribución de los medios de producción.  
 
Para la próxima década se prevé una tasa de crecimiento promedio del 1.1% en la población mundial, con 
mayores  crecimientos  en  los  países  en  desarrollo.  El  crecimiento  de  la  población  genera  nichos  de 
mercado potenciales para cada  segmento de  la población por edades. Asimismo, el crecimiento de  la 
población, al  igual que el  crecimiento en el  ingreso, determina  las grandes  tendencias en el  comercio 
global. 
 
El incremento en el precio del petróleo ha sido un factor que, entre otros, propició el replanteamiento de 
las  políticas  públicas,  lo  que  ha  impulsado  el  desarrollo  de  los  bioenergéticos  como  una  vía  para 
diversificar el mercado. Hoy,  los mercados agroalimentarios muestran una correlación con el precio del 
petróleo, ya que a partir del año 2001, este sector se ha convertido en una  fuente de materias primas 
para la producción de bioenergéticos como el etanol y el biodiesel. 
 
El  crecimiento  sostenido  de  las  economías  mundiales  para  los  próximos  años  impone  retos  y 
oportunidades en el ámbito mundial para desarrollar  la  industria agroalimentaria. Las proyecciones de 
crecimiento de  la economía mundial  se acercan a 3.3% en promedio anual para  los próximos  10 años, 
aspecto que impulsará el consumo, el comercio y los precios a escala internacional. 
 
Los países en desarrollo jugarán un papel primordial en el aumento global de la demanda de alimentos. 
Paralelamente, un mayor ingreso en la población mundial traerá aparejada la diversificación de las dietas, 
incorporando  más  y  diferentes  tipos  de  proteínas  de  origen  animal,  frutas,  vegetales  y  alimentos 
procesados de alto valor agregado. Esta tendencia se convierte en un gran reto para países como México, 
que tienen la oportunidad para abastecer la demanda mundial en ciertos productos. 
 
La reducción de la oferta exportable en Estados Unidos de América impulsa a que países como Argentina 
y Brasil  aumenten  su producción de maíz  en  el primer  caso  y  soya  en  ambos países, para  atender  el 
mercado de exportación. Se espera que la participación de Estados Unidos de América en el mercado de 
exportación se reduzca de 80% en el ciclo 2006/2007 a niveles cercanos al 70% en el ciclo 2016/2017. 
  
La demanda tradicional de granos y oleaginosas de los sectores agroindustriales empieza a modificarse. 
El caso más ilustrativo es el del sector pecuario en Estados Unidos de América, que demanda entre el 50 
y 60% de la producción de maíz. 
 
 Los productores de carne de  res, ave y cerdo han diversificado el contenido de  las dietas con  las que 
alimentan al ganado buscando el equilibrio en sus costos de producción, por lo que la demanda de trigo 
para  uso  forrajero  está  incrementándose.  Industrias  como  la  de  granos  de  destilería  tienden  a  la 
expansión debido a su creciente uso en las raciones alimenticias del  ganado, en proporciones diferentes 
de  acuerdo  a  las  características  de  cada  especie.  Se  espera  que  el  sector  pecuario  en  particular, 
principalmente de países en desarrollo, experimente incrementos en sus niveles de demanda debido a la 
activación moderada de algunos mercados de exportación vinculados a un mayor ingreso de la población 
mundial. 
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Los  bajos  niveles  de  inventarios,  principalmente  en maíz,  soya  y  leche  en  polvo  podrían  influir  en  la 
vulnerabilidad  de  los  precios  ante  cualquier  cambio  en  el  mercado,  aumentando  la  volatilidad 
característica de los mercados agroalimentarios. 
 
Por otra parte, las tendencias de oferta y demanda en algunos otros alimentos no estarán marcadas por 
el efecto de los biocombustibles. Tal es el caso del trigo para consumo humano y el arroz. Se espera que 
en  los próximos diez años,  la demanda de trigo para consumo humano crezca a tasas menores que el 
crecimiento poblacional. 
 
El arroz tendrá una expansión modesta en Estados Unidos de América y una creciente demanda en  los 
mercados de América Latina, incluyendo a México. En cuanto a Asia, se espera que en la próxima década 
disminuya  su  consumo  de  arroz,  debido  a  una  diversificación  de  la  dieta  hacia  otros  productos 
alimenticios. 
 
Otros productos de alto valor nutrimental como  la  leche fluida, experimentarán una  ligera contracción 
en  su nivel de demanda proyectada a diez años. Sin embargo,  los quesos y  las mantequillas  se verán 
beneficiados por un aumento en la ingesta de alimentos procesados, impulsando el uso comercial de la 
leche. 
 
Por el lado de las frutas y hortalizas, productos de mayor expansión en el nivel de exportaciones en los 
últimos años, las proyecciones en torno a su consumo indican que crecerá en Estados Unidos de América 
a una tasa promedio anual de 4% hasta el 2016 a fin de complementar  la oferta  interna, principalmente 
durante  el  invierno. México  tiene  una  fuerte  ventaja  al  abastecer  a  dicho mercado;  sin  embargo,  se 
enfrentará a una creciente competencia de países con los cuales Estados Unidos de América ha firmado 
acuerdos comerciales. 
 
La  exportación  de  azúcar  también  ha  representado  una  oportunidad  para México,  teniendo  como 
principal destino  a  los  Estados Unidos de América, país  en  el que  se proyecta  crezca  la demanda de 
azúcar a tasas similares al crecimiento de la población. 
 
Cada vez  con mayor  intensidad  se ha acentuado  la exigencia de  los consumidores por productos  con 
altos estándares de calidad y que garanticen una buena salud. Lo anterior ha  impulsado el mercado de 
los productos orgánicos, cuyas ventas en el mundo superaron en 2005 los 30 mil millones de dólares. 
 
La superficie  total mundial con cultivos orgánicos   es de alrededor de 23 millones de hectáreas y en 
algunos países,  la superficie bajo agricultura orgánica ya representa del 5 al 6% del total. México no se 
encuentra al margen de estas nuevas tendencias internacionales. La gran diversidad agroclimatológica y 
la gran disponibilidad de mano de obra de nuestro país, ofrece condiciones propicias para el cultivo de 
los productos orgánicos y permite estar en condiciones para aprovechar nuestras ventajas competitivas 
y consolidar un  importante posicionamiento como país exportador de estos productos en el mercado 
mundial. 
 
Actualmente  la producción de orgánicos en nuestro país  la realizan alrededor de 85 mil productores en 
más de 300 mil hectáreas, cuya producción en un 85% se destina a la exportación, generando divisas por 
más de 300 millones de dólares anuales. 
 
En  el  ámbito  internacional,  los precios de  los  alimentos  en general  aumentaron  10% durante  el  2006, 
impulsados principalmente por  el  alza  en  el  arroz,  trigo, maíz,  aceite de  soya  y  la  leche descremada, 
particularmente durante el segundo semestre del año 2006. 
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Estas alzas obedecen en mayor medida a una mala cosecha de trigo en los principales países productores 
(lo que redujo las existencias del cereal a los niveles más bajos de los últimos 26 años); mientras que en el 
caso del arroz y la leche descremada, se combinaron factores que propiciaron una menor disponibilidad 
de ambos productos respecto a una creciente demanda, lo que ha presionado sus inventarios a la baja.  
 
Otro factor  importante es el  incremento considerable   que se dio de manera súbita en  la demanda de 
etanol (basada en el maíz), y a las perspectivas de que se incrementará la demanda de biodiesel (basada 
en aceite de soya y otros aceites comestibles)12. 
 
El  incremento en  la demanda de estos productos básicos para  su  transformación en biocombustibles 
provocará  que  los mercados  tengan  una  recomposición  importante  en  sus  balanzas  disponibilidad  ‐ 
utilización. Es muy probable que la actual tendencia de los precios se mantenga a la alza, superando los 
niveles de precios máximos observados en 1996, año en el cual  las economías de  los países del sureste 
asiático experimentaron  incrementos  importantes,  lo que permitió a  las  familias de aquella  región del 
mundo aumentar su demanda de alimentos con base en productos cárnicos. Lo anterior, combinado con 
una importante baja de 63.9 millones de toneladas métricas en la producción de granos forrajeros a nivel 
mundial en el ciclo 1995/96 (una baja de 6.45% en comparación al ciclo inmediato anterior) representaron 
los principales factores asociados a dichos niveles de precios. 
 
A partir de 1996, los precios internacionales de los principales comodities registraron una tendencia a la 
baja, alcanzando niveles mínimos hacia finales de la década de los noventa y principios de la actual.  
 
Esta prolongada baja en los precios puso en riesgo la actividad de un número importante de productores 
de  diversos  cultivos  en  todo  el mundo,  particularmente  de  aquellos  que  se  desarrollan  en  países  de 
economías emergentes. Destacan  los productores de algodón, café y azúcar, cuyos precios alcanzaron 
los mínimos históricos entre 1999 y 2002.  
 
De cara al futuro, es probable que el fortalecimiento de la demanda de biocombustibles contribuya a que 
continúen incrementándose los precios del maíz y del aceite de soya, con tendencia a que se aproximen 
a  los del petróleo, como ha  llegado a ocurrir en el caso del precio del azúcar en Brasil, cuya adopción 
inicial de producir etanol basado en el azúcar para abastecer a su planta automovilística “flexible” ha 
provocado fuertes movimientos en los precios del edulcorante, etanol y petróleo. 
 
El  incremento en  los precios del maíz y el aceite de soya puede provocar un aumento en  los precios de 
productos que los pueden sustituir parcialmente (como el arroz y el trigo) y de otros aceites comestibles, 
así  como  de  los  productos  a  los  que  sirven  como materia  prima,  como  los  precios  de  la  carne,  los 
productos  lácteos  y  el  huevo,  lo  que  aumentaría  los  costos  de  la  engorda  del  ganado,  dado  el  uso 
predominante del maíz y la pasta de soya como alimento, sobre todo en los Estados Unidos de América. 
 
Las propuestas presentadas recientemente para aumentar la producción de biocombustibles en Estados 
Unidos  de  América  y  Europa  podrían  elevar  aún más  los  precios  del maíz,  el  trigo  y  de  los  aceites 
comestibles. Los planes para duplicar el consumo mínimo obligatorio de biocombustibles en los Estados 
Unidos de América para 2017  requerirán un aumento estimado del 30% de  la producción de maíz  (o  la 
reducción de un volumen equivalente en las exportaciones, como se está presentando) en los próximos 
cinco años a  fin de  incrementar  la producción de etanol, a menos que el aumento en  la demanda  se 
compense mediante la disminución de las restricciones sobre el etanol importado por aquel país, medida 
que no se considera por el momento. 
 
 

                                                            
12 Sobre  la  influencia de  los biocombustibles en el aumento de  los precios de  los productos agrícolas se profundiza en el Anexo 
sobre Biotecnología Agrícola en el Mundo 
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Por otra parte, se estima que una disposición en la Unión Europea que exija la sustitución de un mínimo 
del 10% de los combustibles de transporte hacia biocombustibles en el 2020 requerirá reservar alrededor 
del 18% de la superficie agrícola total para el cultivo de colza, trigo y remolacha, a menos que se reduzcan 
los aranceles a la importación de etanol y se mantengan ayudas financieras a su sector. 
 
Si bien a pequeña escala  los biocombustibles podrían complementar  la oferta de combustibles, no es 
conveniente incrementar su uso hacia niveles insostenibles, dada la tecnología actual. Las perspectivas a 
largo plazo dependerán en gran medida de la rapidez y eficacia con la que puedan adoptarse sustitutos 
de segunda generación como los residuos vegetales. 
 
En el mercado existe  la duda sobre  la conveniencia de otorgar mayores subsidios que benefician más a 
los agricultores que al medio ambiente. Si bien se están desarrollando nuevas tecnologías, una solución 
más eficiente desde una perspectiva mundial será reducir los aranceles a las importaciones provenientes 
de  los  países  en  desarrollo  (como  Brasil)  donde  la  producción  de  biocombustibles  es  barata  y más 
eficiente desde el punto de vista energético. 
 
 

h. Cadenas Agroalimentarias (Sistemas Producto) 
 
A  partir  de  la  liberalización  del  comercio  y  el  consecuente  incremento  de  la  competencia  por  los 
mercados, así como el retiro de la intervención directa de los gobiernos en los procesos productivos, se 
hizo  evidente  la  necesidad  de  trabajar  en  la  articulación  de  los  agentes  económicos  para  elevar  sus 
niveles de eficiencia, productividad y competitividad, a fin de asegurar y ampliar su participación en  los 
mercados domésticos e internacionales. 
 
Para enfrentar estas nuevas condiciones de competencia, diversos países han enfocado sus esfuerzos en 
la articulación de sus cadenas productivas y en el desarrollo de sus capacidades con miras a fortalecer su 
organización  productiva,  la  adopción  tecnológica,  la  eficiencia  en  costos,  la  capacitación  y  el 
conocimiento  de  las  demandas  de  los mercados,  entre  otros.  Esta  labor  ha  dado  como  resultado  el 
fortalecimiento de  la capacidad de producción nacional con orientación a su mercado doméstico y en 
algunos  casos,  la  posibilidad  de  participar  de manera  creciente  en  los mercados  internacionales  de 
productos agroalimentarios. 
 
En  este  entorno  y  para  contribuir  al  incremento  de  la  competitividad  del  sector  agroalimentario  y 
pesquero de México, se ha venido trabajando en  la  identificación y promoción de  la  interacción de  los 
actores  económicos  de  los  procesos  productivos  a  través  de  los  Sistemas  Producto  (Cadenas 
Agroalimentarias) con el  fin de propiciar  relaciones de confianza que  les permita  identificar objetivos, 
estrategias y metas comunes para aprovechar las ventanas de oportunidad y superar los problemas que 
limitan su desempeño como cadena productiva, para así  lograr mayores niveles de equidad, eficiencia, 
productividad y competitividad. 
 
Desde  la  publicación  de  la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  en  2001,  el  Gobierno  Federal  en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales ha venido implementando esta estrategia de 
integración  y  trabajo  por  Sistema  Producto,  lo  que  se  ha  convertido  en  un  importante  factor  para 
promover el desarrollo del  capital  social en el medio  rural,  la asociación,  la organización económica y 
social de los productores y demás agentes de la sociedad rural. 
 
Actualmente se cuenta con 51 Comités Sistemas Producto Nacionales  (35 agrícolas, nueve pecuarios y 
siete pesqueros) y 247 Estatales, en los que participan los agentes económicos que forman parte de los 
Sistemas Producto tales como proveedores de  insumos, productores, comercializadores e  industriales, 
así como los distintos órdenes de gobierno, instituciones académicas y de investigación, entre otros. 
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La estrategia que está en operación considera cinco etapas: la primera se centra en la integración de los 
Comités; la segunda plantea la visión y la elaboración de Planes Rectores; la tercera, la validación de los 
Planes Rectores nacionales y su vinculación con los Planes Rectores estatales; la cuarta, la consolidación 
y continuidad (puesta en marcha de los proyectos establecidos en los Planes Rectores); y la quinta etapa, 
se enfoca en la búsqueda de la profesionalización y madurez de los Comités. 

 
i. Agricultura Protegida 

 
En el caso particular de México,  la agricultura protegida ofrece  inversiones con un mercado seguro, al 
mismo  tiempo  que  genera   empleos  directos  e  indirectos  en  zonas  donde  hay  pocas  alternativas  de 
desarrollo para las familias campesinas. 
 
De hecho, México es el principal abastecedor  de frutas y verduras en Estados Unidos, de cada 10 kilos de 
aguacate  9.5 proceden de tierras mexicanas y  de  10 kilos de berenjenas 8 son exportadas por México.    
 
Uno de los puntos fuertes de México, en comparación con otros países que poseen invernaderos,  es que 
tiene  un  clima  que  en  conjunto  con  la  tecnología  agroalimentaria   permite  producir  los  365  del  año. 
Además, mientras en la agricultura tradicional se consume mucha agua, no sólo porque se tira sino que 
también se evapora, en un invernadero este líquido se puede reutilizar. 
 
Por el momento, en nuestro País existen ya siete mil hectáreas de  invernaderos‐  500 son de flores y el 
resto, seis mil 500 de hortalizas; además de cinco mil hectáreas de túneles. 
 
Por qué recurrir al cultivo protegido 
 
En primer  término porque un  complejo agroalimentario es una buena  respuesta a  la mayor demanda 
existente en el mundo por alimentos debido al aumento poblacional. 
 
En segundo lugar porque con la agricultura protegida se puede intensificar la producción y la adquisición 
de artículos de primer consumo sin importar si es o no temporada de cultivo. 
 
Finalmente, el uso de invernaderos tiene un impacto social importante, ya que una hectárea establecida 
con  agricultura  protegida  genera  en  promedio  ocho  empleos  directos,  tal  y  como  lo  puntualizó  el 
exSecretario  de  agricultura,  Alberto  Cárdenas  Jiménez  durante  la  inauguración  de  un  importante 
complejo agroalimentario en Querétaro: Agropark. 
 
Agropark,  es un  complejo  agroindustrial  de  alta  tecnología,  la  empresa busca  generar  2000  empleos 
directos y 3000 indirectos. 
 
En  la apertura de  la planta ubicada en Ajuchitán, municipio de Colón en Querétaro, el ex secretario de 
Agricultura Alberto Cárdenas Jiménez destacó que la agricultura protegida es una actividad generadora 
de  inversiones,  actualmente  el  Gobierno  Federal  destina  un  presupuesto  de  $2,200 millones  para  la 
agricultura en invernadero y se pretende alcanzar una producción de 850 hectáreas. 
 
Este moderno desarrollo cuenta con una inversión de $480 millones a la fecha  y tiene  una extensión de 
805 Ha., de  las cuales se  emplean 22.5 Ha, en el espacio restante  se pretende gestar  tres  incubadoras 
agroindustriales  que  tendrán  la  función  de  promover  a  pequeños  empresarios   dispuestos  a 
invertir  capital y trabajo para lograr economías de escala y fortaleza comercial. 
 
La alta  infraestructura de Agropark   cuenta  con una  carretera de acceso de  cuatro  carriles, vialidades 
interiores pavimentadas,  subestaciones  eléctricas, gas natural, pozos de  agua,  infraestructura para  la 
canalización  de  aguas  pluviales,  regulación  fitosanitaria  y  promoción  de  controles  biológicos. 
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Con  Agropark  se   pretenden  generar  2000  empleos  directos  y  3000  indirectos  y  ayudar  a  pequeños 
inversionistas,  así  como  incrementar  las  exportaciones  en  el  país  y  las  inversiones  a  largo  plazo. 
 
A este proyecto de  incubadoras  se  integrarán universidades nacionales y extranjeras entre  las que  se 
encuentran: la UAM, el Tecnológico de Monterrey, la universidad de Holanda Wageningen, la universidad 
hebrea, de Jerusalem;  la universidad Ben Gurion, de Israel. 
 
Las  empresas  que  ya  se  encuentran  en  operación   en  el  complejo  Agropark  son  Fresh México,  una 
subsidiaria de  la empresa holandesa Levarth dedicada al cultivo de pimiento de colores. Y en un futuro 
próximo se integrarán las empresas mexicanas: Finca Ahuehuete e Hidrofoods. 
 
Agropark  busca capacitar  a su gente para un mejor rendimiento, es por eso que obreros especializados 
en  cultivo  bajo  invernadero,   técnicos  agropecuarios,  especialistas  en  fitosanidad,  riego  y 
productividad,  profesionistas en agricultura protegida e  investigadores serán debidamente instruidos.  
 
Es importante señalar que en estas instalaciones se aprovecha el Tratado de Libre Comercio de América 
del  Norte   como  una  gran  oportunidad  para  comerciar,  siendo  así  Canadá  y  Estados  Unidos  sus 
principales compradores. Además, actualmente se analiza la posibilidad de hacer negocio con Japón. 
Felipe Calderón en su discurso de inauguración destacó la importancia de la inversión mexicana en este 
parque  industrial: “Es muy alentador saber que uno de  los  impulsores de Agropark es un mexicano, un 
gran visionario: Alfredo Achar, quien conoce bien  la enorme capacidad productiva de  los mexicanos, y 
quien ha apostado siempre por el desarrollo del país”. 
 
Este parque industrial está presidido por  el mexicano Alfredo Achar Tussie y  por Elías Mekler. El 75% de 
la inversión es proviene del capital privado  y 25% del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR) dirigido por Javier Delgado. 
 

j. Productos Orgánicos 
 
Por encargo del Consejo Nacional de Producción Orgánica, SENASICA toma la coordinación del Grupo de 
Trabajo para el Sistema de Control Nacional, el cual se conformó el 14 de Diciembre del 2007. A la fecha, 
el  grupo  ha  realizado  5  reuniones  de  trabajo,  en  las  cuales  se  generó  la  primera  versión  de  los 
“Lineamientos Técnicos para la Operación Orgánica” 
 
A la fecha, se ha participado activamente en la formulación y revisión de Proyecto de Reglamento de la 
Ley de Productos Orgánicos, actualmente en la Consejería Jurídica de la Presidencia. 
 
Se ha participado con el Grupo Técnico del Programa de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con 
Esquemas de Riesgo Compartido de FIRCO para el otorgamiento de apoyos a proyectos de producción y 
certificación orgánica. 
 
 Se ha trabajado de manera coordinada con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
para la generación de las estadísticas del sector orgánico. 
 
El  Subprograma  de  Apoyos  e  Incentivos  a  Sistemas  Orgánicos  y/o  Sustentables  de  Producción  del 
FOMAGRO 2007 tuvo por objetivo el de impulsar la producción y la certificación de productos orgánicos, 
así como apoyar los proyectos de acopio y comercialización de dichos productos orgánicos. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007 se autorizaron recursos para el Programa de 
Reconversión Productiva, de los cuales 35.9 millones de pesos se canalizaron para el Subprograma de 
Orgánicos del FOMAGRO. 
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El  análisis de  las  solicitudes dictaminadas  y  autorización de  apoyos estuvo  a  cargo de  la Comisión de 
Regulación  y  Seguimiento  (CRyS)  Estatal  del  Subprograma,  constituida  en  las  siguientes  entidades: 
Chiapas, Hidalgo,  Jalisco, México, Oaxaca, Puebla,  Tabasco, Veracruz  y Yucatán;  además  se  instaló  la 
CRyS Central del Subprograma para atender los casos de proyectos que requirieron su intervención. 
 
En  los 73 proyectos ejecutados o en proceso de ejecución, se entregaron apoyos por 34.8 millones de 
pesos, que benefician a 19,722 socios dedicados a la producción de productos orgánicos certificados. 
 
Los principales sistemas producto agropecuarios apoyados fueron el café con 48 proyectos beneficiados, 
la  miel  de  abeja  con  13  proyectos,  las  hortalizas  con  dos  y  otros  10  (mezcal‐agave,  leche,  sábila, 
tamarindo, jamaica y una certificadora).  
 

k. Regulación de Agroquímicos 
 
Los agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes) juegan un papel fundamental en los diferentes sistemas de 
producción agropecuaria, por lo que es necesario que se haga un buen uso y manejo, así como ejercer 
una vigilancia adecuada de su aplicación. 
 
El uso inadecuado de los agroquímicos en las actividades agropecuarias se ha convertido en un factor 
potencial de riesgo para la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales. Tal es el caso de los 
plaguicidas, que pueden inducir la pérdida de susceptibilidad de plagas, alterar el equilibrio de los 
ecosistemas, contaminación de mantos freáticos y ocasionar intoxicaciones de diversa índole.  
 
Los fertilizantes aplicados sin dosificación previa, influyen directamente en la disminución de la fertilidad 
de los suelos, la alcalinización y acidificación de los suelos, las emisiones de contaminantes en la 
atmósfera y la pérdida de materia orgánica que lleva a su vez a pérdida de suelo por erosión hídrica o 
eólica, compactación y disminución de la capacidad de retención de humedad en los suelos, entre otros. 
 
Resulta prioritario emprender acciones integrales con el objetivo de coadyuvar con el fortalecimiento del 
marco regulatorio para el buen uso y manejo de los agroquímicos, el impulso de la capacitación para su 
uso y la promoción de los biofertilizantes por su alto impacto en la mejora de la productividad y bajo 
costo. 
 
Líneas de acción: 
 
• Participar conjuntamente con otras dependencias (SEMARNAT, SS‐COFEPRIS, SE, STPS, entre otras) en 
el fortalecimiento del marco regulatorio en materia de agroquímicos. 
• Capacitar a personal de las delegaciones estatales de la SAGARPA y promover el ejercicio de los 
profesionales agronómicos (consultores certificados) en el uso y aplicación de plaguicidas agrícolas. 
Asimismo, al personal técnico de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, quienes capacitarán 
directamente a los usuarios sobre el buen uso y manejo de los plaguicidas agrícolas. 
• Promover el Manejo Integrado de Plagas, como estrategia de control en los sistemas de producción. 
• Promover y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a la comercialización de plaguicidas 
agrícolas y a los insumos de nutrición vegetal. 
• Promover la generación de biofertilizantes y bioplaguicidas y su uso en las actividades agrícolas para 
mejorar la productividad y reducir los costos de producción. 
• Fomentar el empleo de mejores prácticas y mejores técnicas disponibles para el manejo apropiado de 
agroquímicos, con base a los compromisos internacionales de México en materia de sustancias químicas, 
tales como los Convenios de Estocolmo, Rotterdam y Basilea, así como otras iniciativas globales como el 
Código de Conducta de la FAO sobre la distribución y el uso de plaguicidas y el Enfoque Estratégico para 
el Manejo de Sustancias Químicas a Nivel Internacional. 
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De  septiembre de  2008  a  agosto de  2009,  se participó  en  la  emisión de  350  registros de plaguicidas 
agrícolas, lo que asegura un adecuado control fitosanitario de los cultivos. 
 
Dentro  de  las  actividades  desarrolladas  por  el  SENASICA,  en  el  Grupo  de  Plaguicidas  del  TLCAN,  se 
solicitó a  la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el establecimiento de  15  tolerancias 
nuevas en aguacate y 15 para guayaba, lo cual beneficiará las exportaciones de este producto a Estados 
Unidos de América  y evitará  rechazos por  la presencia de plaguicidas no  autorizados.  Lo  anterior,  se 
suma a las 13 tolerancias establecidas en aguacate, en el periodo anterior. 
 
Se han certificado a 3,500 empresas que fabrican, formulan, importan, comercializan y aplican vía aérea 
plaguicidas de uso agrícola. 
 

 
l. Calidad e Inocuidad de los Productos 

 
Las tendencias mundiales sobre sanidad e inocuidad de los alimentos se pueden ubicar en cinco grandes 
criterios: 
 

i. Incremento de los flujos comerciales a nivel mundial. 
ii. Preferencias de los consumidores. 
iii. Oferta de productos inocuos y de calidad. 
iv. Alertas sanitarias. 
v. Rastreabilidad. 

 
i. Incremento de los flujos comerciales a nivel mundial.  

 
La globalización ha permitido establecer más y mejores redes de comercio. En este sentido, los procesos 
productivos  traspasan  las  fronteras  nacionales  incrementando  la  integración  de  los  eslabones  de  las 
cadenas agroalimentarias que se ubican en distintas regiones geográficas. Sin embargo, este proceso ha 
incrementado el riesgo para los países del ingreso de plagas o enfermedades. Así, entre más diversificada 
es  la gama de productos agropecuarios que  se  comercializan,  se  incrementa el  riesgo para  los países 
importadores de  internar alguna plaga o enfermedad,  las cuales pueden  ser muy destructivas cuando 
entran en territorios en donde no están presentes y/o no tienen enemigos naturales que  las controlen, 
como es el caso de  la mosca del mediterráneo, que de entrar en el territorio mexicano causaría graves 
daños a la economía agrícola. 
 
Las  implicaciones  sanitarias  para  los  exportadores  van  más  allá  de  un  rechazo  a  un  embarque  de 
productos porque no sólo se cierra una puerta comercial, sino que afecta la imagen del país, al resto de 
los productores y a la economía nacional. 
 
Este incremento en los flujos comerciales ha incidido en un creciente marco normativo y regulatorio que 
tienen que cumplir  los países exportadores, situación que  incrementa  los costos de  los productores si 
quieren acceder a los mercados internacionales.  
 
No obstante, se han tratado de homologar en el ámbito internacional las regulaciones fitozoosanitarias, 
a  través de  los  foros de normalización  internacional  como  la Convención  Internacional de Protección 
Fitosanitaria,  la Organización Mundial de Sanidad Animal y el “CODEX alimentarius”,  los cuales son una 
guía que rige a los países afiliados a la OMC para el ajuste y elaboración de normas fitozoosanitarias.  
 
A pesar de ello, las normas son utilizadas, en algunos casos, como claras barreras no arancelarias de que 
se valen algunos países para proteger a sus productores del comercio internacional, las cuales cuestiona 
permanentemente SAGARPA en los foros correspondientes. 
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ii. Preferencias de los consumidores.  
 
Las perspectivas de  los consumidores sobre  la sanidad, calidad e  inocuidad de  los alimentos varían de 
acuerdo a la región, al poder adquisitivo y a la información disponible en el mercado sobre los productos. 
Bajo esta óptica,  los atributos de sanidad, calidad e  inocuidad son subjetivos; sin embargo, se pueden 
establecer dos grandes grupos de consumidores para los cuales estos atributos pueden ser coincidentes. 
 
El primer grupo es el de los consumidores de alto poder adquisitivo que por lo general se localizan en los 
países de la Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón. En este grupo se privilegia la calidad e 
inocuidad  de  los  alimentos,  y puede  decirse que  sanidad  y  calidad  es  sinónimo  de  inocuidad;  por  tal 
motivo,  las  normas  fitozoosanitarias  que  deben  cumplir  los  alimentos  son muy  rigurosas  y  además 
exigen  información al consumidor sobre  la procedencia del producto así como de  los valores máximos 
permisibles de residuos de agroquímicos durante su producción, empaque y transportación. 
 
El  segundo grupo de consumidores, en el caso de países en desarrollo,  son  los consumidores  locales, 
quienes más que por sanidad, calidad e  inocuidad se guían por el precio debido a que de acuerdo con 
reportes  de  la  FAO  su  gasto  promedio  es  de  10  dólares  diarios.  Adicionalmente  no  cuentan  con 
información que  les permita normar sus decisiones, ponderando  la  importancia de  la  inocuidad de  los 
alimentos. Para este grupo la calidad se remite a ciertos atributos de apariencia, frescura, olor y sabor.  
 
No se asocia sanidad, calidad e inocuidad. Como se puede observar, la tendencia del comercio es inercial 
y se dirige hacia los sectores de más altos ingresos. Por tal motivo, los países exportadores deben invertir 
en  un  control  cada  vez  más  riguroso  en  el  que  la  sanidad,  calidad  e  inocuidad  agroalimentaria  se 
convierten en la piedra angular para que se lleve a cabo el comercio internacional.  
 
iii. Oferta de productos inocuos y de calidad. 

 
La oferta  se  encuentra  estrechamente  ligada  con  la demanda, de  tal  suerte que un  consumidor bien 
informado  y  de  alto  poder  adquisitivo  tiene  la  capacidad  para  demandar  alimentos  inocuos  de  gran 
calidad. La tendencia en el mercado mundial es, precisamente, introducir estos productos en un mercado 
cada  vez más  selectivo  y  en  el  que  el  precio  pasa  a  segundo  término.  Aquí  la  sanidad  y  calidad  se 
convierte en sinónimo de inocuidad. 
 
No obstante, en  las economías de  los países en desarrollo  los productores no tienen un  incentivo para 
producir bajo normas más rigurosas de sanidad e inocuidad, debido a que en estos mercados el principal 
atributo  que  busca  el  consumidor  es  el  precio  y  existe  un  mercado  muy  restringido  que  tiene  la 
capacidad de pagar el sobre precio por un producto con mejores condiciones higiénicas y mayor calidad. 
 
Alertas sanitarias. El riesgo a la salud humana por transmisión de enfermedades a partir de alimentos es, 
con  la excepción de  las amenazas de bioterrorismo, cada vez menor. A pesar de ello, se mantiene un 
monitoreo de los flujos del comercio mundial de alimentos. En este sentido se generan alarmas sanitarias 
por posibles daños a  la  salud humana  cuando  se  identifican agentes  contaminantes en  los productos 
alimenticios. Claro ejemplo de ello, en los últimos años, son la Encefalopatía Bovina (enfermedad de las 
vacas locas) y la contaminación de carne por dioxina. 
 
Adicionalmente,  ahora  se  considera  a  los  alimentos  como  un  vector  potencial  de  transmisión  de 
numerosos peligros microbiológicos, químicos y físicos.  
 
Las enfermedades transmitidas por alimentos representan altos costos para  las economías debido a  la 
generación  de  gastos  en  atención médica,  investigación  y  control  de  estas  enfermedades,  así  como 
reducción en la productividad de las personas y pérdida de vidas.  
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Es por esta razón que la inversión en inocuidad así como en la verificación y en la aplicación de normas de 
higiene y calidad, es cada día más cuantiosa y rigurosa.13 
 
iv. Rastreabilidad.  

 
El comercio mundial de alimentos se hace cada día más grande. Las distancias se acortan debido a que 
ahora se cuenta con más y mejores medios de transporte y es posible  llegar al otro  lado del mundo en 
menor  tiempo. Hoy,  economías  como Estados Unidos de América,  la Unión Europea  y  Japón  reciben 
productos alimenticios de todas partes del mundo: América Latina, sur de Asia, África, entre otros. Esta 
situación precisa que se tenga un control estricto sobre la procedencia de los alimentos: 
 
¿Quién los produce?, ¿Dónde se producen?, ¿Con qué tipo de certificación cuentan?, ¿Cómo se empacaron 
o procesaron?, ¿Cuándo entraron al país?, ¿Quién los exportó y ¿Quién los importó? 
 
Hoy los consumidores de los países desarrollados son más exigentes y han formado asociaciones que les 
permite estar mejor  informados  sobre  los productos que consumen, al  tiempo que  se aseguran de  la 
inocuidad y calidad de los alimentos que adquieren.  
 
Los consumidores hacen uso de sus derechos y pueden reclamar por  la vía  legal a un supermercado o 
restaurante por haberle vendido un producto de mala calidad o contaminado. Esta situación  lleva a un 
control más estricto por parte de los comerciantes detallistas, restaurantes y hoteles en la selección de 
sus proveedores. 
 

v. Sustentabilidad ambiental.  
 
Implica que las prácticas de sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios y acuícolas no afecten el 
medio ambiente. 
 
Esto es, que el uso de agroquímicos no afecte ni ponga en riesgo la salud humana, ya que la aplicación de 
estos productos no sólo se  reduce a  las unidades productivas sino que un mal manejo de ellos puede 
contaminar mantos freáticos, los mismos suelos, los cuerpos de agua superficial y el aire. En este sentido 
se busca que los productores cumplan con las normas establecidas sobre qué químicos e insumos están 
autorizados  a  utilizarse  y  las  dosificaciones  de  los mismos,  con  el  objeto  de  que  la  producción  sea 
amigable con el medio ambiente. 
 
En el caso de la pesca, con el reconocimiento de los impactos en el medio ambiente surgió a finales de la 
década  de  1990  el  denominado  enfoque  ecosistémico  en  el manejo  de  las  pesquerías.  Este  enfoque 
reconoce que las poblaciones humanas son parte integral del ecosistema, que sus actos lo afectan y que 
a su vez los cambios en los ecosistemas también afectan a las poblaciones humanas y su economía. 
 
En  tal  virtud,  la  investigación  y manejo pesquero  y  acuícola deberán  incluir  elementos para  reducir o 
evitar impactos en los ecosistemas y en las poblaciones humanas. 
 
 

m. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 
 
Este catálogo se establece únicamente con fines de certificación del material de propagación (semillas), 
y por  tanto  no  confiere protección  legal  alguna  sobre  los  derechos  de  los obtentores  de  variedades 
vegetales  ni  implica  que  haya  sido  evaluado  su  comportamiento  agronómico  o  su  capacidad  de 
adaptación y rendimiento en una región determinada. 

                                                            
13 En cuanto a la evaluación de los alimentos, la Biotecnología juega un papel de gran importancia como puede verse en el Anexo 
sobre Biotecnología en México. 
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Este  Catálogo  se  integra  principalmente  de  información  relativa  a  variedades  vegetales  para  las  que 
documentalmente se cuenta con su caracterización morfológica completa; estas variedades pueden ser: 
 
Aquellas que de forma  independiente cuentan con  la protección a  los derechos del obtentor, han sido 
caracterizadas  completamente  conforme  la guía  técnica  especifica para  la  especie que  se  trate  y por 
tanto es factible  la  inscripción de  las mismas en  los programas de certificación de  la calidad de semilla 
para siembra. 
 
Las que son del dominio público o uso común, como es el caso de Agave, Nochebuena, Cempasúchil, 
Tomate de cáscara, entre otros cultivos, sentando un precedente existencial, mediante un registro oficial, 
dada su importancia como especies nativas de México, reduciendo posibilidades de biopiratería. 
 
Aquellas que no estaban consideradas en el proceso de certificación y que por razones de tipo comercial, 
principalmente  en  transacciones  hacia  el  extranjero,  se  ha  solicitado  certificar  su  material  de 
propagación (semilla), como es el caso de los forrajes, fresa e industriales como cocotero, del cual se han 
iniciado programas de certificación de polen. 
 
Las variedades vegetales que podrán ser elegibles para inscripción en los programas de calificación de la 
calidad de semillas deberán estar inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), cuya 
información es sometida a  la  revisión y análisis de grupos  técnicos de especialistas, que examinan  los 
elementos  proporcionados  y  emiten  opinión  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  distinción, 
homogeneidad y estabilidad. Asimismo, funciona como un  instrumento para asentar documentalmente 
las características de variedades de uso común. 
 
En el 2007 se otorgaron 55 registros, siendo relevante mencionar que 32 fueron para variedades de maíz, 
seis para variedades de sorgo, cinco de guayaba y cuatro de nochebuena, además de ajo, arroz, chile 
habanero, frijol, y trigo. Cabe señalar que en este semestre se incorporaron  dos nuevas especies que son 
Chia (Chenopodium berlandieri) y Dalia (Dahlia spp), con ellas suman un total de 43 especies. 
 
Con  respecto  a  solicitantes,  el  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Forestales  Agrícolas  inscribió  15 
variedades que corresponde al 28% respecto al total, Dow Agrosciences S.A. de C.V.  inscribió  la misma 
cantidad de variedades (28%), y el 23% corresponde a Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V., es 
decir, entre el INIFAP y estas dos empresas inscribieron alrededor del 80% de variedades registradas. 
 
De  enero  a marzo  2008  se  otorgaron  44  registros,  siendo  relevante mencionar  que  30  fueron  para 
variedades de maíz y 10 para variedades de tomate de cáscara. 
 
El total de variedades completamente caracterizadas, y que por tanto aparecen en el Catálogo referido 
es de 1,292. 
 
En  forma  permanente  se  da  atención  y  seguimiento  a  un  número mayor  del  que  corresponde  a  las 
variedades inscritas al Catálogo, debido a que en varios casos ocurre la falta de documentación requerida 
para  la  inscripción;  guías  técnicas  incompletas,  ciclos  de  evaluación, metodologías  de  conservación, 
comparación entre variedades, principalmente. 
 
En  forma  permanente  se  da  atención  y  seguimiento  a  un  número mayor  del  que  corresponde  a  las 
variedades inscritas al Catálogo, debido a que en varios casos ocurre la falta de documentación requerida 
para  la  inscripción;  guías  técnicas  incompletas,  ciclos  de  evaluación, metodologías  de  conservación, 
comparación entre variedades, principalmente. 
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A partir de 2005, el registro de variedades en el CVC, fue incorporado al esquema de cobros y se convirtió 
en  un  Derecho  dentro  de  los  servicios  que  ofrece  el  SNICS  (Ley  Federal  de  Derechos),  habiendo 
generado ingresos, durante el 2008 por un monto de 6,897 pesos.  
 
Como  parte  de  las  acciones  contempladas  en  el  Plan Nacional  de Desarrollo  2007‐2012  se  incluye  la 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad en los ecosistemas, como un elemento para orientar 
las políticas públicas y conciliar la sustentabilidad del medio ambiente con el desarrollo económico.  
 
Es  imprescindible  preservar  la  variabilidad  de  organismos  vivos  de  los  ecosistemas  terrestres  para  
asegurar  la  riqueza  de  la  agrobiodiversidad  existente  en  el  país.  Para  ello,  se  requiere  crear  las 
condiciones para hacer un mejor uso de nuestros recursos, así como elevar y extender la competitividad 
del país, apuntalando un desarrollo sustentable, promoviendo alternativas económicas para fomentar la 
recuperación, conservación y aprovechamiento de   especies de alto significado ecológico, alimentario, 
simbólico y económico para las identidades regional y nacional. 
 
Dado  que  en  las  actividades  relacionadas  con  los  recursos  fitogenéticos  intervienen  instituciones, 
empresas,  organizaciones,  comunidades  y  personas  procedentes  de  los  sectores  de  la  agricultura,  el 
medio  ambiente  y  el  desarrollo,  la  ejecución  de  este  programa  permitió  cumplir  con  el  objetivo  de 
consolidar  la estructura básica de coordinación a  través de  la  integración de Redes. En tal sentido se 
iniciaron  los  trabajos  en  el  2002,  integrándose  las  Redes  de:  Anonáceas,  Agaváceas,  Maíz,  Nopal, 
Hortalizas, Ornamentales y Bancos de Germoplasma. En el 2003 se añadieron  las Redes de Aguacate, 
Frijol, y Frutales. Además se estableció una coordinación de proyectos misceláneos para  la  integración 
de acciones en otras especies de interés (amaranto, gramíneas forrajeras), y en procesos de creación de 
capacidad nacional. 
 
Derivado  del  proceso  de  evaluación  de  las  propuestas  presentadas  en  el  2007,  mismas  que  son 
dictaminadas  conjuntamente  con  expertos  de  la  Sociedad Mexicana  de  Fitogenética,  se  vincularon 
acciones comunes para  la aprobación  final de  12 proyectos  integrales por Red, de acuerdo a  las  líneas 
estratégicas del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Recursos Fitogenéticos. En éste se 
proponen las estrategias y prioridades a seguir a través de promover la coordinación interdisciplinaria e 
interinstitucional  para  el  rescate,  colecta,  caracterización,  conservación  y  aprovechamiento  de  los 
recursos fitogenéticos. Considerando en todo momento el Diagnóstico de País plasmado en el Informe 
Nacional de Recursos Fitogenéticos  realizado a  través del Convenio de Concertación  suscrito entre  la 
Sociedad Mexicana de Fitogenética y la SAGARPA. 
 
Debido al proceso administrativo para  la  consecución de  los  recursos necesarios para  la ejecución de 
estas  12  propuestas  especificas,  su  operación  inició  en  agosto  de  2007,  continuando  su  realización 
durante el 2008, considerando que la mayoría de estos proyectos involucran procesos biológicos para el 
desarrollo vegetal. 
 
A la fecha se han apoyado un total de 240 proyectos con un monto histórico de 58.4 millones de pesos 
para  la  atención  de  actividades  en  las  Líneas  estratégicas  de:  Conservación  y mejoramiento  in  situ; 
Conservación ex  situ; Utilización de  recursos  fitogenéticos; Fortalecimiento  institucional y  creación de 
capacidad. 
 

n. Servicio nacional de inspección y certificación de semillas (snics) 
 
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como órgano desconcentrado de la 
SAGARPA,  encargado  de  normar  y  vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  en materia  de 
semillas  y  variedades  vegetales.  Tiene  por  objeto  articular  la  concurrencia  y  colaboración  de  los 
sectores  público,  social  y  privado  involucrados  en  la  conservación,  investigación,  producción, 
certificación,  comercialización,  fomento, abasto y uso de  semillas,  todo  como órgano  consultivo, de 
concertación, de asesoría y de seguimiento y evaluación en materia de semillas. 
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Se incluye dentro del Programa Nacional de Semillas, las acciones para el fomento de semillas de calidad, 
de  variedades  mejoradas,  y  también  para  la  conservación  y  aprovechamiento  sustentable  de  las 
variedades nativas y de uso común. 
 
Como resultado de varios Talleres Regionales específicos en Semillas y Recursos Fitogenéticos, y de tres 
Foros  de  Difusión  del Marco  Jurídico  Agropecuario,  se  integraron  las  líneas  generales  del  Programa 
Nacional de Semillas,  cuyo objetivo es el  coadyuvar a  la productividad y  competitividad agropecuaria, 
facilitando  el  acceso  a  mejores  semillas,  y  ofreciendo  condiciones  de  certeza  jurídica,  desde  la 
investigación hasta el comercio, para el ordenamiento del sector. 
 
Para la implementación de sus Estrategias y la definición de acciones específicas, se plantea el promover 
la instalación de los Comités Consultivos Estatales o Regionales de Semillas previstos  en la nueva Ley, 
que  permitan  articular  la  participación  de  los  diferentes  actores,  y  que  sirvan  como  soporte  para  la 
implementación del Sistema Nacional, órgano consultivo que servirá como mecanismo de concurrencia, 
participación, cooperación y complementación de sectores público, social, y privado  involucrados en  la 
Conservación,  Investigación,  Producción,  Certificación,  Comercialización,  Fomento,  Abasto  y  Uso  de 
Semillas. 
 

i. Certificación de Semillas 
 
La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen, durante 
su  proceso  de  producción  en  campo,  beneficio  y  acondicionamiento,  hasta  su  almacenamiento  y 
comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas. Sólo  las semillas que cubren  los 
requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son certificadas por el SNICS, garantía 
que se otorga a través de una etiqueta en cada envase de semilla. 
 
 A  julio de 2009, el establecimiento y operación de diversos Programas de Fomento a  la Productividad, 
específicamente  en  el  proyecto  Fomento  al  Reordenamiento  de  la  Producción,  siguen  generado  un 
impacto directo  sobre el  comportamiento de  los programas de  certificación de  semilla. Precisamente 
durante este periodo se han producido 332,418 toneladas de materia prima para semilla certificada, sin 
dejar de mencionar que dicha producción se viene comportando conforme la programación establecida. 
 
Del volumen de materia prima cosechado durante el periodo de reporte, destacan  los cultivos de trigo 
con 80,522 toneladas, para cubrir una superficie que rebasa  las 536 mil hectáreas (65% de    la superficie 
programada para el año agrícola 2009), maíz con 93,596 teniendo una cobertura de aproximadamente 
4,680 mil hectáreas  (58% de  la  superficie programada para  el  año  agrícola  2009);  cebada  con  35,824 
toneladas de semilla que permite  la cobertura del 238 mil hectáreas (68%); papa con 61,659 toneladas; 
avena con 25,044 tonelada de semilla.  
 
Durante  este  periodo  se  entregaron  9’849,756  etiquetas  de  certificación  en  las  69,669  hectáreas 
inscritas, así como 2,487 supervisiones a  las plantas de beneficio para el análisis de 23,868 muestras de 
semilla. 
 

ii. Laboratorio Central de Referencia en Semillas 
 
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), cuenta con un  laboratorio para el 
análisis  de  semillas,    denominado  “Laboratorio  Central  de  Referencia”.  Actualmente  el  Laboratorio 
Central  de  Referencia  del  SNICS  está  registrado  como  miembro  de  la  International  Seed  Testing 
Association. 
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El laboratorio tiene como objetivos:  
 

• Brindar  servicios de muestreo  y  análisis,  así  como de emisión de dictámenes de muestras de 
semillas  para  siembra,  que  solicite  el  sector  agropecuario,  siguiendo  los  protocolos 
internacionales que emite la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (International Seed 
Testing Association –ISTA‐). 

 
• Representante ante la ISTA como laboratorio de la autoridad designada por México en materia 

de semillas. 
 

• Brindar  servicios  de  capacitación  a  nivel  nacional  dirigidos  al  sector  semillero  en  general, 
incluyendo  al  personal  de  las  dependencias  gubernamentales  que  lo  requieran,  así  como  a 
instituciones  de  enseñanza  e  investigación,  organizaciones  de  productores,  almacenadoras  y 
beneficiadoras. 

 
Dentro de  los Servicios que por el momento, el Laboratorio ofrece, se encuentran: Análisis de Pureza 
Física, Determinación de Malezas, Determinación del Peso volumétrico, Determinación del Contenido de 
Humedad, Análisis de Germinación, Análisis de Viabilidad con Tetrazolio, y Muestreo.  
 
A julio de 2009 el informe del Laboratorio ha recibido un total de 76 muestras de 15 cultivos entre los que 
destacan el maíz, un pasto denominado Brachiaria y arroz, incluyendo algunas hortalizas. 
 
DIRECTORIO DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE SEMILLAS (DPCS) 
 
Durante  el periodo  2007‐2009,  se  inscribieron  154 nuevos  registros  en  el Directorio de Productores  y 
Comercializadores  de  Semillas,  con  lo  que  suman  2,316  personas  físicas  y/o morales, mismas  que  se 
encuentran  agrupadas  por  actividad  (Comercios,  distribuidores,  productores,  almacenadores, 
importadores,  exportadores  y  beneficiadores  y  obtentores).  Destacan  los  comercializadores, 
representando el 39%, y los productores con un 16%, situación que indica la dinámica en la compraventa 
de semilla en el país, así como su situación en cuanto a capacidad de producción. 
 
La  principal  especie  que  se  reporta  en  todos  los  tipos  de  actividad  dentro  del  DPCS,  es  Maíz 
representando  el  25%  del  total  de  especies  vegetales.  En  seguida  encontramos  el  Sorgo  con  16  %  y 
Hortalizas  con  13%,  dando  algunos  elementos  que  permiten  visualizar  hacia  dónde  está  dirigida  a 
producción y comercialización de semillas a nivel nacional. 
 
Es importante resaltar que no se trata de semilla certificada exclusivamente: por ejemplo, en el caso de 
sorgo, la mayoría de semilla que se comercializa corresponde a semilla no certificada e importada. 
 
 

o. Bioseguridad y conservación de la agrobiodiversidad 
 
México  es  considerado  uno  de  los  17  países  con mayor  biodiversidad  en  el mundo  por  sus  especies 
vegetales  y  animales.  El  país  ocupa  el  primer  lugar  en  reptiles  y  está  entre  los  primeros  lugares  en 
mamíferos y aves, que pueden ser aprovechados en la ganadería diversificada y el ecoturismo. Se tienen 
identificadas  192  especies  de  interés  en  la  agricultura  originarias  en  el  país,  de  las  que  50  son  de 
importancia comercial a nivel nacional (24 de cultivos anuales y 26 de perennes). En animales domésticos, 
se  cuenta  con  biotipos  criollos,  adaptados  durante  siglos  a  condiciones  locales,  que  no  han  sido 
adecuadamente  evaluados  y  se  han  venido  deteriorando  por  programas  poco  fundamentados  de 
absorción e hibridación. El  resto de especies nativas son de  interés  local o con un valor de uso en  las 
comunidades rurales.  
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La riqueza de razas y biotipos nativos y criollos, es de  fundamental  importancia para contar con una 
amplia base genética para el desarrollo de variedades mejoradas, que permitan  reducir  los  impactos 
negativos  de  plagas,  enfermedades  y  factores  abióticos;  calidad  de  los  productos  en  fresco  y  para 
procesamiento, así como posibilidades de adaptación al cambio climático global. 
 
Una amplia base genética proporcionará ventajas  comparativas en  la obtención de nuevos productos 
como los alimentos nutraceúticos y fortificados, biocombustibles y los bioplaguicidas. 
 
En este sentido, mantener, mejorar e incrementar nuestra riqueza de especies vegetales y animales es y 
seguirá  siendo  un  factor  fundamental  para  incrementar  la  competitividad  en  nuestro  sector 
agroalimentario  y  estar  mejor  preparados  para  eventuales  cambios  climáticos  y  otras  alteraciones 
ambientales globales. 
 
Lograr la seguridad patrimonial de los recursos vegetales y animales de la Nación, plantea la necesidad 
de  fortalecer  la  instrumentación  de  programas  y  acciones  para  recuperar, mejorar  y  conservar  los 
recursos  genéticos  para  la  agricultura,  la  ganadería,  la  silvicultura  y  la  alimentación.  Es  también 
importante promover la protección legal que asegure su disponibilidad con ventajas para el país. 
 
Líneas de Acción 
 
• Crear el Centro Nacional de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, como depositario 
de las colecciones de especies de importancia estratégica para la agricultura nacional. 
 
• Fortalecer  la red de bancos de germoplasma para ordenar y resguardar de forma segura el material 
genético en el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos. 
 
• Promover el uso sustentable e impulsar la creación de una Ley de Conservación y Aprovechamiento de 
los Recursos Fitogenéticos para la alimentación. 
 
Para  garantizar  la  salvaguarda  de  los  recursos  fitogenéticos  para  la  alimentación  y  la  agricultura 
originarios de México, en 2007 se logró resguardar, bajo la cobertura del Sistema Nacional de Recursos  
Genéticos, tres mil muestras (accesiones) de poblaciones vegetales y proteger legalmente 16 variedades 
de especies vegetales más. 
 
Para 2008, al componente de Recursos Fitogenéticos y Biodiversidad del Programa de Uso Sustentable 
de  los  Recursos  Naturales  para  la  Producción  Primaria,  se  asignaron  210  millones  de  pesos,  que 
permitirán  resguardar  otras  nueve  mil  muestras  y  proteger  legalmente  18  variedades  de  especies 
vegetales (accesiones). En 2009 se asignaron 210 millones de pesos. 
 
Los avances a enero‐agosto de 2008 fueron los siguientes: se resguardaron 1,825 muestras (accesiones) 
de especies vegetales, entre las que destacan las de maíz, agave, anonáceas, nopal, orquídeas y aguacate, 
que representan el 68% del total de las muestras, para un acumulado de 17,325 muestras resguardadas. 
 
Se  iniciaron  en  2008  los  trabajos  hacia  la  construcción  del  Centro  Nacional  de  Germoplasma,  que 
permitirá conservar por un  largo periodo (100 años o más)  la riqueza genética de especies vegetales y 
animales, mismo que se estima concluir en 2010. 
 
Para  definir  las  prioridades  la  conservación,  estudio  y  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos 
genéticos, se continúa trabajando en  la  integración de  los  Informes Nacionales de Recursos Genéticos, 
Microbianos,  y  Pecuarios;  así  como  sus  respectivos  Planes  de Acción, mismos  que  se  estima  estarán 
concluidos en el primer semestre del 2010. 
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Para el 2009, se realizaron las siguientes acciones: 
i) resguardar 12,798 muestras (accesiones) y proteger legalmente 50 variedades de especies vegetales; ii) 
continuar  con  la  segunda  etapa  de  la  construcción  del  Centro  Nacional  de  Recursos  Genéticos 
(edificación)  y,  iii)  elaborar  informes  sobre  el  estado  actual  de  los  recursos  genéticos microbianos  y 
acuáticos. 
 
Entre enero y  junio de 2009 se efectuó el resguardo de 3,169 muestras de especies vegetales entre  las 
que destacan orquídeas con el 58.6%, seguido de maíz con el 19.6%. 
 
Las muestras  resguardadas  representan  seis veces más que  las 530  logradas en el mismo periodo del 
2007 y 25.3% del total de la administración pasada (12,500). 
 
Se realizó  la protección de 13 variedades, cuatro de frijol, cinco de guayaba y cuatro de nochebuena, a 
diferencia del periodo correspondiente de 2008 en el cual se registraron únicamente cuatro variedades 
(agave, noche buena, nopal y tejocote). Con variedades protegidas el avance acumulado asciende a 113. 
 

p. PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS 
 
En  cumplimiento de  la Ley de Promoción  y Desarrollo de  los Bioenergéticos,  la SAGARPA elaboró el 
Programa  Sustentable  de  Producción  de  Insumos  para  Bioenergéticos  y  de  Desarrollo  Científico  y 
Tecnológico.  En  este  marco  se  estableció  como  meta  sexenal,  orientar  la  producción  de  300  mil 
hectáreas para la generación de bioenergéticos, estimándose iniciar en 2009 con 70 mil hectáreas. 
 
En  2008  se programó un presupuesto de  300 millones de pesos para  apoyar  acciones que permitan 
impulsar  la  producción  de  cultivos  que  puedan  usarse  como  biomasa  en  la  generación  de 
biocombustibles y energías alternativas, conforme a lo siguiente: 
 

• 198  millones  de  pesos  para  el  impulso  a  la  producción  de  insumos  para  la  generación  de 
bioenergéticos,  a  través  de  acciones  como  reproducción  de material  vegetativo  y  semillas, 
mecanización,  tecnificación  de  riego,  capacitación  y  acompañamiento  técnico,  apoyo  a 
proyectos piloto e impulso al financiamiento, entre otras. Actualmente se tiene identificados 31 
proyectos de  los  cuales  son  19 para generar  etanol  a  través de  caña de  azúcar,  sorgo dulce, 
sorgo  grano  y  algas  marinas  y  12  para  producir  biodiesel  a  través  de  jatropha,  higuerilla, 
salicornia y algas marinas. 

• 47 millones de pesos para  la generación y transferencia de tecnología. Se tienen en desarrollo 
120  proyectos  que  permitirán  establecer  las  condiciones  para  seleccionar  los  genotipos  con 
mejores rendimientos y calidad agroindustrial en  las condiciones agroecológicas de México, en 
cultivos como jatropha, higuerilla, sorgo dulce y remolacha. 

 
El Consejo Nacional Agropecuario, A.C., concluyó en diciembre de 2007 un estudio sobre el impacto que 
tendrá la evolución de los bioenergéticos a nivel mundial y sus implicaciones para México, en particular 
para el mercado de granos y oleaginosas. 
 
Las principales conclusiones del Estudio son que el auge de los bioenergéticos ha tenido un importante 
impacto sobre el precio de  los cultivos que se utilizan como  insumos, ya que existe un aumento de  la 
demanda  de  etanol  para  la  mezcla  de  gasolinas  en  los  Estados  Unidos  de  América  debido 
principalmente a los incentivos que se otorgan para la producción. 
 
El  impacto no se limita a este país, sino que al ser el principal productor y exportador de maíz a nivel 
mundial, los efectos se han extendido a países que, como México, son importadores netos de granos.  
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En  la estimación econométrica  realizada en el estudio  se observa que un efecto potencial es que  se  
reduzcan las posibilidades de importación de grano por parte de México, lo cual podría incrementar los 
precios domésticos en el corto plazo e incentivar la producción nacional. A mayor plazo, se espera un 
ajuste  en  los  niveles  de  producción,  a  través  de  un  incremento  de  la  frontera  agrícola  a  fin  de 
compensar el efecto del incremento de precios. 
 
Sobre las expectativas de los agentes económicos de distintas cadenas productivas, hay una coincidencia 
de que el tema de bioenergéticos es un cambio estructural del mercado que propiciará un precio alto 
no sólo para maíz, sino para todos los granos y oleaginosas.  
 
 
Instalación de biodigestores para la producción de energía eléctrica y calórica 
 
El Banco Mundial  (BM) a  través del  informe anual 2008 “Desarrollo  con menos  carbono:  respuestas 
latinoamericanas al desafío del cambio climático”, señaló que la producción agrícola en México puede 
caer hasta 85% en el año 2100 si no se adoptan nuevas tecnologías que combatan los efectos del cambio 
climático,  a  su  vez,  el  economista  Pablo  Fajnzylber  alertó  que  la  temperatura  en  México  puede 
incrementar entre 2 y 5 grados centígrados hacia finales del siglo 21,  lo que urge  la  implementación de 
nuevas medidas para combatir el calentamiento. 
 
Derivado  del  informe  del  BM,  Fajnzylber  informó  que  a  nivel  mundial  los  países  pierden  2%  de  su 
Producto Interno Bruto (PIB) cada década, a partir del ciclo de huracanes y sequías. 
 
Estos  fenómenos ocurren en promedio una vez cada 3 años, cuando en  1950 sucedían una vez cada 4 
años.  Un  día  después  de  que  el  gobierno  federal mexicano  anunciara  la  construcción  de  la  nueva 
refinería  en  Tula, Hidalgo,  el  especialista dijo que  la mayoría de  los gases de  efecto  invernadero que 
incrementan la temperatura del planeta provienen de actividades vinculadas con la producción y uso de 
energía. 
 
La actual administración ha establecido un fuerte compromiso de apoyar en forma decidida la inversión 
para  disponer  de  explotaciones  ganaderas  sustentables,  con  un  mínimo  impacto  sobre  el  medio 
ambiente. 
 
En este sentido,  las acciones de  facilitación que se venían desarrollando entre empresas certificadas 
para el establecimiento de  infraestructura y equipo para  la utilización de excretas en  la obtención de 
biogás se complementaron con apoyo a la inversión para el equipamiento con equipos generadores de 
energía eléctrica en granjas que disponían de biodigestores. 
 
En 2007, la inversión alcanzó más de 15 millones de pesos y se focalizó en los estados de Sonora y Nuevo 
León, en donde se apoyó la instalación de 71 generadores. La generación de energía eléctrica con este 
apoyo es suficiente para abastecer el consumo de electricidad en cinco mil viviendas.  
 
En el 2008, las acciones se ampliarán para dar cobertura tanto a la instalación de equipos de generación 
de energía eléctrica y para la construcción y equipamiento de biodigestores, a través del Programa de 
apoyo  a proyectos de generación y  aprovechamiento de biogás en explotaciones   pecuarias, el  cual 
dispone de  50 millones de pesos,  los  cuales  incluyeron un  3% para  gastos de operación, 0.7% para  la 
evaluación externa del proyecto, y un total para Apoyos Directos del Proyecto por 48 millones de pesos. 
 
La ministración de recursos y su entrega a los beneficiarios se realizaron dentro del período enero‐julio. 
Se  autorizaron  56  proyectos,  (para  el  establecimiento  de  45  biodigestores  y  la  adquisición  de  11 
motogeneradores) en el ámbito de 10 Gerencias Estatales del FIRCO, por un monto total de 47.9 millones 
de pesos. 
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Los 56 proyectos autorizados generaron una inversión total (incluyendo aportación de los socios y otras 
fuentes de financiamiento) por un monto de 164.1 millones de pesos y beneficiaron a 465 productores. 
 
Se estima que con estos proyectos se obtendrá una reducción de emisiones de Bióxido de Carbono 
(CO2) a la atmósfera de 81.1 miles de toneladas anualmente, y se generarán 2.1 miles de Megawats/ hora 
(Mw/h) de energía eléctrica. 
 
Aunque la cobertura de acciones será nacional, se dará prioridad a proyectos ubicados en los estados de 
Yucatán  y  los que  conforman  la  cuenca del Río  Lerma‐Chapala,  con una meta de  construcción de 40 
biodigestores y de instalación de 40 moto generadores. 
 
El 21 de mayo de 2008, el Comité Técnico Nacional (COTEN) de la SAGARPA autorizó mediante Acuerdo 
COTEN/41/08,  la operación del Proyecto de Apoyo  a  la Generación  y Aprovechamiento de Biogás  en 
Explotaciones  Pecuarias,  en  el  cual  se  define  a  la  Coordinación  General  de  Ganadería  como Unidad 
Responsable y al FIRCO como Agente Técnico. 
 
El 15 de agosto de 2008, se realizó la Reunión de Instalación del Grupo Técnico de Trabajo del Proyecto, 
con representantes de la Coordinación General de Ganadería (CGG) y el FIRCO. 
 
Para 2009, las acciones de apoyo a la generación y aprovechamiento de biogás se ubicaron dentro del 
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR), 
en  el  Componente  de  Energía Renovable  y Biodigestores  según  el  acuerdo No.  COTEN/FIRCO/01/09, 
alcanzado en  la Primera Sesión del Comité Técnico Nacional de  la SAGARPA (COTEN), realizada el 12 de 
enero de 2009. 
 
Se han autorizado 116 proyectos, en el ámbito de 12 Gerencias Estatales del FIRCO, por un monto total de 
95 millones de pesos. Los 116 proyectos autorizados generan una inversión total (incluyendo aportación 
de los socios y otras fuentes de financiamiento) por un monto de 290.5 millones de pesos, y benefician a 
485 productores. 
 
Se estima que con estos proyectos se obtendrá una reducción de emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) 
a  la  atmósfera de  213.8 miles de  toneladas  anualmente,  y  se generarán  2.9 miles de Megawats/ hora 
(Mw/h) de energía eléctrica. 
 
Para 2009 se autorizó canalizar 300 millones de pesos del Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales  para  la  Producción  Primaria,  componente  Bioenergía  y  Fuentes  Alternativas,  a  efecto  de 
impulsar  inversiones  en  temas  innovadores  de  nuevos  productos,  procesos  y  redes  de  valor  de  la 
bioeconomía,  considerando  de  manera  relevante  la  producción  de  biocombustibles,  y  el  uso  de 
energías renovables. Durante el 2009, se llevó a cabo lo siguiente: 
 
Se trabaja en proyectos de validación de material vegetativo y paquetes tecnológicos para la producción 
de insumos de biocombustibles de caña de azúcar, sorgo dulce, higuerilla, remolacha, y jatropha. 
 
Se aprobó la implementación del Proyecto de Uso de Energía Renovable en actividades productivas del 
sector agrícola para instalar 450 sistemas de energía renovable en 2009. 
 
Se prevé que el resultado conjunto de los apoyos canalizados en 2008 y 2009 permitirán que al año 2012 
se reduzca la emisión de 3.3 millones de toneladas de bióxido de carbono. 
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q. Organismos genéticamente modificados, (OGM) 
 
En el año 2008 y primer trimestre del 2009, fueron resueltas 55 Solicitudes de permiso de liberación al 
ambiente  de  algodón,  soya  y  trigo  en  etapa  experimental  y  programa  piloto,  de  las  cuales  38 
corresponden  a  algodón  (26  en  etapa  experimental  y  11  en  programa  piloto),  con  una  superficie 
sembrada  de  aproximadamente  142,864  hectáreas;  11  para  soya  en  etapa  experimental;  cuatro 
resoluciones  de  permiso  con  negativa  confirmada  (tres  de  algodón  y  una  de  trigo),  y  dos 
desestimaciones por parte del promovente. 
 
De marzo  a  julio  de  2009,  han  sido  recibidas  38  solicitudes,  de  las  cuales  25  corresponden  a maíz 
genéticamente modificado,  dos  son  de  soya,  nueve  de  algodón  y  dos  para  canola;  de  ellas,  32  se 
encuentran en etapa de análisis de riesgo y de emisión de Dictamen de Bioseguridad por la Secretaría de 
Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT),  cinco  están  en  etapa  de  requerimiento  de 
información  faltante  de  los  requisitos  que  establece  el  artículo  16  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, para permisos de  liberación experimental, y 
una está en etapa de elaboración del permiso correspondiente, a  recibir el Dictamen de Bioseguridad 
favorable de la SEMARNAT. 
 
Con respecto a la regulación de OGM en México, es importante destacar los siguientes acontecimientos: 
 
Publicación en el Diario Oficial de  la Federación el día 6 de marzo de 2009, del Decreto por el cual se 
reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Bioseguridad  de 
Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Publicación en el Diario Oficial de  la Federación el día  22 de  junio de  2009 del  acuerdo por el que  se 
delegan  en  el  titular  del  Servicio Nacional  de  Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  Agroalimentaria  y  en  sus 
directores generales de Salud Animal, Sanidad Vegetal, e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
las facultades y funciones que se indican. 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de junio de 2009 del Acuerdo por el que se crea 
el  Comité  Técnico  Científico  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación en materia de organismos genéticamente modificados. 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de junio de 2009 del Aviso de cancelación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM‐056‐FITO‐1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para 
la  movilización  nacional,  importación  y  establecimiento  de  pruebas  de  campo  de  organismos 
manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, publicada el 11 de julio de 1996.  
 
 Ceremonia  de  presentación  de  la  Red  Mexicana  de  Monitoreo  de  Organismos  Genéticamente 
Modificados  (OGM) el día  27 de  julio de  2009; dicha Red nace para  conjuntar esfuerzos de  todos  los 
sectores  involucrados en el  tema y para apoyar en el monitoreo y  la  investigación de  los OGM a nivel 
nacional.  La  Red  tiene  como  propósito  lograr mayor  cobertura  y  coordinación  en  las  actividades  de 
monitoreo de los OGM, teniendo en cuenta las características ecológicas y socioeconómicas de México. 
 
 Construcción  del  Centro  Nacional  de  Referencia  en  Detección  de  Organismos  Genéticamente 
Modificados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con un avance del 
90% en el proceso, y con un presupuesto asignado de alrededor de 50 millones de pesos,  incluyendo el 
equipamiento y adquisición de reactivos para su operación. 
 
 Se  encuentra  en  elaboración material de difusión de OGM  competencia de  la  SAGARPA, que  incluye 
trípticos que abordan  los temas de regulación, actividades de utilización confinada de OGM,  inspección 
de permisos de liberación al ambiente de OGM, y detección de OGM en laboratorio y en campo.  
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r. CULTIVOS TRANSGÉNICOS14 

El tema más polémico en la agricultura actualmente es quizá el de la aprobación de la experimentación 
con maíz  transgénico, por ser México centro de origen del grano. Las decisiones tomadas al  respecto 
implican asumir el costo político que significa dar luz verde al tema, sin embargo, el representante de la 
SAGARPA, y las partes vinculantes de medio ambiente y salud lo hicieron el 15 de octubre.  

El  Secretario  de  Agricultura  sin  embargo,  está  consciente  de  que  los  transgénicos  por  sí  solos  no 
marcarán la transformación del agro, pero sumado a otras acciones que emprenderá en los próximos 
tres  años  sentarán  las  bases  de  un  nuevo  campo  mexicano;  aspecto  que  es  trascendental  en  la 
formulación de políticas de  fomento  al  sector pues  a pesar de  la  trascendencia que  está  teniendo  la 
Biotecnología en diferentes áreas, tampoco deben sobreestimarse sus alcances. 

s. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
El sistema actual de investigación y transferencia de tecnología, se caracteriza por lo siguiente: Existe un 
fuerte rezago en el Gasto Interno en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), pues solo se aplica 
un 0.44% del PIB promedio en todas las áreas y 0.17% en el sector agropecuario, lo cual incide en la baja 
competitividad de los Sistemas Producto. 
 
En el sector agropecuario se cuenta con 0.6 investigadores por cada 10 mil habitantes, lo cual está muy 
por debajo de los estándares internacionales. 
 
A esto es necesario agregar que la edad promedio de los investigadores es de alrededor de 50 años con 
25  de  servicio,  por  lo  que  es  urgente  establecer  programas  de  formación  e  incorporación  de 
investigadores jóvenes. 
 
La mayoría de  las  instituciones de  investigación  y educación  superior, presentan un  fuerte  rezago en 
infraestructura, equipo, renovación y formación de recursos humanos en temas de vanguardia. 
 
Con  excepción  de  los  servicios  de  asistencia  técnica  que  se  proporcionan  a  los  sistemas  pecuarios 
altamente  tecnificados,  es muy  incipiente  el mercado  de  servicios  profesionales  hacia  los  procesos 
tecnológicos de  las  cadenas productivas  agrícolas, pecuarias,  forestales  y pesqueras del país. En este 
sentido,  las  empresas  de  insumos  para  la  salud  y  nutrición  de  animales,  representan  un  importante 
mercado de servicios profesionales. 
 
No existen esquemas de capital de riesgo que estimulen  la  innovación tecnológica en el sector rural. 
FUNDAMENTAL PARA LA BIOTECNOLOGÍA 
 
En  el  contexto mundial  de  la  globalización,  la  competencia  se  da, más  que  entre  productos,  entre 
cadenas productivas; es por esa  razón que  se  requiere de un  trabajo organizado y  coordinado de  los 
diferentes sectores productivos para que enfrenten con éxito los mercados nacionales e internacionales. 
 
Basados en esa necesidad y de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, una de las estrategias 
fundamentales que se plantean para mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario y 
pesquero,  es  impulsar  la organización  de productores  con  fines productivos  y  económicos, para que 
junto con los otros agentes económicos se integren en Comités cuya función sea establecer mecanismos 
de planeación, comunicación y concertación permanentes, que  les permita alcanzar objetivos y metas 
comunes. 

                                                            
14 Sobre los OGMs y los Transgénicos se explica con más detalle en el Anexo sobre Biotecnología Agrícola. 
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El Sistema Nacional de  Investigación  y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNITT), en proceso de estructuración, ha organizado  instrumentos  importantes de trabajo, pero no ha 
alcanzado la fortaleza y estructura necesaria para cumplir a cabalidad las funciones que considera la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
La agenda de transferencia tecnológica del campo mexicano, se lleva a cabo a través del Modelo de las 
Fundaciones Produce, del cual han resultado algunas innovaciones relevantes, que es necesario replicar, 
para lograr mayores impactos en el medio rural. 
 
Actualmente las Instituciones de Investigación y Educación Superior mantienen una débil vinculación con 
la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA),  con  la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario  (AMSDA) y con el sector productivo y 
empresarial del sector agropecuario, lo que provoca una falta de alineamiento de la comunidad científica 
con los requerimientos actuales del país. 
 
Los  sistemas  de  administración  de  las  instituciones  de  investigación  y  educación  superior  presentan 
problemas burocráticos que limitan su capacidad de respuesta. 
 
El  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Forestales,  Agrícolas  y  Pecuarias  (INIFAP),  la  Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro  (UAAAN),  la Universidad Autónoma Chapingo  (UACh), el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS) y el Colegio Superior de Agricultura del estado de Guerrero (CESAEGRO) son 
instituciones con clara orientación agropecuaria y forestal en donde prevalece la falta de vinculación, la 
subutilización de recursos, duplicidad de funciones y de programas de educación superior y de postgrado. 
 
No existe una adecuada coordinación  interinstitucional para  la priorización de  los Sistemas Productos y 
temas estratégicos por atender en materia de  investigación y desarrollo tecnológico a mediano y  largo 
plazos. 
 
Es necesario redoblar los esfuerzos de transferencia de tecnología para hacer llegar a los productores los 
resultados de la investigación. 
 
El IMCO cita en su último informe sobre competitividad que 66% del territorio nacional es seco por lo que 
es necesario que las instituciones de investigación se enfoquen en hacer esas tierras productivas.  
 
Para que las unidades de producción rural sean competitivas, dada la pequeña dimensión de la mayoría 
de  ellas,  requieren  agruparse  en  organizaciones  económicas  que  les  dote  de  escala  de  operación  y 
capacidad de negociación con los mercados y para acceder a información y tecnología especializada. 
 
En este sentido, resulta necesario ampliar y mejorar  los servicios de asistencia técnica, para  inducir que 
los  productores  se  agrupen  dando  preferencia  a  los  productores  organizados  en  grupos  u 
organizaciones formales, con proyectos de desarrollo de corto, medio y largo plazos. 
 
Asimismo,  y  dado  que  existen  grupos  de  la  población  rural  de  atención  prioritaria  porque 
tradicionalmente han estado excluidos de los apoyos de fomento productivo (mujeres, jóvenes sin tierra, 
indígenas,  personas  de  capacidades  diferentes  y  adultos  mayores),  se  requiere  darles  atención 
preferencial en  los apoyos productivos, con el fin de  impulsar su competitividad. El trabajo de fomento 
con estos grupos requiere de metodologías de trabajo particulares a su condición. 
 
De acuerdo con el Informe Anual de la SAGARPA de 2008, esta institución continúa dando una atención 
integral  a  las  demandas  tecnológicas  de  las  cadenas  productivas mediante  el  apoyo  a  proyectos  de 
investigación y transferencia de tecnología. En 2007 se instrumentaron 807 proyectos de los cuales el 73% 
atienden demandas de los sistemas‐producto agropecuarios. 
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Para  2008  apoyó  la  instrumentación de  cerca de  500 proyectos para  atender  al menos  el 80% de  las 
demandas  de  los  sistemas  producto.  Para  estos  efectos  se  asignaron  380  millones  de  pesos  del 
componente de  Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología del Programa de Soporte, así 
como  42.2 millones  de  pesos  del  Fondo  Sectorial  de  Investigación  en Materias  Agrícola,  Pecuaria, 
Acuacultura,  Agrobiotecnología  y  Recursos  Fitogenéticos  para  apoyar  proyectos  en  cinco  temas 
estratégicos:  recursos genéticos pecuarios,  agricultura protegida  y orgánica, bioenergéticos,  cambio 
climático y bovinos leche. 
 
En  el  periodo  enero‐agosto  de  2008  se  operaron  195  proyectos  de  investigación,  validación  y 
transferencia de tecnología, de los cuales 152 proyectos se orientaron a la atención de las demandas de 
52  cadenas  prioritarias;  principalmente  a  través  del  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Forestales, 
Agrícolas  y Pecuarias  (INIFAP), del Colegio de Postgraduados  (COLPOS),  la Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACh) y la Universidad Autónoma Antonio Narro (UAAAN). 
 
Dentro de las estrategias del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007‐2012, de 
la SAGARPA para mejorar la productividad laboral a través de la organización, capacitación y asistencia 
técnica, están: 
 
• Inducir  la formación de nuevas organizaciones económicas de productores rurales, tanto de primero, 
como de segundo y tercer nivel, que proporcionen servicios de planeación de la producción, demanda y 
oferta consolidada de insumos, servicios y productos a los diferentes agentes participantes en la red de 
valor. 
• Fomentar  la consolidación de  las organizaciones económicas de productores existentes, a  través de 
procesos de asistencia técnica y apoyos a la profesionalización de su gerencia. 
•  Propiciar  el  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  entre  las  organizaciones  económicas  de  los 
productores  y  empresas  agroindustriales,  comerciales, de  tecnología,  entre otras, que  les  faciliten  su 
inserción y permanencia en las redes de valor de la economía nacional. 
• Consolidar la operación y el fortalecimiento de los Sistemas Producto agropecuarios y pesqueros con 
la participación coordinada de los distintos agentes económicos. 
•  Elaborar  e  instrumentar  programas  integrales  para  la  competitividad,  desarrollando  las  acciones 
prioritarias identificadas en los Planes Rectores.  
•  Desarrollar  las  capacidades  de  la  población  rural  para  identificar  áreas  de  oportunidad,  así  como 
diseñar, ejecutar y consolidar proyectos de desarrollo. 
• Promover la corresponsabilidad de los productores en los procesos de selección, contratación y pago 
de  los  servicios  técnicos para el desarrollo de  sus  capacidades en materia de  innovación  tecnológica, 
manejo gerencial, estrategia comercial y organización económica. 
• Fortalecer  la oferta profesional de servicios profesionales de acuerdo a  las necesidades de desarrollo 
de  los habitantes  rurales, a  través de mecanismos de  registro,  formación, capacitación, evaluación del 
desempeño y acreditación de Prestadores de Servicios, orientados al diseño, ejecución y consolidación 
de proyectos detonadores del desarrollo económico, amigables con el medio ambiente. 
•  Impulsar  acciones  para  la  conformación  de  equipos  técnicos multidisciplinarios  especializados  en 
procesos  de  innovación  empresarial  en  las  cadenas  productivas  de mayor  relevancia  que  faciliten  la 
eficacia y la eficiencia en la transferencia de tecnología. 
•  Reforzar  la  promoción  de  agencias  de  desarrollo  rural  (ADR),  especializadas  en  el  desarrollo  de 
capacidades  de  la  población  rural  de  regiones  de  alta  y  muy  alta  marginalidad.  Estas  agencias  se 
responsabilizarán  del  diseño  y  la  ejecución  de  planes  comunitarios  participativos  para  la  seguridad 
alimentaria,  que  se  articulen  en  proyectos  detonadores  del  desarrollo  regional,  fortaleciendo  la 
capacidad de gestión local y la coordinación interinstitucional. 
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t. Regulación y derechos de propiedad 
 
Se  habla  de  esquemas  de  propiedad  que  no  dan  certeza  al  inversionista  y  poca  reglamentación  en 
calidad y sanidad “y eso permite que vengan productos de todo el mundo a competir, a veces de forma 
desleal, con la producción nacional”, dijo el secretario de Agricultura.  
 
El derecho del obtentor de variedades vegetales es un derecho jurídico que confiere a una persona (física 
o moral) el ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal para aprovechar y explotar, en forma 
exclusiva y de manera temporal, una variedad vegetal y su material de propagación. Con este beneficio 
se alienta la inversión e investigación para el desarrollo de nuevas y mejores variedades vegetales, lo cual 
facilita  el  acceso  a nuevas  tecnologías  y por  tanto  elevar  el nivel de  competitividad  en  los mercados 
nacionales y del exterior. 
 
Durante agosto de 2008 a julio de 2009, 41 obtentores de 10 nacionalidades presentaron 151 solicitudes 
de 34 especies distintas, principalmente de ornamentales (36.5%) y agrícolas (34%). 
 
A nivel de especie destacó rosa con 26 solicitudes (17% del total), maíz con 24 (16% del total) anturio con 
14  (9%) y gerbera con  11  (7%); el  resto  integrado por solicitudes de aguacate, algodón, arroz, calabaza, 
crisantemo,  chile,  frambuesa,  fresa,  jamaica,  lechuga,  limonium,  melón,  papa,  pastos,  piña,  sorgo, 
tomate y trigo. Por nacionalidad, el 34% de estas solicitudes fueron presentadas por mexicanos, 26% por 
holandeses  y  25%  por  estadounidenses.  Los  principales  solicitantes  fueron  INIFAP  (19%),  Semillas  y 
Agroproductos Monsanto (7%) Florist de Kwakel B.V. (6%), y Pioneer Hi‐Bred Internacional, Inc. (6%). 
  
En forma acumulada al 31 de  julio de 2009 se han presentado 1,102 solicitudes, el 37% (407 solicitudes) 
presentado  por  estadounidenses;  31%  (342  solicitudes)  por  mexicanos,  15.4%  (170  solicitudes) 
corresponde a solicitantes holandeses. El 16.6% restante (183 solicitudes), corresponde a obtentores de 
otras 20 nacionalidades, sobresaliendo franceses y alemanes. 
 
 

u. Seguimiento y Evaluación de Resultados 
 
Para retroalimentar  la ejecución eficiente y eficaz del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero 2007‐2012, es necesario contar con un esquema de información, seguimiento y evaluación que 
permita conocer los avances, resultados e impactos sobre desarrollo de las estrategias y líneas de acción 
y, en su caso, aplicar las medidas correctivas para asegurar la consecución de las metas operativas y de 
impacto que la SAGARPA se ha comprometido con el sector rural y con el pueblo de México. 
 
Asimismo, para hacer frente a  las disposiciones normativas en materia de evaluación de  los programas 
federales, y al enfoque de una gestión basada en resultados, se impulsará la evaluación de los programas 
de  la  SAGARPA,  como  una  herramienta  que  aporte  al  Gobierno  Federal  elementos  de  juicio  para  la 
orientación de  la política agroalimentaria y de desarrollo  rural  con el propósito de afinar y mejorar  la 
operación y alcances de dichos programas. 
 
Líneas de acción 
• Establecer un Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación del Programa Sectorial que permita 
analizar el avance en la instrumentación de las estrategias y líneas de acción. 
•  Elaborar  periódicamente  informes  directivos  a  las  autoridades  superiores  sobre  los  resultados  e 
impactos parciales que se vayan logrando con la instrumentación del Programa Sectorial, a efecto de que 
cuenten con información básica para la toma de decisiones.  
• Establecer un esquema de monitoreo y ajustes a  las acciones comprendidas en el Programa Sectorial 
para asegurar el cumplimiento de las metas comprometidas. 
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• Integrar los informes gubernamentales que por ley tiene que rendir la SAGARPA a la consideración del 
H. Congreso de la Unión, con base en el Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación del Programa 
Sectorial. 
•  Coordinar  y  supervisar  la  evaluación  de  los  programas  de  la  SAGARPA  realizadas  por  Entidades 
Evaluadoras Externas. 
• Definir los criterios de evaluación que se aplicarán a los programas de la institución. 
• Retroalimentar de manera sistemática el mejoramiento de los programas y la gestión pública mediante 
el uso de la información de los resultados de las evaluaciones. 
•Vincular  el  desempeño  de  los  programas  y  los  resultados  de  la  evaluación  con  decisiones 
presupuestarias a través de un sistema de evaluación y monitoreo basado en resultados. 
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2. Aspectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007‐2012) relacionados con el Sector Agrícola 

 
En  el Plan Nacional  de Desarrollo  2007‐2012,    se  reconoce  la  importancia  del  sector Agropecuario  y 
Pesquero, considerándolo como estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de 
ofrecer  los alimentos que consumen  las familias mexicanas, provee materias primas para  las  industrias 
manufacturera y de transformación. Además, en éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de 
los programas para  la  reducción de  la pobreza alimentaria durante  los años  recientes en este  sector, 
persiste aun esta condición en un segmento relevante de la población rural. 
 
Como vimos en la sección precedente, en 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con 
el mundo alcanzó 29 mil millones de dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 1994. Con ello, el 
déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera pasó de 60.9% en 1994 a 15.3%4 en el 2006. 
 
Aun así, el sector agropecuario y pesquero, en lo general, continúa siendo el de menor productividad, ya 
que éste representa sólo una cuarta parte de  la del sector  industrial y menos de una quinta parte de  la 
del  sector  servicios,  esto  es  debido  a  sus  características  estructurales,  que  simultáneamente  lo 
convierten en un sector estratégico para mantener la soberanía alimentaria, económica y política. 
 
En  cuanto  al  las  condiciones  sociales  de  la  población  rural,  se  ha observado  en  este periodo que  la 
pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria; esto hace 
que  sea  necesario  continuar  con  apoyos  al  sector  para  que mejore  su  productividad  y  promueva  su 
sustentabilidad. 
 
Adicionalmente se presentan otros problemas como  la migración, el envejecimiento de  los titulares de 
derechos agrarios y  la falta de  incentivos económicos, para permanecer en sus comunidades de origen 
provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social en el campo. 
 
En  el  caso  del maíz, México  tiene  una  diversidad  caracterizada  por  una  gran  cantidad  de  variedades 
mejoradas, tradicionales o criollas y parientes silvestres que se cultivan en diversas regiones. A través del 
tiempo, las comunidades rurales e indígenas han logrado esta diversidad que representa un legado para 
la humanidad.  
 
El maíz es base de  la alimentación de  los mexicanos que, además de ser un bien comercial, constituye 
una parte fundamental de  la cultura, por  lo que  la conservación y protección de sus variedades es una  
prioridad nacional.  
 
Por  otra  parte,  el  deterioro  de  suelos  y  aguas  que  son  utilizados  en  las  actividades  agropecuarias  y 
pesqueras  continúa.    Cada  año  se pierden  alrededor de  260 mil  hectáreas  de bosque,  las principales 
cuencas hidrológicas están contaminadas y  la erosión hídrica y eólica afecta con  los  suelos  fértiles. Al 
comparar el período 2000‐2004, con  respecto a  1990‐1994, el total de tierras con potencial productivo 
registró una caída de 1.9 millones de hectáreas. 
 
El 67.7% de la superficie con potencial productivo presenta algún grado de degradación (química, eólica, 
hídrica ó física), mientras que los mantos acuíferos muestran sobreexplotación o intrusión salina (sobre 
todo  noroeste,  norte  y  centro)  y  la mayor  parte  de  cuerpos  de  agua  superficiales  reciben  descargas 
residuales. 
 
Ante  este  panorama,  dentro  del  Plan Nacional  de Desarrollo  (2007‐2012)  se  reconoce  la  importancia 
tanto  del  sector  agrícola  como  del  respeto  y  conservación  de  los  recursos  naturales  y  la  gran 
biodiversidad que existen en México.  
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 1 Situación de la Agricultura en México     González Ceja Yessica E. 

54 

Por tanto, uno de los objetivos es transformar significativamente la cultura ambiental de la sociedad, ya 
que en nuestro país ha prevalecido una  visión de  corto plazo en esta materia;  lo que  se  refleja en  la 
sobrexplotación de diversos recursos como el agua, los bosques, las selvas y el petróleo. En las ciudades 
y  en  las  cuencas  acuíferas  se  desecharon  residuos  tóxicos, mientras  que  se  llegó  a  altos  niveles  de 
contaminación del aire en unos cuantos años. 
 
Por ello, en el Plan se reconoce la necesidad de que toda política pública que se diseñe e instrumente en 
nuestro país incluya de manera efectiva el elemento ecológico para que se propicie un medio ambiente 
sano en todo el territorio, así como el equilibrio de las reservas de la biosfera con que contamos.   Todo 
ello, con  la  finalidad de alcanzar un Desarrollo Humano Sustentable como proceso social viable para 
cada persona, en cada familia y en cada comunidad. 
 
Por  tanto, se propone una  relación  integral entre  los tres órdenes de gobierno,  incluyente de todos y 
cada uno de  los grupos sociales; donde  los ejes de política pública establezcan acciones transversales 
que  comprenden  los  ámbitos  económico,  social, político  y  ambiental,  y que  componen un proyecto 
integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los 
objetivos nacionales. 
 
Para poder llevar a cabo esta tarea, derivados del Plan Nacional de Desarrollo,  y en cumplimiento con lo 
dispuesto en el Artículo  14 de  la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así  como por  lo previsto en  los 
Artículos 4 y 20 de la Ley de Planeación, el Gobierno Federal presenta el Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, el cual contiene la Política de Desarrollo Rural que se aplicará 
en  la presente Administración de Gobierno, 2007‐2012, en congruencia con  los objetivos y estrategias 
nacionales definidas en los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Mediante  este  programa  se  pretende  fomentar  acciones  para  iniciar  un  nuevo  ciclo  de  planeación  y 
prospectiva que permitan un desarrollo integral con visión de largo plazo, tomando como premisa básica 
el  Desarrollo  Humano  Sustentable  de  los  habitantes  del  medio  rural  como  detonador  de  las 
transformaciones que se requieren para superar sus rezagos económicos, políticos y sociales. 
 
Con base en lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y  el  artículo  23,  fracción  III  del  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad 
Hacendaria,  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  la  atención  de  las  prioridades  nacionales,  los 
programas sectoriales,  institucionales, regionales y especiales a elaborarse atenderán, entre otros,    los 
siguientes temas prioritarios para el desarrollo nacional: 
 
• Campo y desarrollo rural 
• Ciencia y Tecnología 
• Desarrollo urbano 
• Medio ambiente y recursos naturales 
 
El presente y el futuro del campo mexicano no es solo responsabilidad de las personas que viven en las 
áreas rurales. El espacio geográfico y  los recursos naturales que en él se encuentran, es un patrimonio 
nacional.  
 
El  Programa  Especial  Concurrente  que  aquí  se  presenta  constituye  un  esfuerzo  Intersecretarial  que 
supera  el  ámbito  sectorial.  Su  operación  representa  un  desafío  para  lograr  la  concurrencia  de  17 
dependencias del Ejecutivo Federal a cargo de programas, acciones y recursos que tienen incidencia en el 
medio rural.  
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Dichas dependencias son: 
 
1. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; SAGARPA 
2. Secretaría de Economía; SE 
3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SEMARNAT 
4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SHCP 
5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SCT 
6. Secretaría de Salud; SS 
7. Secretaría de Desarrollo Social; SEDESOL 
8. Secretaría de la Reforma Agraria; SRA 
9. Secretaría de Educación Pública; SEP 
10. Secretaría de Energía; SENER 
11. Secretaría de Gobernación; SEGOB 
12. Secretaría de Relaciones Exteriores; SRE 
13. Secretaría de Trabajo y Previsión Social; STPS 
14. Secretaría de Turismo; SECTUR 
15. Instituto Mexicano del Seguro Social; IMSS 
16. Tribunales Agrarios;  
17. La Comisión Nacional para la Atención de los pueblos indígenas. 
SERÍA IMPORTANTE INCLUIR AL CONACYT, O MIEMBROS DEL FORO CONSULTIVO 
 
Otro  de  los  Programas  Sectoriales  relacionados  con  el  sector  Agrícola,  es  el  Programa  Sectorial  de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007‐2012, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. SAGARPA 
 
En  el  Plan Nacional  de Desarrollo  2007‐2012,  se  ha  definido  al  sector  agropecuario  y  pesquero  como 
estratégico y prioritario para el desarrollo del país. 
 
En  este  contexto,  el  Programa  Sectorial  de  Desarrollo  Agropecuario  y  Pesquero  2007‐2012,  de  la 
SAGARPA  tiene  como  propósito  ser  el  instrumento  rector  de  las  políticas,  objetivos,  estrategias, 
programas, proyectos  y  acciones  que  se  ejecuten  para  detonar  el  desarrollo  económico  y  social  que 
permita a la sociedad rural elevar su ingreso y la calidad de vida. 
 
En este documento se definen las políticas agroalimentarias para que las actividades que se realizan en el 
campo  y mares  transiten hacia  la modernidad  en  sinergia  con otras  actividades no  agropecuarias del 
medio rural, a efecto de que los productores del sector: 
 
• Produzcan alimentos suficientes y de calidad para las familias mexicanas. 
• Alcancen niveles competitivos y posicionen sus productos en los mercados nacional e internacional. 
•  Enfrenten  los  retos  y  oportunidades  que  implican  los  cambios  tecnológicos,  la  biotecnología  y  la 
tendencia mundial hacia la producción de bioenergéticos. 
•  Generen  empleos  bien  remunerados  que  propicien  el  arraigo  de  las  familias  rurales  en  sus 
comunidades. 
• Aprovechen y preserven la biodiversidad y los ecosistemas bajo los principios de sustentabilidad. 
La  estimación  de  los  recursos  para  la  ejecución  del  presente  programa,  estará  determinada  en  los 
Proyectos de Presupuesto que anualmente sean presentados por la dependencia y quedarán sujetos a la 
disponibilidad de recursos. Los instrumentos y responsables de la ejecución del Programa se determinan 
conforme a  las  facultades  y atribuciones del Reglamento  Interior de  la SAGARPA  y en  su  carácter de 
coordinadora sectorial, por lo que hace a los organismos sectorizados. 
 
Algunas  de  las metas  establecidas  por  el  Programa  Sectorial  de Desarrollo Agropecuario  y  Pesquero 
2007‐2012 son: 
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Metas establecidas por el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007‐2012* 

Resultado esperado / Sector  Indicador  
Estatus actual  Meta 

2006  2007  2008  2012 

Economía 
       

  
Incrementar el Producto Interno Bruto del sector 
agroalimentario 

Tasa media anual de crecimiento del PIB 
agroalimentario1 (%) 

2  3  2.7  3 

Aumento de la productividad del sector agropecuario 
y pesquero 

Producto generado por trabajador (PIB 
agropecuario entre la población ocupada 
en el sector 2) (pesos de 2005) 

50,36
7 

51,89
3 

53,46
6 

60,95
3 

Incrementar la exportación de productos 
agroalimentarios 

Proporción de las exportaciones 
agroalimentarias en el Producto Interno 
Bruto Agroalimentario del país (%) 

20.3  20.6  21.3  22.3 

Diversificar las fuentes de ingreso de los productores 
mediante el aprovechamiento de la biomasa 

Superficie para cultivos que sirvan de 
insumos en la producción de 
biocombustibles (miles de hectáreas) 

0  0  0  300 

Mejorar el Ingreso promedio de los hogares rurales 
de menores ingresos(3) en términos reales 

Ingreso anual de los hogares en el sector 
rural (pesos de 2005) 4 

41,32
4 

42,99
4 

43,85
3 

48,40
5 

Generar empleo en el sector rural 5  Empleos generados (miles)  110  120  130  140 
Disminuir la pobreza en el medio rural (PEC) 

       
  

   Pobreza Alimentaria (%) 6  32  30  28  22 
   Pobreza de Capacidades (%) 7  40  38  36  28 
   Pobreza Patrimonial (%) 8  62  60  57  49 

Medio Ambiente 
       

  
Sustituir energía eléctrica por la energía alterna en 
proyectos del sector agropecuario 

Número de proyectos instrumentados  1,500  1,639  1,884  2,900 

Evitar sobreexplotación de mantos freáticos 
Superficie agropecuaria con  tecnificación 
de riego (miles de hectáreas) 9 

1,339  1,417  1,525  1,939 

Evitar la erosión del suelo mediante prácticas de 
rehabilitación, mejoramiento y conservación de 
suelos en uso agropecuario 

Superficie protegida contra la erosión del 
suelo (millones de hectáreas) 

n.d.  48  48  53 

Biodiversidad 
       

  

Conservar los recursos genéticos del país  
Número de muestras de especies 
vegetales resguardadas 10 

12,50
0 

16,50
0 

24,50
0 

62,50
0 

Registrar la propiedad intelectual de los recursos 
genéticos del país 

Variedades de uso común originarias de 
México protegidas 

30  56  64  90 

Participación Social 
       

  

Generar espacios de propuestas, análisis, debate, 
concertación, consensos y acuerdos con los 
diferentes actores del sector 

Reuniones programadas del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable (12 sesiones anuales) 
(porcentaje de asistencia) 

100  100  100  100 

Funcionamiento operativo de los 32 Consejos 
Estatales de Desarrollo Rural Sustentable  

(porcentaje de cumplimiento) 11  27  27  41  100 

Funcionamiento operativo de los 2 338 Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable  

(porcentaje de cumplimiento) 12  21  21  36  100 

* Incluye sólo algunas de las metas establecidas por el Programa. 
1 PIB agroalimentario se integra con el PIB agropecuario, silvicultura y pesca más el PIB de alimentos, bebidas y tabacos. 
2 La población ocupada en el sector agropecuario en 2005 fue de 6'163,525 trabajadores 
3 Ingreso anual promedio de los hogares del sector rural ubicados en los quintiles 1 y 2, equivalentes a 12.6 millones de habitantes que 
viven en localidades menores de 15 mil habitantes. 
4 Elaborado por el SIAP con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005, INEGI. 
5  La meta  considera,  en  primer  lugar  el  aumento  de  la  Población  Económicamente Activa  (PEA), menos  la migración  interna  y  la 
externa, de  acuerdo  con  los datos de CONAPO  y,  en  segundo  lugar  el  fenómeno de  expulsión de mano de obra de  las  actividades 
primarias,  por  el  creciente  avance  de  la  tecnificación  y  productividad,  los  cuales  se  convierten  en  demandantes  de  empleo  en  los 
sectores  industrial y de  servicios, en el propio medio  rural. Por  lo anterior,  se prevé que  los empleos se generarán en  los eslabones 
superiores  de  las  cadenas  productivas,  donde  se  genera  un mayor  valor  agregado.  Estos  eslabones  se  ubican  en  las  actividades 
manufactureras e  industriales y de servicios comunales y sociales (escuelas, médicos, abogados, técnicos, entre otros) y comercio. Se 
trata de empleos calificados que demandan una mayor capacitación de  los trabajadores del medio  rural y por  lo tanto, están mejor 
remunerados. La meta estaría compuesta por un 65 por ciento de nuevos demandantes de empleo y 35 por ciento de  trabajadores 
provenientes del sector primario. 
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6 POBREZA ALIMENTARIA. Es la que sufre la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para adquirir una alimentación 
mínimamente aceptable. 
7 POBREZA DE CAPACIDADES. Es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación (equivalentes a la línea 
de  pobreza  alimentaria),  cuenta  con  un  ingreso  per  cápita  insuficiente  para  realizar  las  inversiones mínimamente  aceptables  en  la 
educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar. 
8 POBREZA DE PATRIMONIO.  Es  la población que  si bien puede  cubrir  sus necesidades mínimas de  alimentación,  educación  y  salud 
(equivalentes a la línea de pobreza de capacidades), cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para adquirir mínimos indispensables 
de vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los miembros del hogar. 
9 Riego  tecnificado en parcela. Adicionalmente SEMARNAT a  través de  la CNA modernizará y/o  tecnificará  la  infraestructura de 
riego en 1.2 millones de hectáreas. 
10 Muestras  resguardadas en bancos de 20  instituciones de  investigación y organizaciones de productores. A partir de 2007,  las 
muestras indicadas se resguardan en bancos específicos definidos. 
11 Reglas Generales de Organización y Funcionamiento de los Consejos Estatales y Municipales propuestas por la SAGARPA, de acuerdo 
con las facultades que le otorga la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007‐2012, SAGARPA 
 
Dentro de los 5 ejes rectores en los que se divide el PND, los objetivos y estrategias que más se vinculan 
con el Desarrollo Sustentable del sector Agrícola  y de la Ciencia y la Tecnología son los siguientes:  
 
 
a. Estado de Derecho y seguridad. 
  
Dentro  de  este  apartado,  se  hace  referencia  a  la  importancia  de  la  protección  de  los  derechos 
intelectuales que como veremos más adelante  juegan un papel muy  importante en el debate sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
 
b. Economía competitiva y generadora de empleos. 
 
El  crecimiento  económico  resulta  de  la  interacción  de  varios  elementos  como:  las  instituciones,  la 
población,  los  recursos  naturales,  la  dotación  de  capital  físico,  las  capacidades  de  los  ciudadanos,  la 
competencia,  la  infraestructura  y  la  tecnología disponibles. Para que  el desarrollo  sea  sustentable,  la 
sociedad debe invertir suficientemente en todos estos factores del sistema económico y social. 
 
Este  Plan  también  considera  estratégico  establecer  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica.  Ello  es  esencial  para  promover  el  desarrollo  integral  del  país  de  forma 
sustentable.  Las  nuevas  tecnologías  han  abierto  oportunidades  enormes  de mejoramiento  personal 
mediante mayor acceso a  la  información, han  llevado a avances médicos significativos, permiten mayor 
eficiencia  en  los  procesos  tanto  productivos  como  gubernamentales,  y  han  permitido  una  mayor 
producción de bienes y servicios empleando nuevos métodos de producción en todos los sectores de la 
actividad  económica.  Es  por  esto,  que  se  deben  aprovechar  las  nuevas  tecnologías  y  contribuir  a  su 
desarrollo, ya que no hacerlo repercutiría en una pérdida de competitividad de la economía mexicana. 
 
En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los 
rezagos económicos y sociales a  la velocidad deseada. Ante esta situación es necesario generar nuevas 
condiciones para lograr que el producto y el empleo tengan un crecimiento mayor al observado durante 
las últimas dos décadas.  
 
De acuerdo con las estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo, se espera lograr un crecimiento anual 
del PIB del 5% al final del sexenio. En ausencia de cambios  importantes, el crecimiento de  la economía 
mexicana  será, en promedio, de alrededor de 3.5 % por año,  lo que  implica un  incremento per  cápita 
cercano a 2.4%. De mantenerse esta situación, tomaría 30 años duplicar el nivel de ingreso por habitante. 
Por  tanto,  las estrategias delineadas en este Plan buscan un  crecimiento del PIB per  cápita de por  lo 
menos 20% de 2007 al 2012. 
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Sin embargo la situación de la economía nacional e internacional, especialmente durante el 2009, parece 
indicar que para el 2012 estaremos  lejos de estas metas. Para crecer a una tasa mayor, el país necesita 
incrementar  la  inversión y  la productividad, a  lo que  la Biotecnología (entre otros avances científicos y 
tecnológicos)  puede  contribuir  de manera  sustancial,  sin  embargo,  tampoco  cabe  esperarse  que  la 
Biotecnología  por  sí  misma  puede  generar  el  círculo  virtuoso  esperado  si  no  se  solucionan  otros 
problemas  importantes  como  la  concentración  de  apoyos  y  recursos,  la  corrupción  y  la  falta  de 
coordinación entre los distintos Programas  y Dependencias de Gobierno. 
 
Una  comparación  con  países  como  Chile,  China,  Corea  del  Sur  y  Singapur  deja  claro  que  se  puede 
acelerar  el  crecimiento  económico  a  partir  de  la  implementación  de  políticas  públicas  adecuadas.  Al 
mismo tiempo, la competencia internacional implica que se necesitan acciones decididas para mantener 
la competitividad: la pasividad sólo llevaría a un mayor rezago.   
 
En México, el crecimiento de la productividad durante los últimos 45 años ha sido la mitad del observado 
en Chile y una cuarta parte del observado en Corea del Sur, Irlanda y Singapur. Asimismo, la inversión en 
México ha sido sustancialmente menor a la registrada en estos tres países durante el mismo lapso, y a la 
experimentada en Chile en los últimos quince años, cuando ese país alcanzó un mayor crecimiento. 
 
El diagnóstico anterior  indica que, dada  la prioridad de contar con una economía que se encuentre, en 
2012, entre  las treinta más competitivas del mundo de acuerdo al Foro Económico Mundial, con mayor 
crecimiento y capacidad para generar empleos, es imperativo seguir una estrategia en tres vertientes: 
 
•  Inversión  en  capital  físico:  fomentar  una mayor  inversión  física,  para  lo  cual  se  requiere  que  las 
políticas públicas promuevan una mayor rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción 
en  territorio  nacional, mayor  inversión  en  infraestructura,  y  limitar  el  riesgo  al  que  están  sujetas  las 
inversiones. 
 
•  Capacidades  de  las  personas:  la mejora  en  la  cobertura  y  la  calidad  de  los  servicios  de  salud  y 
educación y el combate a la marginación son los elementos que permitirán a más mexicanos contar con 
un trabajo redituable y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades 
productivas. 
 
• Crecimiento elevado de  la productividad: para alcanzar un mayor crecimiento de  la productividad se 
requiere  una  mayor  competencia  económica  y  condiciones  más  favorables  para  la  adopción  y  el 
desarrollo tecnológico. La adopción y desarrollo de nuevas tecnologías permite producir nuevos bienes y 
servicios,  incursionar en mercados  internacionales y desarrollar procesos más eficientes. Esto redituará 
en una mayor producción y en ingresos más elevados. 
 
Para  lograr  los  objetivos  anteriores,  se  han  planteado  varias  estrategias,  en  cuanto  al  desarrollo  del 
sector  rural y su  relación con el desarrollo científico y  tecnológico  (en especial con  las contribuciones 
que al respecto puede hacer la Biotecnología), destacan las siguientes: 
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i. Sector Rural 
 
La compleja problemática descrita  implica que, resolver  la situación en  la producción primaria requiere 
de medidas estructurales  importantes y de procesos que permitan  focalizar  los  recursos que  llegan al 
campo, tal como se sugiere en las siguientes estrategias del PND: 
 

• Converger y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades de acceso a 
servicios en medio rural y reduzcan la pobreza. 
 

Los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente, por lo 
que es necesario  incrementar su eficacia para promover el desarrollo de  la sociedad rural. Para ello se 
deberá ordenar de manera más racional y eficiente los diferentes programas de las dependencias con 
incidencia en el campo. 
 
Siguiendo estos objetivos y estrategias, dentro del PEC se establecieron la siguiente meta: 
 
Incrementar el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario. 
 

 Se buscará aumentar  la producción nacional de  todo el  sector agroalimentario, para alcanzar 
una Tasa de Crecimiento Medio Anual del Producto  Interno Bruto Sectorial del 3% para el año 
2012. 

 
• Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del desarrollo nacional.  

 
Mediante la suma de acciones interinstitucionales se promoverán proyectos que detonen el desarrollo 
económico y social de las comunidades rurales ubicadas en las zonas de alta y muy alta marginación. En 
base a este objetivo, en el PEC  se ha planteado  la necesidad de mejorar el  Ingreso promedio de  los 
hogares rurales de menores ingresos en términos reales. 
 
Para ello, se buscará  incrementar  los niveles de  ingreso para superar  las condiciones de marginación y 
pobreza  en  el  que  actualmente  vive  la  población  rural,  para  lo  cual  se  deberán  articular  acciones 
sustantivas  de  salud,  educación,  desarrollo  de  capacidades,  vivienda,  infraestructura,  inversión 
productiva, creación de empresas y microempresas. Las metas establecidas para este sexenio son: 
 

 Incrementar el  Ingreso anual promedio de  los hogares  rurales de menores  ingresos en  17% en 
términos reales, beneficiando a una población rural de 12.6 millones. 

 Generar de 120,000 (2,007) hasta 140,000 (2,012) empleos anuales en el sector rural. 
 Disminuir  los  índices de pobreza: en pobreza alimentaria de 32%  (2,005) a 22%; en pobreza de 

capacidades de 40% (2,005) a 28% y en pobreza patrimonial de 62% (2,005) a 49%. 
 
Se busca además, mejorar los ingresos de los productores incrementando su presencia en los mercados 
globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y con la producción de bioenergéticos. 
Los cuales deberán enfocarse principalmente al uso de residuos orgánicos, más que a su producción a 
partir de productos comestibles como es el caso del maíz o la caña, debido al impacto negativo sobre los 
precios de la canasta básica y la espiral inflacionaria y deterioro del ingreso que de ello puede derivar.  
 
Acorde con rste propósito, dentro del PEC se establece como objetivo,  Incrementar  la exportación de 
productos agroalimentarios, y elevar la proporción de las exportaciones agroalimentarias con respecto 
al Producto Interno Bruto Agroalimentario del país. 
 

 La meta  para  este  objetivo  es  lograr  que  en  el  año  2012  la  proporción  de  las  exportaciones 
agroalimentarias con respecto al Producto Interno Bruto Agroalimentario del país sea del 22.3%. 
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Para ello, se deberá: 
 

• Incrementar acciones que den certidumbre a  las actividades agropecuarias y  la generación de 
valor agregado.  

 
La  certidumbre  se  logra  mediante  un  marco  jurídico  que  regule  con  transparencia  y  certeza  las 
relaciones  sociales  y  las  actividades productivas,  y un  sistema  institucional  adecuado, que permita  la 
actuación de los actores económicos y pueda regular y ordenar los mercados. Es necesario promover la 
aplicación  de  proyectos  de  inversión  sustentables  y  que  le  den  un  valor  agregado  a  la  producción 
primaria, a  fin de que el productor  retenga en su  favor un mayor porcentaje del precio pagado por el 
consumidor final. 
 

• Orientar la producción a las demandas del mercado. 
 
Dar prioridad a  los proyectos productivos orientados a satisfacer  las necesidades y preferencias de  los 
consumidores  nacionales  y  extranjeros,  asimismo  se  requiere  fortalecer  la  oferta  de  los  productos 
mexicanos mediante  la promoción comercial de  los mismos. Siempre y cuando se  logre compatibilizar 
este tipo de  iniciativas con el uso sustentable de  los recursos naturales del país y con  las necesidades y 
costumbres propias de cada comunidad involucrada. Así mismo no se deben dejar de lado los productos 
o  proyectos  que  puedan  ser  estratégicos  para  el  país,  aún  cuando  éstos  no  tengan  una  rentabilidad 
económica aparente o de corto plazo. 
 

• Impulsar la generación de empresas rentables en el sector rural social. 
 
Es primordial dentro del sector rural, el  impulso al desarrollo del talento emprendedor necesario en  la 
creación de agroempresas generadoras de empleo y bienestar. 
 

• Promover el acceso a insumos competitivos. 
 
Ante  la  apertura  comercial,  se  requiere  establecer  un  esquema  de  estímulos  que  permita  a  los 
productores mexicanos adquirir  insumos a precios competitivos a efecto de que no se  incrementen  los 
costos  de  producción  y  estar  en  condiciones  de  competir  en  calidad  y  precio  con  los  productos  del 
exterior. 
 

• Promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural.  
 
Se  requiere diseñar esquemas de  financiamiento diferenciados,  tomando en  consideración el nivel de 
desarrollo  y  capitalización  de  los  productores  con  plazos,  tasas  y  tipos  de  garantía  preferenciales  y 
flexibles. 
 
 

• Mejorar la productividad laboral a través de la organización, capacitación y asistencia técnica. 
 
Se  deberá  impulsar  y  coordinar  los  procesos  de  participación,  educación  no  formal,  capacitación, 
actualización, evaluación, acreditación y certificación, que aseguren  la  integración de  los productores a 
procesos productivos innovadores y a mejores técnicas administrativas y comerciales de sus empresas. 
 
Coadyuvando  a  la  realización  de  este  objetivo,  en  el  PEC  se  plantea  aumentar  la  productividad  del 
sector agropecuario y pesquero. 
 

 La meta en este rubro es alcanzar en el año 2012 un Producto  Interno Bruto Agropecuario por 
trabajador de 60,953 pesos, producto que  representará un 21% en  términos  reales  superior al 
generado en 2005. 
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• Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del sector rural. 
 
Es  necesario  vincular  los  resultados  de  investigación  con  el  establecimiento  de  los  programas  de 
fomento a la producción agropecuaria y pesquera. Asimismo, se requiere intensificar la transferencia de 
la  tecnología  ya  generada  vinculándola  con  las  asociaciones  de  productores.  La  investigación  rural 
adquiere  cada  vez más  importancia  alrededor del mundo.   China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá  y 
Malasia son ejemplos concretos de cómo la investigación rural funciona. 
 

• Promover la diversificación de las actividades económicas en el medio rural. 
 
Con una  visión  integral del desarrollo de  la  sociedad  rural es necesario  fomentar  la diversificación de 
actividades económicas en el medio  rural para el mejor aprovechamiento de  los  recursos y promover 
actividades  no  agropecuarias  que  generen  empleo,  mayor  ingreso  y  un  mejor  nivel  de  vida  de  la 
población rural. 
 
Siguiendo esta estrategia, dentro del PEC se estableció la meta de diversificar las fuentes de ingreso de 
los productores rurales. 
 
Se busca fomentar nuevas alternativas productivas generadoras de empleo e  ingreso para fomentar el 
arraigo y desalentar la migración. Este objetivo se expresa en tres metas: 
 

 Alcanzar una  superficie  sembrada de 300 mil hectáreas para producir  cultivos orientados a  la 
producción  de  biocombustibles;  a  partir  del  2009  se  podrá  disponer  de  alrededor  de  70 mil 
hectáreas para producir cultivos orientados a la producción de biocombustibles y en el año 2012 
la superficie aumentará a más de 300 mil hectáreas. 

 Construir 30 circuitos consolidados de Turismo de Naturaleza, y, 
 Construir  40 Áreas Naturales  Protegidas  dotadas  con  infraestructura  y  equipamiento  para  el 

desarrollo de actividades de Turismo de Naturaleza. 
 
Otro objetivo del PND vinculado con este tema es el de:  

• Revisar la política de producción agropecuaria para elaboración de bioenergéticos.15 
 
Aprovechar sustentablemente nuestra rica biodiversidad cuidando que no se pierdan bosques y selvas 
en la producción de bioenergéticos. Es  importante además considerar  la producción de bioenergéticos 
mediante  productos  que  no  sean  para  el  consumo  humano  para  evitar  alzas  en  los  precios  de  los 
alimentos como se observó durante el 2007. 
 
Otro  de  los  objetivos  importantes  dentro  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  es  abastecer  el mercado 
interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares; para ello 
se ha establecido, entre otras, las siguientes estrategias: 
 

• Proteger  al  país  de  plagas  y  enfermedades  y  mejorar  la  situación  sanitaria.  Garantizar  la 
aplicación  de  la  normatividad  vigente  en materia  de  sanidad  e  inocuidad  agroalimentaria  y 
mejorarla permanentemente para mantener el reconocimiento a nuestros estatus sanitario por 
parte de  los mercados globales. Al respecto,  la Biotecnología  juega un  importante papel en  la 
detección  y  diagnóstico,  así  como  en  la  creación  de  variedades  más  resistentes  y  en  la 
evaluación de la inocuidad de los alimentos. 

 
• Promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y la certidumbre de mercados. 

 

                                                            
15 Sobre el tema de los Bioenergéticos se amplía en el anexo sobre Biotecnología Agrícola en México. 
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La actual administración tiene dentro de sus principales objetivos  la seguridad y soberanía alimentaria, 
entendiendo a estas como el abasto oportuno,  suficiente e  incluyente de alimentos a  la población y 
como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y consumo. 
 
Se requiere garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento a  la producción de cultivos y 
productos básicos para  la alimentación de  los mexicanos y  fortalecer su comercialización mediante  la 
promoción y ordenamiento de mercados. 
 
Las  acciones  para  el  ordenamiento  de  los  mercados  que  emprenderá  el  gobierno  federal  deberán 
considerar el  fortalecimiento de  la  infraestructura  comercial,  la articulación de  la producción primaria 
con los procesadores y los consumidores finales, así como el balance temporal y regional entre la oferta 
y la demanda de los productos agropecuarios. 
 
Para promover  la producción de alimentos de calidad y brindar certidumbre a nuestros productores en 
sus procesos de comercialización, tanto en  los mercados nacional como  internacional se fortalecerá el 
diseño e implementación de herramientas que sirvan como referencias de calidad. 
 
Se  establecerán  alianzas  estratégicas  a  fin  de  darle  valor  agregado  a  los  productos  agropecuarios  y 
pesqueros, y se ofrecerá al consumidor información objetiva para que norme sus decisiones de compra. 
 
Asimismo, se proveerá al sector alimentario con información de mercados y análisis económicos precisos 
y oportunos que faciliten la toma de decisiones a los agentes económicos. 
 
En relación con este punto, en el PEC se estableció el objetivo de fortalecer  la seguridad alimentaria 
para  las  familias Mexicanas,  para  lograrlo,  se buscará  asegurar  la provisión  de  alimentos  y materias 
primas  para  los  consumidores  nacionales,  la  industria  agroalimentaria,  y  promover  una  mayor 
penetración en los mercados internacionales con precios competitivos, productos de calidad y sanos. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se establecen cinco metas relacionadas: 

 Incrementar  en  15%  la  producción  de  los  50  principales  productos  agrícolas,  los  cuales 
representan el 85% de la superficie total sembrada en el país. 

 Incrementar la producción de carnes en 21%. 
 Mantener  la producción pesquera en 1.4 millones de toneladas; cuidando  la sustentabilidad del 

recurso. 
 Incrementar la producción acuícola en 30%. 
 Alcanzar un índice de Seguridad Alimentaria del 96%. 

 
 

• Dar puntual seguimiento a  los programas dirigidos a elevar  la competitividad del maíz,  frijol, 
azúcar y leche, en el marco de la apertura comercial prevista en el Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte para el 2008. 

 
Dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007‐2012, de  la   SAGARPA, se 
propone también: 
 

•   Impulsar la creación y uso de marcas colectivas de productos nacionales para mejorar su acceso 
a los mercados. 

 
•   Promover la diferenciación de los productos del campo en los mercados mediante la elaboración 

y aplicación de marcas colectivas y denominación de origen. 
 
•  Capacitar  a  los  productores  en  materia  de  comercialización,  administración  de  riesgos  y 

ordenamiento de mercados. 
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•     Apoyar a productores y compradores de productos agropecuarios para adquirir  instrumentos 

que permitan una administración de riesgos adecuada. 
 
•   Apoyar el desarrollo de la capacidad de almacenamiento de productos agropecuarios e insumos, 

para preservar la calidad de los mismos, facilitar el uso del producto almacenado como colateral 
del crédito y facilitar el desarrollo de mercados regionales. 

 
ii. Participación Social 

 
El ámbito  rural cuenta con  importantes  recursos naturales:  tierra, costas, minerales, agua, clima y una 
gran biodiversidad.  Las posibilidades de generación de  riqueza  son  importantes  como  lo demuestran 
algunos ejemplos de explotaciones rurales muy competitivas y comunidades cohesionadas y prósperas.  
 
Sin embargo, para que ésta generación  aflore en todo el territorio nacional se requieren de condiciones 
básicas como son: paz en el campo, certeza jurídica en la tenencia de la tierra, pertinencia cultural en las 
acciones  dirigidas  a  población  indígena,  reducción  de  la  brecha  entre  regiones  y  abatimiento  de  la 
pobreza. 
 
La vertiente agraria del Nuevo PEC se enfoca en  la búsqueda del desarrollo social y económico de  los 
ejidos  y  comunidades  agrarias,  que mantienen  una  situación  jurídica  única  y  diferente  al  régimen  de 
propiedad privada, producto de una tradición legítima e histórica. 
 
El avance logrado en materia de tenencia de la tierra, de atención integral a los conflictos sociales en el 
medio rural y al ordenamiento y regularización de la propiedad social, promueve la certidumbre entre los 
actores  relevantes  del  sector  al  otorgarles  seguridad  jurídica  y  certidumbre  documental,  asimismo 
permite un mayor fortalecimiento institucional y mejora la efectividad de las políticas públicas sectoriales 
dirigidas al desarrollo rural sustentable de los Núcleos Agrarios, dando vigencia al estado de derecho en 
México. 
 
La  incertidumbre en  la  tenencia de  la  tierra genera  ingobernabilidad e  inestabilidad  social por  lo que, 
para  garantizar  la  paz  social  lograda  en  los  últimos  15  años  es  necesario  continuar  los  procesos  de 
atención,  solución  y  prevención  de  conflictos  sociales  agrarios,  procuración  de  justicia  agraria, 
ordenamiento y regularización de la tenencia de la propiedad social. Es fundamental garantizar la firmeza 
de  las  resoluciones  jurisdiccionales  así  como de  la  titularidad de  los derechos de  los  sujetos  agrarios, 
mediante el empleo de instrumentos jurídicos apropiados al interior del sistema de impartición de justicia 
agraria. 
 
La búsqueda de un mayor bienestar económico es el factor principal que determina  la migración de  la 
población  que  habita  en  las  zonas  rurales,  esto  provoca  efectos  negativos  como  pérdida  de  capital 
humano, ruptura del tejido social y abandono de las actividades agropecuarias entre otros. Una política 
agraria que facilite a la población rural el acceso a mejores oportunidades para progresar en sus propias 
localidades de origen, ampliará el rango de libertad para tomar las decisiones necesarias entre migrar o 
quedarse  en  su  lugar  de  origen  y  alcanzar  un  mayor  bienestar  económico  personal  y  familiar.  La 
constitución de empresas rentables en los Núcleos Agrarios, además de proveer ingreso a las familias y 
atenuar el fenómeno de la migración, dinamiza a las localidades agilizando la provisión de infraestructura 
y servicios provocando en consecuencia desarrollo territorial. 
 
Más allá del avance en la resolución de conflictos de convivencia y derivado de una excesiva dependencia 
para  atender  las  necesidades  de  su  propio  desarrollo;  la  falta  de  visión,  habilidades,  capacidades  y 
experiencia para  la organización colectiva, se han convertido en una  restricción de  los agentes  locales 
para  aprovechar  el  capital  social  como  eje  articulador  en  la  creación  de  bienestar  y  crecimiento 
económico, frenando así el mejoramiento integral de la población de los Núcleos Agrarios. 
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Es en este contexto y sobre  los problemas mencionados anteriormente donde actúa  la Secretaría de  la 
Reforma Agraria, mediante su participación en el Nuevo Programa Especial Concurrente y a  través de 
diversas acciones comprendidas en el Programa para la Adquisición de Activos Productivos, el Programa 
de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, el Programa de Apoyo a la Participación de 
Actores para el Desarrollo Rural y el Programa para la Atención de Aspectos Agrarios, con el objetivo de 
plantear alternativas de solución a fin de que el campo mexicano vuelva a ser una opción de vida digna 
que permita a los campesinos satisfacer integralmente todas sus necesidades. 
 
Un  aspecto  esencial  para  lograr  el  desarrollo  armónico  del  medio  rural  es  la  toma  de  decisiones 
concertadas, mediante acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que 
propicien la certidumbre legal en el medio rural. 
 
La población rural del país asciende a casi 24.3 millones de personas, cifra que equivale al 23.5% del total 
de la población, sin embargo únicamente la propiedad social, es decir ejidos y comunidades representan 
el 53% del territorio Nacional, estando por arriba de la propiedad privada que ocupa un 38% del territorio. 
 
La propiedad social, esta conformada por 29,240 ejidos, ocupando una  superficie de 84.5 millones de 
hectáreas  y  por  2,383  comunidades  que  acumulan  una  superficie  de  casi  17.4 millones  de  hectáreas, 
resultando un total de 31,623 núcleos agrarios, los cuales surgen como consecuencia del reparto agrario, 
el cual se da por terminado en 1992, en virtud de que no existían más tierras por repartir, sin embargo 
contrariamente a  lo pensado, el reparto agrario no  implica un campo ordenado y con paz, siendo estas 
dos tareas parte de la esencia de los retos de la vertiente Agraria y que están a cargo de la Secretaría de  
la Reforma Agraria.  
 
La falta de sistematización de la información agraria, la complejidad en el manejo e interpretación de los 
indicadores y variables empleados para la medición de avances programáticos, así como la necesidad de 
actualización constante en el ordenamiento y regularización de  la propiedad social, crean dispersión de 
la  información  e  impiden  el  uso  de  instrumentos  y  herramientas prospectivas de manera  sistémica  e 
integral. Este tipo de dinámica dificulta  la toma de decisiones estratégicas y atomizan el  impacto de  las 
iniciativas públicas dirigidas a fomentar el desarrollo económico y sustentable de los Núcleos Agrarios. 
 
Por sus implicaciones, la desaparición del patrimonio cultural, social, productivo y natural del sector rural, 
es  el punto más  agravante de  la  situación  actual que  vive hoy  el  agro  y que  tiene  su  expresión más 
evidente  en  un  fenómeno  geo‐demográfico  con  alcances  de  seguridad  nacional:  la  migración,  el 
envejecimiento de  los titulares de  la tierra y  la falta de  incentivos económicos para permanecer en sus 
comunidades, provocan la pérdida del capital humano y social atomizando el tejido social en los Núcleos 
Agrarios.  
 
La asimetría en la combinación de factores para la producción como, la falta de capital de inversión y la 
falta de conocimientos para  la adopción, adaptación,  innovación y desarrollo  tecnológico, promueven 
métodos  de  producción  para  el  autoconsumo  y  perpetúan  las  formas  de  sobreexplotación  de  los 
recursos  naturales,  acelerando  la pérdida  del  capital natural  e  impidiendo  superar  las  condiciones  de 
pobreza,  aún  contando  con  ventajas  comparativas  derivadas  del  aprovechamiento  sustentable  de  la 
tierra y los recursos naturales asociados a esta.  
 
Como  resultado  del  trabajo  institucional,  se  han  logrado  importantes  avances  en  ordenamiento, 
regularización y atención a los conflictos sociales referentes a la propiedad social. A partir de la reforma 
constitucional de  1992  se puso en marcha una política de Estado para  regularizar  la propiedad  social, 
motivo por el cual, la tierra que falta por regularizar es menor.  
 
Por otro lado, los indicadores de desarrollo agrario muestran una tendencia creciente debido al reciente 
establecimiento de políticas, programas e iniciativas de fomento al desarrollo rural integral y sustentable. 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 1 Situación de la Agricultura en México     González Ceja Yessica E. 

65 

 
Finalmente, los indicadores que se refieren a la procuración de justicia agraria y a los trámites de registro 
muestran una  tendencia  constante,  ya que  son  actividades  sustantivas pero de desempeño  cotidiano 
para el mantenimiento de la justicia social y agraria. 
 
Asimismo, en el sector agrario coexisten orientaciones políticas diversas, conflictos sociales y conflictos 
de intereses causados por la competencia entre grupos políticos locales y otro tipo de actores. 
 
Ante  esta  situación,  en  la  vertiente  Agraria  se  promueve  una  dinámica  incluyente  de  atención  a  las 
demandas sociales, incorporando a los sujetos agrarios en su totalidad e impulsándolos a cumplir con los 
criterios que garanticen  la sustentabilidad y el desarrollo comunitario eficiente. Esto  implica una nueva 
definición de  interlocución con  las organizaciones de productores, corresponsable y participativa, que 
contribuya al bienestar social y al cumplimiento de metas en el combate a la pobreza. 
 
Objetivos y Metas 
 
En el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, se identificaron seis grandes ejes 
que  representan  el  andamiaje  de  la  tercera  etapa  de  la Reforma Agraria,  esto  es  el Desarrollo Rural 
Sustentable en los Núcleos Agrarios y localidades rurales vinculadas que serán el sustento para definir la 
nueva  política  agraria  del  país,  a  continuación  se  presentan  seis  ejes  sectoriales  con  sus  respectivos 
objetivos:  
 
Objetivo 1. 
Certeza jurídica en la propiedad rural: Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, 
comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.  
META  1.1. 75% de atención a Sujetos Agrarios en procedimientos administrativos y  jurisdiccionales que 
define la ley agraria y normatividad del Sector Agrario. 
META 1.1. 75% de regularización y Certificación de Núcleos Agrarios solicitantes. 
META 1.1. 75% de solución de Conflictos Agrarios por Tierra. 
META 1.1. 75% de garantía de Certeza Documental. 
 
Objetivo 2. 
Agroempresas  rentables  en  el  Territorio  Social:  Facilitar  los  mecanismos  para  la  creación  y  el 
mejoramiento del  ingreso  los emprendedores y población que habita en el Territorio Social (Núcleos 
Agrarios y Localidades Rurales vinculadas). 
META 2.1. Incrementar en 3.5% el ingreso de la población atendida en creación de empresas con respecto 
a la población solicitante no atendida. 
 
Objetivo 3. 
Desarrollo  del  Capital  Humano  y  Social:  Elevar  el  nivel  de  desarrollo  humano  sustentable  de  la 
población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas). 
El 75% de la población atendida en pobreza de capacidades y patrimonial supera el umbral de pobreza de 
capacidades y patrimonial  respectivamente en  los Estados  con mayor  rezago en pobreza patrimonial: 
Oaxaca,  Chiapas, Durango,  San  Luis  Potosí,  Puebla, Guerrero, Veracruz  y  Tabasco.  Se  ha  fijado  como  
meta para el año 2012 la siguiente: 
META 3.1. Reducir en 30% de la población atendida el número de personas en pobreza alimentaria en el 
ámbito rural (312,000 en 2012). 
 
Objetivo 4. 
Desarrollo del Territorio Social: Detonar el desarrollo  socio‐económico del Territorio Social  (Núcleos 
Agrarios y Localidades Rurales vinculadas) mediante el  fomento del uso  sustentable de  los  recursos 
naturales en la propiedad social para el beneficio económico de la población rural. 
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La meta fijada para el año 2012 consiste en: 
META 4.1. El  75% de  la población atendida  supere el umbral de pobreza patrimonial, es decir 614,400 
personas durante los próximos seis años tendrán un ingreso mayor a $1086.4 pesos mensuales. 
 
Objetivo 5. 
Atención  a  Grupos  prioritarios:  Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  a  los  grupos  prioritarios 
mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y 
Localidades Rurales vinculadas). 
META 5.1. El 50% del presupuesto de fomento se destina a mujeres 
META 5.2. El 25% del presupuesto de fomento se destina a indígenas 
 
Política General, Estrategias y Programas. 
 
La política general en la vertiente contempla los siguientes aspectos: 
• Garantizar la seguridad jurídica a los sujetos agrarios en materia de tenencia de la tierra ejidal, comunal, 
colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad. 
• Impulsar  la modernización y expansión de  la capacidad y calidad de  la  información del Catastro Rural 
Nacional. 
• Facilitar  la creación de empresas y el mejoramiento del  ingreso a  los emprendedores que habitan en 
los núcleos agrarios y las localidades rurales. 
• Fomentar el aprovechamiento sustentable de  la tierra y  los recursos naturales asociados a ella en  los 
núcleos agrarios y las localidades rurales 
• Garantizar la igualdad de oportunidades a grupos prioritarios en el sector rural. 
 
ESTRATEGIA 1. 
Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 
ACCIÓN  1.1.  Garantizar  la  firmeza  de  las  resoluciones  jurisdiccionales  así  como  la  titularidad  de  los 
derechos de los sujetos agrarios, mediante el empleo de instrumentos jurídicos apropiados al interior del 
sistema de impartición de justicia agraria. 
ACCIÓN  1.2.  Incrementar  las  acciones  que  den  certidumbre  a  los  sujetos  agrarios  para  que  puedan 
desarrollar  sus  actividades  productivas  al mismo  tiempo  que  se  fortalece  el marco  institucional  para 
distribuir  equitativamente  el  acceso  a  la  explotación  racional  de  la  tierra  y  los  recursos  naturales 
asociados a ella. 
 
ESTRATEGIA 2. 
Impulsar  la generación de empresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades 
Rurales vinculadas). 
ACCIÓN 2.1. Apoyar a todo sujeto agrario o emprendedor rural, mujeres y hombres que decida crear una 
agroempresa, para que cuente con el respaldo de una política sectorial promotora del acceso equitativo 
a  los  factores  de  producción,  para  ello  las  dependencias  del  sector  agrario  diseñarán  los  incentivos 
necesarios  para  subsanar  las  fallas  del mercado  y  otorgar  apoyos para  producir  bienes  de  alto  valor 
agregado.  
 
Se  ha  demostrado  que  la  innovación  y  el  desarrollo  empresarial  tienen  efectos  positivos  en  la 
rentabilidad  de  los  negocios,  por  lo  tanto  este  es  un  componente  fundamental  a  considerar  en  la 
definición de  los  lineamientos y programas que promueven  la generación de empresas rentables en el 
agro. El  impulso de agroempresas rentables favorece  la generación de empleos, el bienestar social y el 
arraigo de la población en sus comunidades de origen. 
 
ESTRATEGIA 3. 
Desarrollar  capacidades  y  habilidades  para  la  organización  productiva  de  la  población  rural,  la 
formación de capital humano y la capacidad de autogestión. 
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ACCIÓN 3.1. Promover  la creación del capital humano y social como ejes articuladores en  la creación de 
bienestar  y  crecimiento  económico,  frenando  así  las  posibilidades  de  mejoramiento  integral  de  los 
pobladores de los Núcleos Agrarios y las Localidades Rurales vinculadas. 
 
ESTRATEGIA 4. 
Fomentar el aprovechamiento sustentable de la tierra y los recursos naturales asociados a ella. 
ACCIÓN  4.1.  Impulsar  programas  de  fomento  que  promuevan  integralmente:  el  relevo  generacional 
pacifico en  la  tenencia de  la  tierra,  la capacitación,  la organización productiva,  la creación de valor, el 
encadenamiento  productivo,  la  diferenciación  en  el  mercado,  la  capitalización,  las  prácticas  de 
conservación  y aprovechamiento  sustentable de  los  recursos naturales así  como el uso de  tecnología 
apropiada para detener el acelerado desgaste del medio ambiente, generar oportunidades de mayores 
ingresos y atenuar  la expulsión de  la población  rural con base en el aprovechamiento sustentable del 
inmenso capital geo‐natural inherente y contenido en la propiedad social. 
 
ESTRATEGIA 4. 
Integrar  a mujeres,  indígenas  y  grupos  vulnerables  al  sector  económico‐productivo  en  el  Territorio 
Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas). 
ACCIÓN 4.1. Promover el incremento de habilidades, capacidades y conocimientos, así cómo el acceso a 
los factores de producción a grupos prioritarios que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo para 
garantizar la igualdad de acceso a oportunidades. 
 
Dentro delas estrategias planteadas al respecto en el PND están: 
 

• Impulsar una agenda legislativa en un ambiente propicio para lograr consensos con el Congreso 
de la Unión. La relación con el poder legislativo es primordial para generar el marco regulatorio 
que propicie el desarrollo de la sociedad rural. 

 
• Cooperar con los gobiernos estatales para implementar las políticas enfocadas al medio rural. 

 
Crear  un  ambiente  de  cercanía  y  cooperación  con  todos  los  gobiernos  de  los  estados,  que  permita 
coordinar mejor la implementación de políticas agropecuarias y pesqueras. 
 

• Generar un ambiente armónico de consulta y atención con los agentes e instituciones vinculadas 
al sector. 

 
Se  requiere  una mayor  participación  de  la  sociedad  rural  en  la  planificación  y  toma  de  decisiones 
relativas al desarrollo del sector rural. Propiciar  la organización agraria como base para el desarrollo 
del campo fortaleciendo su vida interna y fomentando el desarrollo productivo que reactive a los ejidos, 
comunidades y pequeña propiedad rural. 
 
 
Siguiendo la línea del PND, el Nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
PEC, 2007‐2012 se elaboró en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática que mandata el 
Artículo  20 de  la  Ley de Planeación, dando  lugar  a  la participación  y  consulta de  los diversos grupos 
sociales,  con  el  propósito  de  que  la  población  exprese  sus  opiniones  para  el  diseño,  actualización  y 
ejecución de los programas a que se refiere esta Ley. La participación y consulta de la Sociedad se realizó 
a través de Foros de Consulta Popular a los cuales asistieron representaciones de los diferentes actores 
del sector rural. 
 
Así mismo, dentro del PEC  se  reconoce, dentro de  la Vertiente  social del mismo, que  Las principales 
causas que intervienen en los grandes desequilibrios del desarrollo regional del país se concentran en el 
medio rural mexicano. Más de 14 millones de mexicanos se encuentran aún en  la pobreza extrema y  la 
gran mayoría de estas familias viven en las zonas rurales de nuestro país. 
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En  esas  zonas  las  condiciones  del  rezago  histórico  combinadas  con  las  características  del  territorio 
refuerzan  la marginación y  la pobreza de hombres y mujeres que aún viven a oscuras o deben caminar 
horas para abastecerse de agua o alimentos. La ausencia de los servicios de salud y de escuelas en estas 
regiones o las distancias que tienen que recorrer los pobladores y sus hijos para llegar a ellos, restringen 
las posibilidades para la construcción de capacidades esenciales.  
 
Este es el “otro México”. El México que no tiene  las mismas oportunidades que otras regiones del país 
para  incorporarse  a  los  circuitos  económicos  porque  no  tiene  una  plataforma  tecnológica  o  de 
infraestructura básica, imprescindibles para el desarrollo de las actividades productivas. 
 
En estas grandes extensiones del país, surcada por los cordones montañosos, los desiertos o las selvas y 
bosques, prevalecen los rezagos más significativos y contrastantes que afectan a millones de mexicanos, 
entre ellos a la población indígena. 
 
Los pueblos  y  comunidades  indígenas  resisten  contra  factores  culturales de exclusión que  agravan  la 
situación socioeconómica en la que vive una gran mayoría de ellos. El acceso, la calidad y la pertinencia 
de la infraestructura social básica y de los servicios esenciales de educación y salud constituyen factores 
determinantes  para  que  esta  población  se  asuma  como  actor  de  su  desarrollo  y  se  reduzcan  las 
inequidades sociales.  
 
La erradicación de  la pobreza en el medio rural es un asunto que nos compete a todos, no es tema de 
una secretaría en particular. La mejora en las condiciones de vida de millones de mexicanos y el aumento 
de competitividad de estas regiones requieren de políticas articuladas y de focalización de esfuerzos y de 
mayores recursos. Las próximas generaciones de hombres y mujeres del campo mexicano dependen de 
las decisiones que hoy debemos tomar de manera responsable. 
 
En ese sentido, la Vertiente Social del Nuevo PEC pretende abordar los problemas esenciales vinculados 
con  la  infraestructura básica y de servicios de  la vivienda y sus principales manifestaciones en  la salud, 
educación y alimentación de la población, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables, como las 
mujeres,  los niños y  los ancianos. Para ello, ha reunido  los componentes que ejercen  las Secretarías de 
Desarrollo  Social,  de  Relaciones  Exteriores  y  la  Comisión Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos 
Indígenas, con el fin de generar condiciones que permitan romper con el  ciclo de pobreza y marginación 
al que está expuesto gran parte de la población en esos territorios. 
 
El  fenómeno  de  la  pobreza  y  la marginación  rural  es  complejo  y multicausal,  con  profundas  raíces 
históricas. De las 187,938 localidades registradas en el país, alrededor de 185 mil (98 %) tienen menos de 
2,500 habitantes y concentran sólo el 23.5 % de la población total de México. 
 
La dispersión de  la población  y el asilamiento  ‐aunados a  las  características geográficas del  territorio‐ 
dificultan  la  provisión  de  infraestructura  social  básica,  la  apertura  de  nuevas  redes  de  comunicación, 
equipamiento  y  servicios  esenciales  para  la  población.  El  74  %  de  estas  localidades  rurales  registran 
condiciones de muy alta y alta marginación. 
 
De los 14.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, que existen en el país, el 65% 
se encuentra en zonas rurales. Entre 2000 y 2006  la pobreza alimentaria rural se redujo en 17.9 puntos 
porcentuales, debido entre otras causas al incremento de los ingresos laborales rurales y al aumento en 
las transferencias.  
 
En  el  año  2006,  el  24.5%  de  la  población  rural  padecía  de  pobreza  alimentaria  y  el  54.7%  pobreza 
patrimonial. La persistencia de esta situación se debe a que, en gran medida, el ingreso de la población 
rural está aún muy ligado al ciclo productivo del sector primario, caracterizado por su baja tecnificación y 
su  alta  exposición  a  los  riesgos meteorológicos,  además  de  la  ausencia  de  protecciones  contra  las 
fluctuaciones en los precios de productos agropecuarios, entre otros factores.  
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Los integrantes de 9 de cada 10 hogares, en el ámbito rural, no cuentan con un empleo formal, mientras 
que sólo el 35% obtiene ingresos cuando alguno de sus miembros es jornalero. 
 
En  gran  parte  de  estos  territorios  rurales  se  encuentran  distribuidos  los  pueblos  y  comunidades 
indígenas. Éstos aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo 
humano; la situación de una inmensa mayoría de indígenas acusa una grave desventaja de oportunidades.  
 
La inversión de recursos públicos  en regiones indígenas sigue presentando rezagos en comparación con 
la media nacional.  
 
Con datos de 2005, se constata que 60% de la población indígena reside en municipios de alta y muy alta 
marginación. Un dato relevante refiere que mientras  la población  indígena es 10% de  la población total, 
representa 36% del total de la población de los municipios de alta y muy alta marginación. 
 
La brecha de  los  indicadores de bienestar entre  la población  indígena y no  indígena revela el grado de 
desigualdad. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano para los Pueblos Indígenas la situación de 
los pueblos  indígenas  se ubica en 0.7057, a diferencia del  IDH de  la población no  indígena, que es de 
0.8304, lo que representa una brecha de casi 15%. 
 
Las  localidades  de  estas  zonas  rurales  están  sometidas  –con  diferentes  intensidades‐  a  procesos 
migratorios de la población en edad de trabajo, ya sea como parte de las corrientes jornaleras que siguen 
los ciclos agrícolas en el país o los trabajadores que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. 
 
De  manera  temporal  o  permanente  estos  movimientos  juegan  un  papel  trascendental  en  la 
redistribución de la población y detonan cambios importantes en la estructura de los hogares y en el rol 
de los habitantes que se quedan. Esta situación debe ser abordada desde las políticas públicas. 
 
c. Igualdad de oportunidades. 
 
Cada mexicano,  sin  importar  su  lugar  de  origen  y  el  ingreso  de  sus  padres,  debe  tener  acceso  a 
genuinas  oportunidades  de  formación  y  de  realización.  Esa  es  la  esencia  de  la  igualdad  de 
oportunidades y sólo mediante ella puede verificarse la ampliación de capacidades y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de aquellos que más  lo requieren. El Desarrollo Humano Sustentable encuentra 
en dichos procesos la base personal, familiar y comunitaria de su realización social. 
 
Lo  anterior  es  aún más  claro  cuando  reconocemos  que  las  desigualdades  sociales  son  una  realidad 
ancestral en México: uno de cada cinco mexicanos no tiene asegurada la alimentación de cada día.  
El hecho de que en nuestro país subsista una estructura económica y social, en donde gran parte de  la 
riqueza  está  en manos  de  unos  cuantos,  expresa  crudamente  la  inaccesibilidad  de  los  beneficios  del 
desarrollo para una gran mayoría de  la población, y es  la realidad a  la que el Estado deberá responder 
con acciones que aseguren la igualdad de oportunidades. Ello entonces deberá llevar a que los beneficios 
de una economía competitiva y generadora de empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo 
mucho mayor de mexicanos. 
 
Una  pieza  importante  de  la  ecuación  social  la  constituye  el  logro  de  una  educación  de  calidad.  Ésta 
formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y a su vez promoverá el crecimiento 
económico.  Se  trata  de  formar  ciudadanos  perseverantes,  éticos  y  con  capacidades  suficientes  para 
integrarse  al   mercado  de  trabajo  y  para  participar  libre  y  responsablemente  en  nuestra  democracia 
mediante el cultivo de valores como la libertad, la justicia y la capacidad de diálogo. 
 
Para lograrlo, se debe apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de 
vida,  impulsando  y  apoyando  la  generación  de  proyectos  productivos.  Esto mediante  las  siguientes 
estrategias: 
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• Apoyar  el  arranque  y  la  operación  de  proyectos  productivos  familiares  y  de  grupos 
comunitarios  mediante  asesoría  y  programas  de  microfinanciamiento,  en  el  campo  y  las 
ciudades. 

 
En las zonas marginadas rurales, se fortalecerán y se harán las modificaciones necesarias a los programas 
enfocados a apoyar proyectos productivos que ya operan en estos lugares.  
 
En las ciudades, a través de la ventanilla única de atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
se ofrecerá financiamiento para que en las colonias populares con mayores índices de pobreza se abran 
pequeños negocios comerciales, de servicios diversos, talleres, fábricas, que permitan a las familias salir 
adelante y, conforme prosperen, también se generen nuevos empleos. 
 

• Promover proyectos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo cultural en las zonas rurales 
para que puedan aprovechar sus ventajas comparativas en cuanto a riqueza cultural y natural y 
hagan de ésta una actividad que detone su desarrollo económico y social.  

 
Mediante  esta  estrategia,  las  regiones  rurales  marginadas  pueden  aprovechar  sus  condiciones 
particulares y convertirse en puntos de atracción para el turismo nacional y el extranjero. 
 
Trabajar  en proyectos  turísticos  tiene  altas probabilidades de éxito, pues  el  turismo  es el  sector de 
mayor crecimiento en el mundo, y se prevé que esta expansión continuará todavía por varios años. Uno 
de  los  componentes  de  esta  estrategia  será  la  capacitación  de  los  habitantes  para  que  sean  ellos 
quienes se beneficien directamente de la creación de empleos que conlleva la actividad turística. 
 

• Reorientar y fortalecer los programas de las instituciones públicas del sector agropecuario para 
detonar el desarrollo de actividades económicas en el campo. 

 
Con esta estrategia  se buscará abrir oportunidades de empleo y de  trabajo por cuenta propia para  la 
población rural. Se impulsará así la productividad en el campo, en actividades tradicionales cuando sea 
posible y pertinente, o en nuevas actividades, más aptas en función de la vocación del suelo. 
 
Se trabajará con los campesinos en acciones que permitan a sus integrantes diversificar sus actividades.  
 
Al mismo tiempo, se establecerán medidas de protección social para otorgar seguridad financiera a los 
campesinos,  que  les  permita  enfrentar  fluctuaciones  negativas  en  los  precios  de  los  productos 
agropecuarios y otras situaciones contingentes adversas que puedan dañar la economía de sus hogares. 
 

• Emprender  acciones  para  propiciar  el  empleo  en  zonas  donde  se  genera  la  expulsión  de 
personas, procurando convertirlas en receptoras de inversión.  

 
Generar oportunidades regionales de trabajo y producción es clave para resolver el problema migratorio. 
Es  claro  que  los  estados  expulsores  de  fuerza  de  trabajo  son  aquellos  en  donde  las  condiciones 
económicas y sociales son más precarias. 
 
Si bien la migración es un fenómeno que se ha extendido al ámbito urbano, la que sale del campo sigue 
siendo  la  más  dramática  por  las  condiciones  y  las  razones  que  la  impulsan.  El  desarrollo  de 
infraestructura  es  un  factor  esencial  para  que  los  jóvenes  y  las mujeres  puedan  encontrar  nuevas 
opciones de empleo. 
 
Se  impulsará  la ampliación de  infraestructura considerando  las vocaciones productivas de cada región 
para decidir  su  tipo,  su ubicación  y  su dimensión, pues  las  condiciones para atraer  inversión difieren 
dramáticamente  de  una  región  a  otra,  y  en  consecuencia  las  oportunidades  de  empleo  también  son 
distintas. 
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Otro objetivo que también es importante es lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión 
desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios 
y equipamientos en  comunidades  tanto urbanas  como  rurales.   Esto  se  conseguirá  con  las  siguientes 
estrategias: 
 

• Promover el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la seguridad 
pública en zonas marginadas de las ciudades. 

 
Se trabajará estrechamente con las autoridades estatales y municipales para acelerar la regularización de 
los predios en que las familias han construido sus hogares sin realizar los trámites correspondientes. Una 
vez regularizados los asentamientos, incluida la definición de usos del suelo con fines habitacionales y 
comerciales, será más fácil dotarlos de servicios completos y atraer inversiones que sean detonadoras 
de creación de empleos. 
 

• Impulsar  el  ordenamiento  territorial  nacional  y  el  desarrollo  regional  a  través  de  acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil. 

 
Esta  estrategia  se  dirige  a  impulsar  el  desarrollo  social  con  un  enfoque  de  largo plazo,  al  reducir  las 
disparidades  regionales,  compensar  a  las  regiones  rezagadas,  distribuir  jerárquicamente  los 
equipamientos,  y  aumentar  el  acceso  a  las  oportunidades  de  progreso.  Asimismo  facilita  la 
concentración de esfuerzos en las regiones con ventajas comparativas de localización, recursos naturales, 
infraestructura y cadenas productivas consolidadas, en donde resulta más viable impulsar el crecimiento 
económico, la productividad y el empleo.  
 
Contribuye también a la sustentabilidad, propiciando un desarrollo más ordenado, menos disperso; que 
permita  reducir  los  efectos  de  ocupación  en  las  tierras  agrícolas  de  buena  calidad,  en  las  reservas 
naturales o en áreas peligrosas; y que propicie un uso racional del agua y de la energía.  
 

• Fortalecer  el  marco  institucional  federal  en  materia  de  desarrollo  urbano  creando  los 
instrumentos financieros, técnicos y normativos que requiere la problemática actual de nuestras 
ciudades. 

 
La  planeación  y  gestión  del  desarrollo  urbano,  si  bien  es  una  atribución  legal  de  los  gobiernos 
municipales y estatales, requiere de un marco institucional federal fuerte, con elevada capacidad técnica 
y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los gobiernos locales.  
 
En  particular,  se  necesita  un marco  institucional  sólido  para  estructurar  los  centros  de  población  y 
hacerlos  más  compactos,  definir  normas  y  lineamientos,  y  constituir  un  sistema  de  información  y 
transferencia de buenas prácticas en red. 
 
La acción pública sobre las ciudades es una tarea que involucra a diferentes organismos y dependencias 
de los tres órdenes de gobierno y a la propia sociedad, razón por la cual se dará el impulso necesario a la 
construcción  del  andamiaje  institucional  que  permita  y  garantice  el  diseño  y  la  conducción  de  una 
efectiva política nacional de suelo y desarrollo urbano. 
 

• Promover y apoyar las manifestaciones de las culturas indígenas, así como su estudio, difusión y 
divulgación.  

 
Las culturas indígenas son, sin duda, uno de los activos más valiosos del patrimonio de la nación. Lo son 
como huella de nuestro origen más remoto, y fundamentalmente como culturas vivas, actuales y futuras. 
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Se buscará  impulsar programas de difusión e  información para eliminar  la discriminación social contra 
este sector de la población mexicana.  
 
Asimismo,  se  respaldará  la  investigación,  registro,  rescate,    protección,  preservación,  difusión  y 
divulgación de  su patrimonio  cultural. Se  fortalecerán  los  apoyos  financieros para proyectos de  tipo 
cultural  que  involucren  todas  sus manifestaciones:  sus  lenguas,  indumentaria,  fiestas,  ritos,  danzas, 
cantos, música de banda, lugares sagrados, cosmovisiones, artes plásticas, gastronomía. 
 
d. Sustentabilidad ambiental16 
 
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, 
de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de 
vida de las generaciones futuras.   Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia y la vida digna 
de las personas, es por ello que la sustentabilidad de los ecosistemas se reconoce como básica para una 
estrategia integral de desarrollo humano.  
 
La sustentabilidad del uso de los recursos naturales es una tendencia mundial. La creciente preocupación 
por el cambio climático y sus consecuencias en el ambiente, se ha traducido en cambios en los enfoques 
de las políticas públicas. Con mayor frecuencia se puede ver que las políticas en el sector agroalimentario 
le apuestan a la reconversión y rotación de cultivos,  la generación de incentivos para ampliar las tierras 
de conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, tanto terrestres como acuáticos. 
 
Por  sus efectos adversos previsibles, el  cambio  climático  trasciende  la esfera de  lo ambiental  y  se ha 
convertido en una amenaza  creciente para muchos procesos de desarrollo en  todo el mundo. Por  su 
globalidad, requiere de un enfoque multidisciplinario y multilateral, en el entendido de que ningún país 
puede hacerle frente de manera aislada. Por su dimensión temporal,  impone  la necesidad de planear a 
largo plazo y actuar de inmediato.  
 
El  cambio  climático  es  un  problema  de  seguridad  estratégica,  nacional  y mundial,  que  hace  urgente 
incrementar los esfuerzos de mitigación o reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y desarrollar capacidades de adaptación ante sus impactos adversos. 
 
Los  efectos derivados del  incremento de  las  concentraciones  atmosféricas de GEI de origen humano 
empiezan ya a manifestarse, entre otros fenómenos, como una ampliación en los rangos de variabilidad 
climática  y  como  una  intensificación  de  fenómenos  hidrometeorológicos  extremos.  Los  efectos 
previsibles como cambios drásticos en el comportamiento de lluvias y sequías, inundaciones, escasez en 
la  disponibilidad  de  agua  dulce  y  suelos  productivos,  variaciones  en  la  temporalidad  de  procesos 
biológicos, entre otros, expondrán cada vez con mayor intensidad a poblaciones humanas y ecosistemas, 
a  riesgos  que  perjudicarán  directamente  en  las  actividades  agropecuarias  y  pesqueras  y, 
consecuentemente, en la alimentación. 
 
Entre  los efectos más obvios del calentamiento global están  los cambios en patrones de circulación de 
masas oceánicas y el  incremento en el nivel medio del mar. En el caso de  las actividades pesqueras y 
acuícolas, estos dos fenómenos seguramente tendrán repercusiones cada vez más importantes, ante las 
cuales se deberán desarrollar estrategias y adaptaciones para mitigar impactos económicos.  
 
Las capturas de especies susceptibles a cambios de  temperatura superficial del mar  ‐tales como atún, 
sardina  y  calamar  gigante‐,  que  son  además  las más  abundantes  en México,  se  verán  afectadas  por 
desplazamientos latitudinales o verticales.  
 

                                                            
16 Sobre este eje se amplía en el Anexo sobre Biotecnología Agrícola en México 
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En las costas, el cambio climático y el cambio desordenado en el uso de suelo, en particular en el caso de 
manglares y lagunas costeras, afectará la productividad de esos sistemas fundamentales para la pesca y 
para la seguridad humana en las costas. Esto generará un efecto en la productividad de la industria en su 
conjunto y en las economías basadas en los atributos naturales de esas regiones. 
 
En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, México estableció compromisos 
para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática, mismos que se definieron y 
puntualizaron en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde se precisan posibilidades y rangos 
de  reducción  de  emisiones,  se  proponen  los  estudios  necesarios  para  definir  metas  precisas  de 
mitigación  y  se  esbozan  las  necesidades  del  país para  avanzar  en  la  construcción  de  capacidades  de 
adaptación. Por  lo anterior, es  imprescindible tener elementos que nos permitan  identificar con mayor 
celeridad  y  precisión  las  oportunidades  de  reducción  de  emisiones  para  desarrollar  proyectos  de 
mitigación.  
 
Es preciso reconocer y actuar de manera preventiva para reducir la vulnerabilidad de los sectores y áreas 
con posibles afectaciones e  iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y  locales de 
respuesta  y adaptación que  contribuyan a  la producción de alimentos  suficientes; así  como proponer 
líneas de acción, en apoyo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.  
 
Para el  sector agroalimentario es prioritario emprender acciones diversas ante  los efectos del cambio 
climático que logren su atención integral. 
 
Desafortunadamente,  los  esfuerzos  de  conservación  de  los  recursos  naturales  y  ecosistemas  suelen 
verse  obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, 
deterioro ambiental y más pobreza. 
 
México está aún a  tiempo de poner en práctica  las medidas necesarias para que  todos  los proyectos, 
particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del 
ambiente.  Es  necesario  que  el  desarrollo  de  nuevas  actividades  económicas  en  regiones  rurales  y 
semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.  
 
Para que el país transite por  la senda de  la sustentabilidad ambiental es  indispensable que  los sectores 
productivos  y  la  población  adopten  modalidades  de  producción  y  consumo  que  aprovechen  con 
responsabilidad los recursos naturales.   
 
La  sustentabilidad  ambiental  requiere  así de una estrecha  coordinación de  las políticas públicas en el 
mediano  y  largo  plazo.  Esta  es  una  premisa  fundamental  para  el  Gobierno  Federal,  y  en  este  Plan 
Nacional  de  Desarrollo  se  traduce  en  esfuerzos  significativos  para  mejorar  la  coordinación 
interinstitucional y  la  integración  intersectorial.   Es momento de convertir  la sustentabilidad ambiental 
en  un  eje  transversal  de  las  políticas  públicas.    Todas  las políticas  que  consideran  la  sustentabilidad 
ambiental  en  el  crecimiento  de  la  economía  son  centrales  en  el  proceso  que  favorece  el  Desarrollo 
Humano Sustentable.  
 
Uno  de  los  principales  retos  que  enfrenta  México  es  incluir  al  medio  ambiente  como  uno  de  los 
elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. En primer término, una administración 
responsable e inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para contar con políticas 
públicas  que  efectivamente  promuevan  la  sustentabilidad  del  medio  ambiente.  Al  mejorar  las 
condiciones  actuales  de  vida  de  la  población  mediante  el  uso  racional  de  los  recursos  naturales, 
aseguraremos  el  patrimonio  de  las  generaciones  futuras.  Solo  así  se  puede  alcanzar  un  desarrollo 
sustentable.   
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El Gobierno Federal se ha comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo (2007‐2012) a favorecer esta 
transformación, para lo cual diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación 
con  las dependencias de  la Administración Pública Federal y  los gobiernos estatales y municipales.   En 
este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de gobierno. 
 
La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo 
que,  en  la  toma  de  decisiones  sobre  inversión,  producción  y  políticas  públicas,  se  incorporarán  
consideraciones de  impacto y  riesgo ambientales, así como de uso eficiente y  racional de  los  recursos 
naturales. Asimismo, se promoverá una mayor participación de  todos  los órdenes de gobierno y de  la 
sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La consideración del tema ambiental será un eje de la política  
pública que esté presente en todas las actividades de gobierno. 
 
Este Plan Nacional de Desarrollo propone que un primer elemento en el nivel de las políticas públicas 
para preservar el medio ambiente sea la transversalidad. Ésta es imprescindible para que una efectiva 
coordinación  interinstitucional,  así  como  una  verdadera  integración  entre  sectores  de  gobierno, 
permitan llegar a producir resultados cuantificables. 
 
Finalmente,  este  Plan  Nacional  de  Desarrollo  establece  que  la  sustentabilidad  ambiental  exige  que 
México se sume con toda eficacia y con toda responsabilidad a  los esfuerzos  internacionales por evitar 
que el planeta  llegue a  sufrir dislocaciones ambientales  sin  remedio, como el calentamiento global. El 
desarrollo  humano  sustentable  exige  que  nuestro  país,  junto  con  las  naciones  del mundo,  comparta 
plenamente  el  principio  de  que  los  recursos  naturales  y  la  estabilidad  climática  representan  un  bien 
público para toda la humanidad, ya que no se puede excluir a nadie de su disfrute en ningún momento, y 
por lo mismo han de ser preservados con toda efectividad. 
 
Por  su  nivel  de  desarrollo  económico,  la  gran  diversidad  de  sus  recursos  naturales,  su  situación 
geoestratégica y su acceso a distintos foros internacionales, México se ubica en una posición privilegiada 
para  erigirse  como  un  interlocutor  importante  para  el  diálogo  y  la  cooperación  entre  los  países 
desarrollados y en desarrollo.  
 
El  Gobierno  de  la  República  ha  optado  por  sumarse  a  los  esfuerzos  internacionales    suscribiendo 
importantes  acuerdos,  entre  los que  destacan  el  Convenio  sobre Diversidad Biológica;  la  Convención 
Marco  de  la  s Naciones Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  y  su  Protocolo  de  Kyoto;  el  Convenio  de 
Estocolmo,  sobre  contaminantes  orgánicos  persistentes;  el  Protocolo  de  Montreal,  relativo  a  las 
sustancias  que  agotan  la  capa  de  ozono;  la  Convención  de  Naciones      Unidas  de  Lucha  contra  la 
Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres; y  los Objetivos del Milenio de  la Organización de  las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen 
como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable. 
 
Así, el país ha participado en los esfuerzos de cooperación internacional con el objetivo de contribuir a la 
consolidación  de  una  agenda  basada  en  principios  claramente  definidos  y  apoyada  por  instituciones 
sólidas. Asimismo, ha contribuido activamente a  la construcción de  la agenda ambiental  internacional, 
impulsando  los principios de equidad y responsabilidad común. A  la fecha, México ha suscrito cerca de 
100  acuerdos  internacionales  relacionados  con  el medio  ambiente  y  el  desarrollo  sustentable,  y  ha 
realizado  aportaciones  importantes  tanto  al  desarrollo  de  los  regímenes  internacionales  de  carácter 
global, como de aquellos enfocados a la atención de asuntos regionales. 
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e. Democracia efectiva y política exterior responsable17 
 
Un  último  eje  de  política  pública  que  propone  este  Plan Nacional  de Desarrollo  es  el  que  abarca  las 
acciones en materia de democracia efectiva y política exterior.  
 
El  proceso  de  transformación  del  ámbito  internacional  se  aceleró  e  intensificó  en  los  últimos  dos 
decenios. Esta dinámica sitúa a México ante la necesidad de actuar en un ambiente incierto de cambio y 
reacomodo constante de reglas, actores y escenarios de  interrelación. La globalización de  los procesos 
productivos,  la conformación de mercados regionales o  incluso mundiales,  la expansión de  la sociedad 
de  la  información,  la difusión  instantánea de acontecimientos a través de  los medios de comunicación, 
los cambios en la transportación de bienes y personas, la provisión de servicios con alcance universal, así 
como el incremento de los flujos y patrones de migración, son algunos de los signos que caracterizan a 
un mundo cada vez más complejo.  
 
Este escenario global tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas, independientemente de 
su lugar de residencia. Por lo tanto, es imposible impulsar el Desarrollo Humano Sustentable desde una 
posición de aislamiento.  
 
A su vez, México con una población de más de 103 millones de habitantes, es hoy  la octava economía 
mundial por el volumen de su comercio exterior, y la decimocuarta por su producto interno bruto (PIB).  
 
Actualmente, el lugar que México ocupa en la escena internacional no refleja su magnitud económica y 
comercial,  la  riqueza  de  sus  recursos  naturales,  su  privilegiada  ubicación  en  el  continente  o  su 
importancia demográfica y cultural.  
 
México puede y debe ocupar un espacio en la comunidad internacional, en los niveles regional y global, 
acorde con  su  importancia  real y con  su verdadero potencial y capacidades. México ha  transitado, en 
pocos  años,  de  ser  una  economía  esencialmente  cerrada  a  ser  una  economía  abierta  a  los  flujos  de 
comercio en bienes,  servicios  y  capitales,  cuya estrategia de vinculación  internacional  le ha permitido 
elevar el valor de su economía de 263 mil millones de dólares en 1990 a 840 mil millones en 2006.  
El crecimiento de  las exportaciones en dólares corrientes durante el periodo 1993‐2006 fue de 382%,  lo 
que ubica al país en el sexto lugar mundial en incremento de ventas al exterior. 
 
La participación de México en  los mercados globales se ha apoyado en  la vinculación estratégica con 
otros países y  regiones de alto crecimiento. México ha suscrito  12 acuerdos de  libre comercio con 42 
países de América del Norte, Europa, América Latina y Asia.  Igualmente, el país participa de manera 
activa en negociaciones  comerciales multilaterales en el marco de  la Asociación Latinoamericana de 
Integración, la Organización Mundial de Comercio y el Foro de Cooperación Económica Asia‐Pacífico. 
 
Por otro  lado, México destaca por su participación y contribución en  los organismos multilaterales, al 
formar  parte  de más  de  130  foros,  aproximadamente,  y  contar  con  alrededor  de  300  funcionarios 
internacionales. Hoy en día, el país es el décimo contribuyente mundial, y el primero de América Latina 
y el Caribe, al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. De hecho, el 52% de las contribuciones de 
la región a la Organización son cubiertas por México. 
 
En este contexto, es de gran importancia continuar impulsando y ampliar las relaciones de México con la 
región de Asia Pacífico, ya que con el 57% de la población mundial, esta región se ha convertido en uno 
de los mercados más dinámicos para las exportaciones nacionales. Entre 2000 y 2006, el comercio total 
entre México y la región creció en casi un 240%, para totalizar 69 mil millones de dólares. 
 

                                                            
17 Este apartado se amplía en el Anexo sobre la Situación de la Agricultura en China, en el apartado de las Relaciones entre México y 
China. 
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El  gran  potencial  de  diversificación  económica  de  esta  zona  fue  advertido  por México  tiempo  atrás, 
desde que el país se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia‐Pacífico (APEC) en 1993, en cuyo 
marco  se mantiene una participación  activa  y permanente. Hoy en   día,  la estrategia  regional  incluye 
vínculos cada vez más estrechos con países como China, Japón, India, Corea, Singapur, Australia y Nueva 
Zelandia,  cuyo  desarrollo  y  potencial  económico  están  convirtiendo  a  esa  región  en  motor  de 
crecimiento global. 
 
Por ello, debemos imprimir una nueva dinámica a la administración pública y construir una nueva relación 
fundada en la corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los tres Poderes de la Unión y entre la 
Federación, los estados y los municipios. 
 
Finalmente, en el PND se reconoce  la  importancia de  la cooperación de cada uno de  los mexicanos por 
encima de las diferencias para alcanzar las metas comunes en beneficio del país, en este sentido expresa 
que:  
 
 
“Ahora  es  tiempo  de  tender  puentes  de  corresponsabilidad,  solidaridad,  cooperación  y  trabajo 
colectivo. Los mexicanos debemos hacer de  la pluralidad nuestra mayor fortaleza y unir voluntades y 
esfuerzos para  llevar a  la  realidad aquellas aspiraciones que nos hacen coincidir y nos dan  identidad 
como nación. 
 
No podemos permitir que  las diferencias sean obstáculo para el progreso de nuestro país. Hoy es el 
tiempo  de  hacer  frente,  con  todos  nuestros  recursos  y  capacidades,  a  los  retos  que  nos  impone  el 
presente y futuro de México”. 
 
 
  3. Programas de Política Económica Agrícola 
 

a. Programas  y  Apoyos  otorgados  por  el  Programa  Especial  Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC 2007‐2012) 

 
La  Vertiente  Competitividad  del  Nuevo  Programa  Especial  Concurrente  2007‐2012  establece  como 
Política General asignar recursos para el impulso de la productividad y competitividad de las actividades 
generadoras de empleo,  la reconversión productiva y  la  integración económica, con particular atención 
de los productores con bajos ingresos y grupos prioritarios. 
 
Es principio básico de esta vertiente el aprovechamiento sustentable de  los recursos con que cuenta el 
país, para  alcanzar un  crecimiento  sostenido  y  equilibrado de  las  regiones,  la generación de empleos 
atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la actividad productiva y las 
capacidades  laborales  para  consolidar  el  posicionamiento  y  la  conquista  de  nuevos  mercados, 
atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores. 
 
La Vertiente Competitividad opera a través de programas especializados por acciones y componentes de 
apoyo para fomentar las actividades productivas. 
 
Esta especialización de los apoyos permite una aplicación óptima de los recursos públicos y contribuye a 
una gestión pública más eficaz y eficiente, eliminando posibles duplicidades y contradicciones, buscando 
complementariedades, convergencias y  sinergias para generar una mejor y mayor concurrencia de  las 
acciones del Gobierno Federal. Los apoyos  son de  cobertura nacional y  se  clasifican en  los  siguientes 
grupos de acciones: 
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i. Apoyos para la Adquisición de Activos Productivos  
 
Se proporcionan recursos complementarios a las unidades económicas rurales para la compra de bienes 
de capital que permitan renovar, modernizar, y capitalizar  las unidades de producción para mejorar su 
productividad y competitividad, e incorporarlas a los procesos de agregación de valor, incrementando de 
esta forma la presencia en el mercado nacional y global. Los apoyos se otorgan a proyectos de mejora de 
bienes de capital críticos y financiables para unidades de territorio, sistemas producto y factores críticos. 
Este rubro comprende apoyos de la SAGARPA, SE, SRA y SECTUR. 
 

ii. Apoyos Directos al Campo  
 
Se  transfieren  recursos  en  apoyo  a  la  economía de  los productores  rurales  con  la  finalidad de poder 
coadyuvar  al mejoramiento  de  sus  procesos  productivos,  de  comercialización,  capitalización  de  sus 
unidades de producción  rural y contribuir a  la conservación y protección de  los  recursos naturales. Se 
espera que este tipo de apoyos permitan impulsar alianzas estratégicas entre el sector social y privado, y 
sirvan de palanca para el acceso a los instrumentos financieros. 
 

iii. Apoyos para la Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 
 
Se destinan recursos a  la formación de  intermediarios financieros viables para ampliar  las posibilidades 
de acceso al sistema formal financiero; para la creación de instrumentos de inducción al financiamiento 
en  la operación, para apoyar proyectos de valor agregado mediante  financiamiento complementario y 
para  estimular  el  relevo  generacional  en  unidades  agrarias,  así  como  para  financiar  a  artesanos  en 
condiciones  de  pobreza.  Estos  apoyos  comprenden  acciones  ofrecidas  por  la  SAGARPA,  SRA  y  la 
SEDESOL. 
  

iv. Apoyos para la Atención de Problemas Estructurales  
 
Se  proporcionan  recursos  a  productores  agropecuarios  y  pesqueros  para  fortalecer  los  procesos 
productivos y de comercialización en función de problemas coyunturales relacionados directamente con 
precios  competitivos  en  productos  con  impacto  regional  y  nacional.  Entre  ellos  se  cuenta  con  una 
reducción  en  el  impacto  de  insumos,  especialmente  los  energéticos  en  la  estructura  de  costos  de 
producción  en  actividades  agropecuarias  y  pesqueras;  apoyos  para  dar  certidumbre  de  un  ingreso 
mínimo  por  la  venta  de  los  granos  y  oleaginosas  a  precios  de  mercado,  y  apoyos  para  lograr 
transacciones comerciales de granos y oleaginosas oportunas y ordenadas que den certidumbre a  los 
productores y compradores en los mejores términos de mercado. 
 
Entre  las acciones de este grupo de apoyos se cuentan  los apoyos al precio del diesel agropecuario y 
marino y gasolina ribereña, para la reconversión productiva, para la productividad y al ingreso objetivo 
y a la comercialización. 
 

v. Apoyos para Soporte 
 
Se canalizan  recursos para proporcionar a  los productores agropecuarios y pesqueros bienes públicos 
necesarios para potenciar su desarrollo competitivo y sustentable. En este grupo están comprendidos 
los apoyos ofrecidos para garantizar las sanidades y la inocuidad, para desarrollar el sistema nacional de 
información  para  el  desarrollo  rural  sustentable  (SNIDRUS),  para  promover  la  innovación  y 
transferencia de  tecnología, para ofrecer capacitación y desarrollo de capacidades, para  la planeación 
prospectiva en la toma de decisiones de política pública y para el desarrollo y consolidación de mercados. 
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vi. Apoyos para la Atención de Contingencias 
 
Se  canalizan  recursos  para  la  atención  de  productores  rurales  de  bajos  ingresos  afectados  por 
contingencias climatológicas, mediante apoyos directos, o bien mediante  la contratación de pólizas de 
seguros  agropecuarios  catastróficos  con  la  finalidad  de  mantener  su  patrimonio  y  facilitar  su 
reincorporación en el menor tiempo posible a sus actividades productivas. 
 

vii. Apoyos para la Participación de Actores para el Desarrollo Rural 
 
Se  proporcionan  apoyos  para  fortalecer  la  participación  organizada  y    representativa  de  los  actores 
sociales en el diseño e instrumentación de las políticas públicas del Sector. 
 
Los  apoyos  se  ejecutan  para  equipar  y  profesionalizar  la  operación  de  organizaciones  productivas, 
sociales y agrarias, Sistemas‐Producto y Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable.  
Estas acciones son ofrecidas por la SAGARPA, SRA, SEDESOL y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

b. Programas  y Apoyos  otorgados  por  la  Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; SAGARPA 

 
Labores realizadas por la SAGARPA para fomentar la Agricultura en México18 
 
En el país,  según Fundar, 20% de  los productores aporta 80% de  la producción  total. En  cuanto a  los 
programas  gubernamentales,  Ana  Joaquina  Ruiz,  investigadora  de  Fundar  Centro  de  Análisis  e 
Investigación  señala que  “10% de  los productores que más  reciben de Procampo  e  Ingreso Objetivo 
(otro programa de apoyo a los productores) se les da 57% de los recursos”.  
 
Por  su parte,  el  Secretario  de Agricultura,  el  Lic.  Fco.  Javier Mayorga  Castañeda declaró  en  2009,  al 
asumir el cargo de Secretario, que busca eliminar de su dependencia funciones que se duplican con las de 
otras secretarías para así enfocar los recursos a la producción y hacer que los pequeños productores de 
autoconsumo entren a los circuitos comerciales.  
 
Para ello existe  la  firme  intención de  fortalecer  la subsecretaría de Fomento a  los Agronegocios para 
fortalecer el esquema de agricultura por contrato, a través del cual  los productores firman contratos 
con los empresarios para abastecerlos de insumos a precios convenidos entre las dos partes. 
 
Para 2008, los tres principales programas de apoyos directos de la SAGARPA en el sector agropecuario, 
que son:  
 

i. Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 
 
PROCAMPO  es  un  programa  de  apoyo  al  ingreso  de  los  agricultores  el  cual  se  caracteriza  por  no 
condicionar  las  decisiones  de  la  producción  a  un  cultivo,  área  o  volumen  determinado.  Desde  la 
perspectiva de  la Organización Mundial del Comercio (OMC), este tipo de pagos no está vinculado a  la 
producción. Los productores de  la mayoría de  los cultivos son elegibles para entrar en este programa, 
siempre y cuando se encuentren sembrando y que el cultivo no sea ilegal. 
 
El programa otorga pagos directos por hectárea, los cuales están condicionados únicamente al registro 
de la superficie sembrada por el propietario de la tierra. Inicialmente, el número de beneficiaros se limitó 
a aquellos productores que  registraron sus parcelas en el directorio del programa durante  los últimos 
tres ciclos agrícolas antes de agosto de 1993 (otoño 1991, primavera de 1992, y el otoño de 1992).  

                                                            
18 Con base en los informes de labores, 2007‐2009. 
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No obstante, en 2003 las reglas del programa se modificaron para admitir a nuevos productores de bajos 
ingresos, con una superficie menor o igual a cinco hectáreas y con siembras en la modalidad de temporal. 
 
Desde su creación, PROCAMPO opera cada año y el registro de la superficie sembrada por beneficiario se 
lleva  a  cabo  por  ciclo  agrícola,  primavera‐verano  u  otoño‐invierno.  De  acuerdo  con  las  reglas  del 
programa,  la  superficie  mínima  beneficiada  es  una  hectárea,  aunque  si  la  superficie  es  inferior,  el 
programa la redondea a dicho mínimo.  
Por el contrario, un productor puede poseer hasta un máximo de 10,000 has en varias parcelas, pero los 
pagos  corresponden  únicamente  al  área  que  se  ha  acreditado  legalmente  como  la  propiedad  del 
productor, aquella en la que existe siembra y está registrada en el padrón del programa.  
 
La información disponible más reciente indica que durante 2007, alrededor de 11.6 millones de hectáreas 
se beneficiaron de los apoyos de PROCAMPO. De 2005 a 2007, la superficie sembrada de maíz representó 
41%, en promedio, del total del área apoyada; sorgo, 13%; trigo, 4%; algodón, 0.4%, y arroz 0.2%. En general, 
esta distribución se ha mantenido constante en los últimos cinco años. 
 
Sin embargo, se aprecia una tendencia a  la baja en el total del área beneficiada por PROCAMPO, por  lo 
que  se  observa  una  disminución  de  un  4%  en  2006  y  0.4%  en  2007.  Con  respecto  al mismo  año,  la 
contracción  en  la  superficie  sembrada  registrada  de  maíz  ha  sido  marginal,  (‐5%  en  2006  y  una 
recuperación de +0.4% en  2007); el  sorgo ha mostrado una  tendencia  similar  (‐3% en  2006  y +0.3% en 
2007). Por su parte, el algodón ha tenido una caída más significativa (‐33% en 2006 frente a ‐14% en 2007), 
lo que  refleja una disminución de  la  superficie  sembrada de  esta  fibra. Asimismo,  el  arroz  sufrió una 
contracción de ‐15% en 2006, pero aumentó 12% en 2007. Es de destacar que el trigo ha sido el grano cuya 
superficie registrada en PROCAMPO ha tenido un aumento sostenido desde 2005, creció 1% en 2006 y 4% 
en 2007. 
 
Evaluaciones externas19 del programa han revelado de manera general que la disminución marginal en el 
número de hectáreas apoyadas se debe a diversas causas, entre ellas, a faltas administrativas, tales como 
el  incumplimiento de  los agricultores a  las Reglas de Operación,  lo que ha provocado  la cancelación de 
los pagos. Otra de las causas tiene su origen en la venta de parcelas debido a la migración de campesinos 
a  las  ciudades  o  al  extranjero.  Además,  el  cambio  en  el  tipo  de  uso  de  suelo  a  propiedad  privada, 
restringe a los nuevos propietarios a recibir beneficios de PROCAMPO. Asimismo, una disminución en el 
registro de un cultivo elegible no necesariamente representa el abandono o exclusión del Programa. Los 
aumentos en la superficie sembrada de algunos granos básicos, tal como en el caso del trigo, son en su 
mayoría  impulsados  por  decisiones  individuales  de  reconversión  a  cultivos  más  rentables  para  los 
agricultores. 
 
Los pagos por hectárea  son  los mismos para cada ciclo agrícola y  los agricultores pueden cambiar de 
cultivos en ambos  ciclos. Los niveles de pago vigentes  contemplan  $963 por hectárea durante el año 
agrícola (primavera‐verano y otoño‐invierno). Aquellas parcelas de temporal que son  inferiores a cinco 
hectáreas  son  elegibles  para  recibir  un  pago  de  $1,160  por  hectárea,  sólo  durante  el  ciclo  primavera 
verano. Hasta  la fecha,  los pagos de PROCAMPO han mantenido el mismo nivel desde  la primavera de 
2005. Cualquier ajuste en el nivel de los pagos depende de la aprobación del Congreso de la Unión y de 
los  recursos  que  para  el  programa  se  asignan  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación.  Estos 
niveles se definen por SAGARPA en consulta con otras oficinas gubernamentales, como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Cualquier cambio en la estructura de pago o en los criterios de elegibilidad de 
PROCAMPO debe  ir acompañada de una modificación correspondiente en  las Reglas de Operación del 
programa. 
                                                            
19 Ver Grupo de Economistas y Asociados, Estudio Sobre la Evaluación del Desempeño del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO): Año Agrícola 2006, Informe Final. 
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/evaluacion_integral_procampo_v3_final‐proteccion.pdf 
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En  enero  –  agosto  de  2008,  se  promovieron  y  realizaron  acciones  para  ofrecer  un  servicio  eficaz  y 
transparente en  la  aplicación de  los  recursos del PROCAMPO,  así  como una  entrega oportuna de  los 
apoyos a los productores, lo que se ha traducido en un incremento de los beneficios de PROCAMPO para 
los productores rurales. 
 
Ante el  término de  la vigencia del PROCAMPO  conforme al Decreto que  lo  regula, con  la visión de  la 
actual Administración, se ha dispuesto la continuidad del Programa, por lo que en el 2008 se continúan 
llevando  acciones  en  torno  a  revisarlo  a  fondo  y  construir un nuevo  esquema de  apoyos directos  al 
campo  sobre  bases más  sólidas  y  democráticas,  con  un  enfoque más  justo  y  una  distribución más 
equitativa  de  los  recursos,  dando  preferencia  a  los  productores  vulnerables,  y  que  en  su 
instrumentación, operación y toma de decisiones, siempre esté presente uno de los ejes principales del 
actual gobierno, la “sustentabilidad ambiental” basada en un mecanismo de transversalidad. 
 
 

Apoyos Anuales del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

Cultivo 
Área beneficiada (miles de ha)  Pagos por producto (miles de pesos)* 

2005  2006  2007  2005  2006  2007 

Maíz  5,002  4,729  4,749  5,797,151  53,377,827  5,151,553 
Sorgo  1,613  1,558  1,562  1,709,259  1,616,358  1,557,906 
Trigo  501  508  529  516,275  516,756  517,885 
Algodón  67  45  39  69,237  45,338  37,438 
Arroz  20  17  19  21,289  17,304  18,450 
Otros  4,865  4,763  4,677  5,342,823  5,093,245  4,816,578 

Total  12,068  11,620  11,575  13,456,034  60,666,828  12,099,810 

Fuente: Proyecciones para el Sector Agropecuario de México,  ESCENARIO BASE 2009‐2018, SAGARPA 
Estimación con datos de ASERCA; datos consultados al 7 de noviembre de 2008 
*INPC, 2007=100 
  
Con  el  Sistema  de  Garantías  y  Acceso  Anticipado  a  Pagos  Futuros  del  PROCAMPO,  los  productores 
obtuvieron recursos anticipados (financiamiento), utilizando los apoyos del PROCAMPO como fuente de 
pago  para  la  capitalización  de  sus  unidades  de  producción  y  desarrollar  sus  proyectos  productivos  y 
acciones de modernización. 
 
En 2007  los créditos colocados fueron de 7.2 millones de pesos reportados por FIRA y Financiera Rural, 
para impulsar a 151 proyectos productivos en beneficio de 159 productores para una superficie de 3,900 
hectáreas. 
 
Desde 2002 y hasta agosto de 2008 las cifras acumuladas son del orden de los 10,790.8 millones de pesos 
que han apoyado el establecimiento de 515 mil proyectos que son financiados con créditos por parte de 
las  instituciones financieras, en beneficio de 579 mil productores, con una superficie de 2.8 millones de 
hectáreas. 
 
El 61% de  los proyectos  se ubica en  seis estados de  la  república: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Zacatecas y Tabasco. 
 
Mediante este componente más del 22% del total de la superficie del PROCAMPO se ha capitalizado. 
 
La  derrama  de  recursos  del  PROCAMPO  Tradicional  en  2007  ascendió  a  12,307.8 millones  de pesos  y 
138.33 millones de pesos de pagos pendientes y emergentes, en apoyo de una superficie de 11.8 millones 
de hectáreas en beneficio de 2.4 millones de productores. 
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En 2008 se autorizó un Presupuesto de 13,008.8 millones de pesos, el cual después de  las reducciones 
presupuestarias autorizadas por  la SHCP, por  125.3 millones de pesos, el presupuesto quedó en  12,874 
millones de pesos. 
 
En el periodo de enero‐agosto de 2008,  la derrama de recursos del PROCAMPO Tradicional ascendió a 
10,156.4 millones  de  pesos,  lo  que  significa  el  79%  de  avance  presupuestal  respecto  del  presupuesto 
modificado para este año. Con estos recursos se apoyó una superficie de 9.6 millones de hectáreas en 
beneficio de 2.1 millones de productores. 
 
Mediante  la modalidad  de  Redondeo,  que  consiste  en  la  entrega  de  un  apoyo  equivalente  a  una 
hectárea como mínimo, a productores vulnerables que laboraron predios con superficie menor a dicha 
extensión, a agosto de este año se ha redondeado una superficie equivalente a 68.5 miles de hectáreas 
con un monto de 78.2 millones de pesos para apoyar a 161.6 miles de productores. 
 
Destaca el apoyo del Programa a  las mujeres productoras que  representan el 21%; el 30.1% son adultos 
mayores; menos del 1% son  jóvenes; el 29.4% se ubica en municipios  indígenas, y el 54.1% se  localiza en 
municipios  de  alta marginación.  En  diez  estados  del  país  se  ubica  el  64%  del  total  de  productores 
beneficiados por PROCAMPO, Chiapas, Oaxaca, México, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, 
Puebla y Zacatecas. 
 
 

ii. Ingreso Objetivo 
 
El propósito del programa de Ingreso Objetivo (IO) es garantizar a los agricultores un ingreso mínimo por 
unidad  de  producción.  Este  programa  compensa  el  ingreso  del  productor  cuando  los  precios  del 
mercado doméstico  se encuentran por debajo de un nivel de precio  fijado por el gobierno,  conocido 
como “ingreso objetivo mínimo” y se designa para cada cultivo elegible. En  lo particular, el programa 
está diseñado para beneficiar a los productores de granos y oleaginosas. A diferencia de PROCAMPO, los 
pagos de IO se realizan por tonelada y están disponibles en cada ciclo agrícola. 
 
La fórmula de pago empleada por este programa funciona de la siguiente manera:  
Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo Mínimo – Precio de Mercado. 
 
En este sentido, el pago otorgado al productor es igual a la diferencia entre ingreso objetivo mínimo por 
unidad de producción  y un precio de mercado que está determinado por ASERCA, que  es  la  entidad 
encargada de administrar el programa IO.  
 
Desde  la puesta en marcha del programa en 2003,  los niveles de  ingreso objetivo mínimo se publican 
cada  cinco  años,  de  acuerdo  con  la  normatividad  vigente.  No  obstante,  estos  niveles  pueden  ser 
modificados en cualquier momento según los riesgos y condiciones del mercado. Antes de su aprobación, 
los niveles para cada cultivo elegible resultan de  los acuerdos alcanzados entre  la SAGARPA y  la SHCP, 
entre otras entidades gubernamentales. 
 
El  precio  de  mercado  se  define  como  el  precio  al  que  los  negocios  establecidos  en  México  son 
indiferentes para comprar los granos y oleaginosas elegibles del programa a los vendedores extranjeros 
o a los agricultores mexicanos. Por consiguiente, en el marco del programa de IO, los precios de mercado 
se determinan en función del precio internacional ajustado por las bases nacionales e internacionales. En 
la fórmula siguiente, se especifican  los factores considerados en el cálculo del precio de mercado para 
propósitos de determinar el ingreso objetivo: 
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Dada la volatilidad del mercado de futuros, de las bases y el tipo de cambio, los pagos realizados por este 
programa se efectúan en función de varios factores que pueden colocar al precio de mercado por debajo 
del  ingreso objetivo. Particularmente,  la  liberación del beneficio para  los agricultores depende en gran 
medida del nivel de precios internacionales, la ubicación geográfica y el tiempo en el que se comercializa 
la cosecha. Es decir,  los costos y precios varían según  la zona del país, por  lo que se puede contar con 
distintos precios promedio en cada estado o región de producción.  
 
Este  programa  también  considera  los  precios  negociados  en  agricultura  por  contrato  y  compras 
anticipadas.  Por  lo  tanto,  los  pagos  de  IO  se  ajustan  dependiendo  de  la  ubicación  geográfica  de  los 
agricultores y los compradores, así como de los precios de los productos agrícolas después de la cosecha.  
 
En 2007, el nivel de precios en el mercado nacional de los cuatro granos elegibles disminuyó la operación 
de los apoyos del programa. 
 
Esto  se debió principalmente a  los aumentos  sin precedente en  los precios  internacionales de granos 
básicos,  principalmente  durante  el  ciclo  primavera‐verano  de  este mismo  año  agrícola.  Es  decir,  los 
precios de los mercados locales no llegaron a estar por debajo del ingreso objetivo mínimo.  
Cabe mencionar que otros cultivos como el algodón y el cártamo lograron mantener su participación en 
el programa durante este ciclo.  
 

Productos Elegibles e Ingresos 
Objetivos 

Producto 

Ingreso 
Objetivo 
Mínimo 
2003‐
2008 
($/tn) 

Ingreso 
Objetivo 
Mínimo 
2009‐2013 

($/tn) 

Maíz  1,650  2,100 
Trigo  1,800  ‐ 
Trigo Forrajero  1,525  ‐ 
Trigo Suave  ‐  2,730 
Trigo Duro  ‐  2,415 
Sorgo  1,270  1,785 
Arroz  2,100  2,940 
Cártamo  3,300  4,200 
Semilla de 
Girasol  ‐  4,200 
Canola  3,500  4,525 
Soya  3,000  4,200 
Triticale  1,800  ‐ 
Avena  ‐  2,520 
Algodón  *  12,600** 
‐ No disponible 
*  El  Ingreso  Objetivo  se  garantiza  al  precio  de 
67.75 centavos de dólar por libra de algodón. 
** El apoyo aplica para algodón pluma. 
Fuente: SAGARPA 
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iii. Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN) 
 
Aunque este trabajo se enfoca al Sector Agrícola, a continuación se hace una breve descripción de este 
programa por ser uno de los más importantes dentro de la SAGARPA.   El PROGAN es un instrumento de 
apoyo  al  ingreso  de  los  pequeños  productores  de  ganado.  Este  fue  diseñado  con  el  propósito  de 
promover prácticas de ganadería extensiva destinadas a crear incentivos para aumentar la producción de 
forraje en los pastizales y praderas del país (la ganadería intensiva está excluida).  

Este programa se caracteriza adicionalmente porque se ejecuta a través de un sistema de identificación 
animal (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIIGA), lo que hace que los pagos del 
PROGAN estén condicionados al registro de animales a un padrón ganadero. 

Desde su creación en 2003, PROGAN ha funcionado bajo dos reglas de operación y esquemas de pago 
diferentes. 
 
La  primera,  estuvo  vigente  hasta  2007  y  se  limitó  a  dar  beneficios  a  bovinos  de  carne  en  edad 
reproductiva y a bovinos de doble propósito. La  segunda  se estableció en 2008 e  incorpora el nuevo 
PROGAN, el cual  incluye  las nuevas reglas de operación. Este esquema nuevo, amplía  la elegibilidad del 
PROGAN para incluir a bovinos de leche, ovejas, cabras y colmenas.  
 
Como aspectos relevantes entre las dos reglas, el límite máximo de bovinos de carne y doble propósito 
apoyado por ganadero se mantiene en 300 vientres. Además, el nuevo PROGAN expande el sistema de 
identificación animal para el registro de colmenas y apicultores en el censo ganadero. En este contexto, 
el PROGAN otorga pagos directos por animal y por colmena y los beneficios están disponibles cada año. 
Solamente el ganado en edad reproductiva (vacas, ovejas y cabras) es elegible para recibir apoyo. En el 
caso de vacas, estas deben tener un peso promedio en el rango de 400 y 450 kilogramos. 
 
Adicionalmente,  desde  2003,  el  PROGRAN  subsidia  la  compra  de  dos  aretes  de  identificación  para 
ganado por productor elegible después del primer año de su ingreso al programa. Los compromisos que 
derivan  de  los  apoyos  del  programa  condicionan  a  que  cada  productor  cubra  el  costo  adicional  de 
etiquetado  de  los  animales  o  de  las  colmenas  restantes  en  su  rancho  y  que  cumpla  con  la  plena 
aplicación de  las regulaciones federales en materia de sanidad animal. Los pagos del PROGAN, al  igual 
que muchos programas de la SAGARPA, están limitados por restricciones presupuestarias y sus recursos 
son aprobados cada año. 
 
iv. Apoyos para la Adquisición de Activos Productivos Agrícolas 

 
Para  elevar  el nivel de productividad  y  rentabilidad  en  las  actividades  agroalimentarias,  se  impulsa  la 
modernización del sector, a través de proyectos de  inversión y capitalización para dotar a  las unidades 
productivas de maquinaria, equipo e infraestructura. 
 
En 2007 a  través de  la Alianza para el Campo  se  canalizaron 2,235 millones de pesos para apoyar 82 
proyectos de acondicionamiento postcosecha, 248 proyectos de agricultura protegida, la adquisición de 
2,489 tractores y la tecnificación del riego en 78 mil hectáreas. 
 
En 2008 se continúa impulsando la inversión y capitalización de las unidades de producción a través del 
componente  agrícola  del  programa  de  Adquisición  de  Activos  Productivos,  con  un  presupuesto 
modificado  al  mes  de  agosto  de  2,844.4  millones  de  pesos  para  apoyar  la  inversión  en  activos 
productivos  estratégicos para  generar  los más  altos  y/o  rápidos  niveles  de  cambio  deseables  en  una 
región,  estado  o  localidad,  entre  los  que  destacan:  la  tecnificación  del  riego  en  214 mil  hectáreas;  la 
ejecución de 2,900 proyectos para dar valor agregado a  la producción primaria;  la adquisición de 5,200 
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tractores  y  sus  respectivos  implementos  agrícolas  e  impulsar  500  proyectos  de  agricultura  bajo 
condiciones controladas. 
 
Las acciones más relevantes llevadas a cabo en el periodo enero‐agosto de 2008 son las siguientes: 
 
Para agregar valor a  la producción primaria, a  fin de que el productor mejore  sus  ingresos al  retener 
mayor  porcentaje  del  precio  pagado  por  el  consumidor  final,  se  apoyó  la  instrumentación  de  30 
proyectos  para  el  manejo  y  acondicionamiento  postcosecha,  en  beneficio  de  alrededor  de  600 
productores agrícolas, de Tamaulipas (8), Zacatecas (7), Campeche (4), Nuevo León (4), Baja California 
Sur (3), Coahuila (2) e Hidalgo (2), dando un total de 30 proyectos apoyados. 
 
Para  incrementar  la  rentabilidad  de  las  actividades  agrícolas  se  impulsó  la  producción  agrícola  bajo 
ambiente  controlado  de  hortalizas  y  ornamentales  fundamentalmente,  a  través  del  apoyo  de  115 
proyectos  de  invernaderos,  en  beneficio  de  719  productores  y  230  empleos  generados.  Del  avance 
reportado Guanajuato aporta el 27% (31 proyectos), seguido de Nuevo León y Campeche con el 17% (19 
proyectos) y 10% (11 proyectos), respectivamente. 
 
Para  impulsar  la productividad y  rentabilidad del sector, se apoyó  la adquisición de 800 tractores para 
mecanizar una superficie de 40 mil hectáreas, en beneficio de 3,600 productores. Destaca el estado de 
Sinaloa que reporta 269 tractores apoyados que representa el 34% del total. 
 
Con el propósito de  impulsar el  incremento de  la productividad en  las áreas de riego, bajo  la visión de 
hacer un uso sustentable del agua en la producción agrícola, se apoyó la tecnificación de 25 mil hectáreas. 
Destacan  los estados de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato y Sonora, que en conjunto alcanzan el 62.1% 
de la superficie reportada. 
 
En el marco de la restructuración de los programas de la SAGARPA en 2008 y dándole continuidad a la 
Alianza  para  el  Campo,  este  Programa,  en  su  componente  de  desarrollo  rural  tenía  un  presupuesto 
original de 4,003.8 millones de pesos, siendo modificado a 2,742.3 
 
Con dichos recursos se contribuye al incremento de los bienes de capital estratégicos de las unidades de 
producción rural en las 32 entidades federativas. 
 

v. Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER) – PAASFIR 
 
 
Dado  que  uno  de  los  objetivos  planteados  en  el  Programa  Sectorial  de  Desarrollo  Agropecuario  y 
Pesquero 2007‐2012 es Promover el financiamiento en el medio rural 
 
La canalización de  recursos  financieros, con base en  términos y condiciones que  tomen en cuenta  las 
circunstancias  específicas de  las  actividades productivas del  campo  y del mar,  así  como  la naturaleza 
propia de los proyectos de inversión, representa una de las mejores vías para contribuir a elevar el nivel 
de bienestar de  la población que habita en  las comunidades rurales, toda vez que dichos proyectos no 
sólo generan ingresos para los beneficiarios directos de su operación, sino que constituyen importantes 
fuentes de empleo  formal para  la población,  lo que  impacta directamente el nivel de  ingresos de  las 
familias rurales. 
 
La  SAGARPA  fomentará  la  capitalización  e  inversión  en  el  sector  agroalimentario,  a  través  de  la 
promoción de una mayor canalización de recursos financieros y crediticios del Sistema Financiero. 
 
De  igual  manera,  impulsará  la  constitución  y  ampliación  de  una  red  de  entidades  e  intermediarios 
financieros, fortaleciendo la participación y propiedad de los productores, dotándolos de un sentido de 
pertenencia muy importante para la operación eficiente y transparente de dichos intermediarios. 
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Se dará énfasis a  la promoción de  la  inversión que propicie  la mezcla de  recursos del sector público y 
privado, que de acceso a  los mercados de bienes y servicios al medio rural,  incrementando de manera 
gradual  la  participación  de  los  productores  dentro  de  las  cadenas  productivas  con  acciones  que 
consoliden agronegocios y proporcionen mayor rentabilidad a sus productos. 
 
Se  fortalecerá  la  instrumentación  de  esquemas  de  riesgo  compartido  acorde  a  las  necesidades  y 
características  del  sector  rural,  con  programas  de  mayor  acceso  al  financiamiento  para  desarrollar 
capacidades  empresariales,  con  visión  de mercado, que  impulsen  alianzas  estratégicas,  dentro de  las 
cadenas de valor. 
 
Se instrumentarán esquemas para la recuperación de los apoyos que propicien la constitución de fondos 
de capitalización e  inversión que permitan una mayor actividad económica  rural, para que el pequeño 
empresario  rural  con mayor  capacidad  de  gestión,  administre  correctamente  los  recursos  naturales, 
físicos, financieros y humanos que dispone y que adicione valor agregado a sus actividades de tal manera 
que, a mediano y largo plazos tienda a ser autosuficiente y su aportación en programas compartidos con 
los gobiernos sea cada vez mayor. 
 
Se  requiere  diseñar  esquemas  de  financiamiento  diferenciado,  tomando  en  consideración  el  nivel  de 
desarrollo  y  capitalización  de  los  productores  con  plazos,  tasas  y  tipos  de  garantía  preferenciales  y 
flexibles. 
 
Las líneas de acción establecidas en este programa son: 
 
• Generar nuevos sujetos de crédito, así como  incrementar y fortalecer el actual nivel de capitalización 
de los que ya han sido acreditados, mediante la constitución y operación de nuevos Fondos de Inversión 
y Contingencia para el Desarrollo Rural, Fideicomisos de Fuente Alterna de Pago y/o Garantías Líquidas 
(FINCAS). 
 
•  Promover  la  creación  y  operación  de  nuevos  Intermediarios  Financieros  Rurales  (IFR),  en  los  que 
participen los productores y/o sus organizaciones económicas para consolidar y ampliar la capacidad de 
dispersión crediticia que actualmente  tienen  los que se encuentran en operación, con el  fin de que se 
atiendan de manera eficiente y oportuna las necesidades de financiamiento de los proyectos productivos. 
 
• Fomentar un mayor nivel de penetración de  los servicios financieros de ciclo completo basados en el 
ahorro en  regiones  y  comunidades que por diversas  razones  todavía no existe  cobertura de  servicios 
financieros formales. 
 
• Incentivar una mayor derrama de inversiones de largo plazo en el sector, a través del otorgamiento de 
garantías  líquidas  que privilegien  el  financiamiento  de  los  créditos  refaccionarios  para  adquisición  de 
equipos modernos y maquinaria, así como la aplicación de tecnologías apropiadas. 
 
• Diseñar y promover nuevos esquemas, instrumentos y modalidades de apoyo financiero y de crédito, 
que atiendan  las necesidades específicas  tanto desde el punto de vista de  los proyectos de  inversión, 
como de  los productores  y de  las organizaciones que  los promuevan,  así  como de  las  características 
socioeconómicas  de  las  regiones  y  comunidades  que  resulten  beneficiadas  con  los  proyectos 
productivos a ejecutarse. 
 
• Instrumentar, en coordinación con otras instituciones de la Administración Pública Federal, programas 
dirigidos  a  estimular  a  las  entidades  dispersoras  de  crédito  que  han  observado  buen  desempeño 
operativo para que tengan  la posibilidad de evolucionar hacia  intermediarios financieros con un mayor 
grado de desarrollo, buscando con ello, que  las organizaciones económicas y  los productores cuenten 
con  una  mayor  y  más  diversa  oferta  de  productos  y  servicios  financieros  especializados  en  el 
financiamiento de sus proyectos económicos. 
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• Mantener una permanente coordinación con las diversas dependencias e instituciones que atienden el 
desarrollo  del  sector  agroalimentario,  con  el  fin  de  que  todos  los  programas  que  ofrecen  garantías 
líquidas  para  el  financiamiento  del  sector  en  su  conjunto  se  fusionen  en  un  Programa  Integral  de 
Garantías Líquidas o Fuente Alterna de Pago para el Desarrollo del Sector Rural. 
 
•  Apoyar  la  constitución  y/o  fortalecimiento  de  fondos  de  financiamiento  y  de  garantías  líquidas 
propiedad de las organizaciones de productores. 
 
• Fortalecer y consolidar la integración de cooperativas de ahorro y crédito. 
 
•  Impulsar  la creación de “Fondos de  Inversión de  las Remesas de Emigrados” para financiamiento de 
agronegocios. 
 
• Fomentar la creación de Redes Consultivas de Agronegocios y de Oportunidades de Negocio. 
 
• Fomentar acciones integrales para mejorar la producción y productividad de productos sensibles para 
los mexicanos como el maíz, frijol, caña de azúcar y leche. 
 
• Mejorar la expansión, competitividad y rentabilidad del sector cañero, mediante la instrumentación del 
Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC). 
 
• Promover proyectos de inversión sustentables, que le den un valor agregado a la producción primaria. 
 
• Garantizar que las empresas que se inserten en la cadena de valor, estén ligadas y/o acompañadas de 
esquemas  financieros  de  riesgo  compartido,  fondos  de  garantía  líquida  o  esquemas  accesibles  al 
factoraje que apalanquen el capital de trabajo requerido. 
 
•  Impulsar  la  creación  de  centros  de  acopio  regionales  sustentados  en  una  figura  jurídica,  con  la 
participación de las organizaciones económicas de los productores, que de transparencia con el objetivo 
de expandir, diversificar y mejorar la comercialización de productos con incorporación de valor. 
 
• Promover la creación de agencias de desarrollo de agronegocios a nivel estatal y regional. 
 
• Fomentar el uso de sistemas de energía renovable en los proyectos que agreguen valor bajo criterios 
de rentabilidad. 
 
• Mantener actualizado un padrón de empresas de consultoría certificadas, para que los productores las 
contraten en la elaboración de sus planes de negocio. 
 
• Poner en marcha los nuevos esquemas de PROCAMPO y PROGAN con nuevas Reglas de Operación. 
 
• Establecer un sistema bancarizado para garantizar la entrega oportuna y directa de los apoyos directos 
al campo, que contribuya al manejo transparente de los recursos y al combate de la corrupción. 
 
En 2008, con el propósito de continuar apoyando a  los productores y a sus unidades de producción en 
materia de capitalización, así como para  fortalecer un Sistema Financiero Rural múltiple y eficiente, se 
creó el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER). 
 
Tiene como objetivo estratégico institucional, diseñar e implementar políticas y programas orientados a 
apoyar  el  desarrollo  de  un  sistema  financiero  rural  múltiple  en  sus  modalidades,  instrumentos, 
instituciones  y  agentes,  que  permita  a  los  productores  de  todos  los  estratos  y  a  sus  organizaciones 
económicas y empresas sociales, disponer de  recursos  financieros adaptados, suficientes, oportunos y 
accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas. 
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Desde el año 2003,  la SAGARPA diseñó e  implementó el Programa de Apoyo para Acceder al Sistema 
Financiero Rural (PAASFIR), como un instrumento de política pública para contribuir a elevar el nivel de 
productividad y competitividad de las actividades productivas del sector rural mexicano.  
 
Durante el periodo enero‐diciembre 2007, a través del PAASFIR se canalizaron apoyos totales por 
560.6 millones de pesos en beneficio de 718,739 productores del sector rural, localizados en 29 estados 
de  la  república,  detonando  créditos  por  9,447  millones  de  pesos,  lo  que  representa  un  efecto 
multiplicador de 17 veces por cada peso invertido por la SAGARPA, distribuidos de la siguiente forma: 
 
En el Componente de Apoyo para la Constitución de Garantías Líquidas (FINCAS), se otorgaron recursos 
presupuestales por un monto de 275.3 millones de pesos, en beneficio de 98,922 productores integrados 
a 172 FINCAS, detonando créditos por 3,283 millones de pesos, con un efecto multiplicador de 12 veces 
por cada peso invertido por la SAGARPA. 
 
Mediante  el  Fondo  Nacional  Mutualista  de  Productores  de  Caña  de  Azúcar  –  (FONAMU‐Caña),  se 
otorgaron  apoyos  por  un  importe  de  69.1  millones  de  pesos,  en  beneficio  de  58,570  productores, 
afiliados a 45 FINCAS‐Cañeros, ubicados principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, Morelos, San 
Luis  Potosí,  Jalisco  y  Michoacán,  logrando  detonar  créditos  por  864.9  millones  de  pesos,  que 
representan un efecto multiplicador de 13 veces por cada peso invertido por la SAGARPA. 
 
En  el  Componente  de  Apoyo  para  la  Constitución  de  Intermediarios  Financieros  Rurales  (IFR´s),  se 
otorgaron  recursos  por  un monto  de  113.4 millones  de  pesos,  beneficiando  a  561,247  productores, 
asociados a 140 intermediarios financieros no bancarios, detonando créditos por 5,299 millones de pesos, 
lográndose un efecto multiplicador de 47 veces por cada peso invertido por la SAGARPA. 
 
En  2008  con  la  creación del Programa  de  Inducción  y Desarrollo  del  Financiamiento  al Medio Rural 
(PIDEFIMER) se pretende propiciar un mayor acceso a los servicios financieros en el medio rural. A través 
de un presupuesto de  2,651 millones de pesos  se propone detonar  créditos  al  sector  agropecuario  y 
pesquero por 26,853 millones de pesos, superior en 184% a los créditos detonados en 2007. 
 
En 2008, los recursos del PIDEFIMER se orientan a las siguientes actividades: 
 
1,356  millones  de  pesos  para  la  constitución  del  Fondo  Nacional  de  Garantías  de  los  Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA). El FONAGA ha otorgado apoyos por un importe de 
91.2 millones de pesos, que han detonado créditos por 739.7 millones de pesos, en beneficio de 19,108 
productores de ingresos medios y bajos, principalmente de las regiones sur‐sureste del país. 
 
501 millones de pesos para la constitución de Garantías Líquidas para Fondos Solidarios de Productores 
(FINCAS).  En  el  Componente  para  la  Constitución  de  Garantías  Líquidas  para  Fondos  Solidarios  de 
Productores (FINCAS), se han canalizado recursos por un monto de 75.1 millones de pesos, en beneficio 
de 24,917 productores integrados a 102 FINCAS, detonando créditos por 1,070.1 millones de pesos, con un 
efecto multiplicador de 14 veces por cada peso invertido por la SAGARPA. 
 
294 millones de pesos para la constitución y fortalecimiento de Intermediarios Financieros (IF´s). En el 
Componente de Apoyo para la Constitución y Fortalecimiento de Intermediarios Financieros (IF´s), se han 
destinado  recursos  por  un monto  de  107.5 millones  de  pesos,  beneficiando  a  846,260  productores 
asociados  a  132  intermediarios  financieros  no  bancarios,  detonando  créditos  por  4,388.1 millones  de 
pesos, lográndose un efecto multiplicador de 41 veces por cada peso invertido por la SAGARPA. 
 
500 millones  de  pesos  para  la  constitución  del  Proyecto  para  el  Fortalecimiento  de Organizaciones 
Agroempresariales (FORO operado por FIRCO). 
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Para mitigar el impacto en el alza del costo de los fertilizantes, se apoya a los productores a través de los 
siguientes esquemas: 
 
Programa de apoyo a  los productores de maíz  y  frijol  (PROMAF),  se otorgan  recursos para paquetes 
tecnológicos en  los que  se  incluye  la  compra de  fertilizantes, a  través de apoyos directos  y garantías 
líquidas.  De  enero  a  agosto  a  través  del  PROMAF  se  han  destinado  1,476.4 millones  de  pesos  para 
paquetes tecnológicos (apoyos directos y garantías líquidas). Se estima que el 75.6% de dichos recursos 
(1,117.8 millones  de  pesos)  se  utilizan  en  la  adquisición  de  fertilizantes.  Con  estos  recursos  se  tiene 
previsto apoyar a 1.8 millones de hectáreas de maíz y frijol. 
 
Fortalecimiento  para  Organizaciones  Agroempresariales  (FORO),  con  el  cual  los  productores 
agropecuarios a través de sus organizaciones pueden complementar sus garantías líquidas para financiar 
compras consolidadas de fertilizantes y obtener reducciones en el costo de este  insumo hasta del 30%. 
De  enero  a  agosto  el  FORO  ha  destinado  329  millones  de  pesos,  con  los  que  potencialmente  se 
detonarán  créditos por alrededor de 3,556 millones de pesos para  la adquisición de  cerca de  700 mil 
toneladas de fertilizante para una superficie de 1.8 millones de hectáreas en beneficio de alrededor de 
200 mil productores integrados en alrededor de 188 organizaciones. 
 
Programa Nacional de  la Agroindustria de  la Caña de Azúcar  (PRONAC),  apoya  con garantías  líquidas 
para  la aplicación de paquetes tecnológicos. Se han destinado 175 millones de pesos a dicho concepto, 
de  los cuales aproximadamente 49 millones de pesos se destinan a  la compra de fertilizantes para una 
superficie de 127 mil hectáreas. 
 
Proyecto  Especial  de  Apoyo  “CREDIFERTILIZA”,  para  atender  a  los  pequeños  productores  agrícolas 
poseedores de hasta tres hectáreas, se implementó este proyecto que cuenta con 125 millones de pesos 
federales  para  canalizar  créditos  preferenciales  en  forma  directa  para  los  pequeños  productores 
agrícolas para  la  adquisición  de  fertilizantes.  En  agosto  se  canalizaron  21.2 millones  de pesos para  la 
atención de 43 mil hectáreas. 
 
Se continuó con  la aplicación del esquema de tarifas eléctricas de estímulo 9CU (horario diurno) y 9N 
(horario nocturno) para productores agrícolas. A la fecha se han beneficiado más de 85 mil productores 
agrícolas, con ahorros por alrededor de 3,459 millones de pesos. 
 
 
Programa Emergente para Apoyar la Producción de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche 
 
Para enfrentar de mejor manera  la desgravación arancelaría que concluyó el 1 de enero de 2008, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio  con América del Norte  (TLCAN), en  2007 el C. Presidente de  la 
República anunció 103 acciones para apoyar la competitividad en maíz (30), frijol (27), caña de azúcar (23) 
y leche (23), que tienen el propósito mejorar la productividad y competitividad del sector, incrementar el 
ingreso de los productores y asegurar el abasto permanente de alimentos. 
 
En 2007 se ejercieron 19,131.9 millones de pesos, con  los cuales de  lograron, entre otros,  los siguientes 
resultados: 
 
La aplicación de paquetes tecnológicos y acompañamiento técnico en 1.6 millones de hectáreas de maíz 
y frijol; y  la  instrumentación de 4,500 proyectos de mecanización e  infraestructura. La reconversión de 
230 mil hectáreas de frijol de zonas de bajo potencial por cultivos forrajeros. 
 
La  instrumentación de  220 proyectos de  tecnificación de  riego  y  173 de mecanización  (cosechadoras, 
alzadoras,  entre  otros),  en  caña.  La  comercialización  de  460 millones  de  litros  de  leche  a  través  de 
ordeña por contrato. 
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En  2008  se  continúa  con  la  atención  de  estos  productos, mediante  la  canalización  de más  de  21 mil 
millones de pesos, 9% más que el año anterior, en beneficio de cerca de tres millones de productores. 
 
 
Maíz y frijol 
 
Mediante la operación del PROMAF, en coordinación con los gobiernos estatales y los representantes de 
los  sistemas  producto  maíz  y  frijol,  se  programó  apoyar  a  338  mil  productores  de  maíz  con  una 
superficie de un millón  570 mil hectáreas  y un presupuesto de  2,828 millones de pesos de  recursos 
federales y estatales, así como a 105 mil productores de frijol con 459 mil hectáreas y un presupuesto 
de 683 millones de pesos. 
 
Con el PROCAMPO se ejercieron 6,121.8 millones de pesos en beneficio de 1,491.5 miles de productores 
de maíz y 1,194.2 millones de pesos en apoyo de 116,200 de productores de frijol. 
 
Con el apoyo al diesel agropecuario se beneficiaron 97,703 productores de maíz y 39,457 de frijol, con 
recursos por 292 y 132.4 millones de pesos respectivamente. 
 
Se apoyó la comercialización de 6.5 millones de toneladas de maíz, con un monto de 2,228.1 millones de 
pesos, así como el acopio de 60.6 miles de toneladas de frijol con un apoyo por 225.5 millones de pesos. 
 
 
Caña de azúcar 
 
En el marco del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC), se definieron las 
acciones  a  instrumentar  para  el  2008,  entre  las más  importantes  están:  la  tecnificación  del  riego  en 
46,300  hectáreas  y  la  mecanización  de  48  mil  hectáreas  con  cosechadoras  en  verde  y  tractores, 
principalmente. 
 
Se definió una  línea de apoyo por 250 millones de pesos para promover el financiamiento en el sector 
cañero a través de FIRA, en el marco del Fondo Nacional de Garantías (FONAGA). A la fecha se tiene una 
demanda por 2,535 millones de pesos de  líneas de crédito para 57 organizaciones de productores. La 
situación de dichos recursos es: 241 millones ejercidos; 1,003 millones autorizado en el comité de FIRA; 
151  millones  en  trámite  y  1,140  millones  en  promoción.  Con  el  apoyo  al  diesel  agropecuario  se 
beneficiaron 3,468 productores, con 14 millones de pesos. 
 
Se  promovió  la  compra  consolidada  de  fertilizantes  con  apoyos  por  66.9  millones  de  pesos  para 
garantías complementarias, para detonar potencialmente 669 millones de pesos en crédito, en beneficio 
de 29 organizaciones de productores de caña. 
 
Se  están  realizando  las  acciones que permitan  la bancarización de  los productores beneficiarios para 
favorecer las condiciones para la obtención de sus apoyos. 
 
 
Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO) 
 
Tiene el propósito de  fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visión de 
mercado,  mejorando  su  inserción  en  las  cadenas  producción‐consumo,  desarrollando  capacidades 
empresariales,  impulsando  sinergias  y  alianzas  estratégicas,  así  como  la  incorporación  de  tecnologías 
modernas  y  la prestación  de  servicios  financieros pertinentes, para  generar  alternativas  económica  y 
ambientalmente sustentables de empleo e ingreso, y la apropiación de una mayor proporción del precio 
pagado por el consumidor final, en beneficio de los productores. 
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En  2007  se  autorizaron  recursos  a  409  agroempresas  en  las  31  entidades  federativas  del  país, 
beneficiando a 9,356 agroproductores, detonando inversiones del orden de los 4,293.2 millones de pesos, 
de los cuales el 22% (948.1 millones de pesos) corresponden a recursos federales, 72% (3,130.3 millones de 
pesos) a la participación de los productores junto con los créditos obtenidos de la banca de desarrollo y 
privada y el 6%  (239 millones de pesos)  restante, conformado por  las aportaciones de dependencias y 
entidades de gobierno como FONAES20, FOCIR, ECONOMIA, gobiernos estatales y municipales. 
 
De  los 409 agronegocios apoyados,  190  fueron empresas nuevas cuya  inversión  representó el 53% del 
total  y  el  49%  del  subprograma,  las  cuales  se  encuentran  en  diferentes  procesos  de  construcción  e 
instrumentación  de  actividades;  219  corresponden  a  empresas  ya  establecidas  con  canales  de 
comercialización y penetración en los mercados de consumo cuyos apoyos, que se otorgan se orientan a 
la modernización y/o ampliación de sus procesos productivos para hacerle frente a su demanda. 
 
En  lo  que  corresponde  a  la  distribución  de  los  agronegocios  por  cadena  productiva,  212  proyectos, 
pertenecen a  la cadena hortofrutícola, 46 proyectos a  la de cárnicos, 12 proyectos a  la de  lácteos, 13 a 
granos, 17 a pesquero y 109 a otros. 
 
El 54.5% de  las empresas se orientaron a  los procesos de acopio, selección, empaque, cadena de frío y 
comercialización de los productos; en este rubro la agricultura bajo ambiente controlado representó una 
importante participación relativa, el 32.8% se ubicó en actividades de transformación agroindustrial como 
plantas  de  alimento  balanceado;  rastros,  empacadoras  de  carne  y  embutidos  TIF21;  industrialización, 
beneficio  y  procesadoras  de:  agave,  lácteos,  uva,  coco, miel  de  abeja,  jugueras,  sardina,  productos 
maderables  y  materiales  minerales,  entre  otras;  el  restante  12.7%,  se  conformó  por  empresas 
integradoras, comercializadoras, diversificadoras de  servicios y de agro‐ecoturismo  como  centrales de 
maquinaria, centros cinegéticos, distribuidoras y comercializadoras de insumos agrícolas, entre otras. 
 
Las 409 empresas  registraron una ocupación de  12,308 empleos directos, de  los  cuales el 42%  fueron 
ocupados por mujeres. 
 
Este  programa,  ya  no  contó  con  presupuesto  asignado  en  el  ejercicio  2008,  por  lo  que  concluyó  su 
operación el 31 de diciembre de 2007. 
 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 
 
Este  proyecto  tiene  como  objetivo mejorar  la  seguridad  alimentaria  y  contribuir  a  la  reducción  de  la 
pobreza de manera sostenible en zonas rurales de alta marginación, a través de proyectos productivos. 
 
Se caracteriza por el empleo de metodologías de trabajo intensivas en el desarrollo de capacidades, en el 
fortalecimiento de  la gestión  local y en  la coordinación  interinstitucional, con  la participación activa de 
las  comunidades marginadas,  promovida  y  animada  por  equipos multidisciplinarios  de  profesionales 
denominados  agencias  de  desarrollo  rural  y  con  el  seguimiento  y  la  toma  de  decisiones  de  Grupos 
operativos estatales sobre la marcha del proyecto en los estados.  
 
Este proyecto operó en 2008 con un presupuesto de 1,215.6 millones de pesos para atender a través de 
agencias de desarrollo rural con la metodología PESA‐FAO a 3,730 localidades en 113 regiones marginadas 
de  16 estados del país  /1 De éstos,  12 estados operaron con  recursos normales de  los programas de  la 
SAGARPA por 115.6 millones de pesos, mientras que los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y 
Puebla contaron con recursos extraordinarios asignados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2008 por 1,100 millones de pesos. 

                                                            
20 FONAES, Fondo nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, de la Secretaría de Economía, FOCIR Fondo de Capitalización e 
inversión del Sector Rural, que es un fideicomiso del Gobierno Federal. 
21 TIF, Tipo inspección Federal 
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Entre  los  resultados obtenidos, destaca  la ejecución de cerca de  14 mil proyectos de hogar saludable, 
producción de alimentos y generación de ingresos en beneficio de 75 mil familias, además de proyectos 
de reconversión productiva, manejo agroforestal, producción orgánica y proyectos de obras y prácticas 
de conservación del suelo y agua en municipios críticos por el deterioro de sus recursos naturales. 
 
En 2009, el PESA cuenta con un presupuesto de 1,672 millones de pesos, con los cuales se atienden 3,946 
localidades  de  641 municipios  de  alta  y muy  alta marginación  de  17  estados  del  país  /1:  11  estados 
destinaron a este proyecto estratégico recursos de coejercicio por 112 millones de pesos; por otra parte, 
los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz contaron con una 
asignación especial de recursos en el Presupuesto de Egresos de  la Federación 2009 por 1,560 millones 
de pesos. En conjunto se están atendiendo cerca de 90 mil familias marginadas en torno a proyectos de 
hogar saludable, producción de alimentos y generación de ingresos con los siguientes avances: 
Almacenamiento y captura de agua para el hogar y pequeño riego equivalente a 162 millones de litros a 
través de 13,565 cisternas familiares de ferrocemento. 
 
Ahorro del 50% de leña equivalente a tres metros cúbicos por año por familia, más gastos de recolección 
equivalente  a  dos  mil  pesos  por  familia,  con  el  uso  de  28,921  estufas  tecnificadas,  que  además 
contribuyen a disminuir enfermedades respiratorias y emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Mejoramiento del manejo agronómico de milpa, uso de biofertilizantes, selección de maíces criollos e 
incorporación  de  riego,  con  resultados  de  hasta  700  kilogramos  de  incremento  de  producción  por 
hectárea. 
 
Producción de alimentos a través de módulos pecuarios, con producción de 2.5 millones de kilogramos 
de huevo/año y producción de 208 mil kilogramos de carne en pie/año.  
 
Módulos agrícolas con producción de 1,759 toneladas de frutas y verduras en traspatio. 
 
En  los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca Puebla y Veracruz  se  realizan 
proyectos de obras y prácticas de conservación de suelo y agua en más de 29 mil hectáreas en beneficio 
de  52 mil  productores.  Estos  proyectos  apoyan  el  desarrollo  productivo  y  la  sustentabilidad  de  los 
proyectos de seguridad alimentaria en las comunidades atendidas por el PESA. 
 
Del  total  de  personas  con  hambre  en  el  planeta,  70%  vive  en  zonas  rurales.  En México,  del  total  de 
personas que vive en pobreza alimentaria  la proporción no es muy diferente: de  los  19.45 millones de 
personas contabilizados en esa condición en el cuarto trimestre de 2009, 12.2 millones vivían en zonas 
rurales, esto es, poco más de 62% del total. 
 
La  FAO  estima  que  en  2008  se  produjeron  suficientes  cereales  para  satisfacer  la  demanda  global  y 
reponer ligeramente las existencias mundiales.  
 
Sin  embargo,  advierte  la  FAO,  de  la producción  alcanzada  en  2008,  la producción  de  cereales  en  los 
países desarrollados creció diez veces más que en los países en desarrollo, pues en el año de referencia la 
producción se incrementó en 11%, mientras que en los países en desarrollo el aumento fue de apenas 1.1%.  
Sin  embargo,  si  se  excluye  a  Brasil,  China  e  India,  en  realidad  la  producción  del  resto  de  los  países 
decreció en 0.8%. 
 
La FAO estima que la inversión anual requerida en el total de países en desarrollo para el total de países 
en desarrollo para alcanzar la meta de reducir a la mitad el número de personas con hambre en el mundo 
en el año 2015 es de 30 mil millones de dólares; cifra relativamente modesta si se compara con los 365 mil 
millones de dólares invertidos en apoyos a la agricultura en los países ricos, o con los mil 340 billones de 
dólares invertidos en armamento en todo el mundo. 
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Y aunque se han registrado algunas mejorías en 2009, los precios de los cereales, que constituyen la base 
de todas  las canastas alimentarias en el mundo (fundamentalmente arroz y maíz), seguían estando, en 
julio de 2009, al menos 63% arriba de  lo registrado en 2005. A  lo anterior debe agregarse que el  índice 
global de los precios alimentarios tuvo un crecimiento promedio de 52% entre 2005 y 2008. 
De acuerdo con la información estadística que presenta el Banco de México sobre el Índice Nacional de 
Precios  al Consumidor  y  sus Componentes,  la  variación presentada  entre  agosto de  2008  y  2009 del 
índice total fue de 5.08%.  
 
Sin  embargo,  cuando  se  analiza  la  información  por  componentes,  la  variación  registrada  para  los 
alimentos fue de 7.11%.  
 
Debe destacarse, sin embargo, que es en el sector agropecuario en el que se  registraron  los mayores 
incrementos.  
 
Al  descomponer  el  indicador  para  cada  uno  de  los  productos  que  lo  integran,  se  encuentra  que  la 
inflación  de  los  alimentos,  entre  septiembre  de  2008  y  septiembre  de  2009,  fue  de  7%;  empero,  los 
productos  agropecuarios  se  incrementaron  en  12.76%.  Las  frutas  y  verduras  lo  hicieron  en  20.28%, 
mientras que la carne y los huevos lo hicieron en 8.03%. Mientras que el incremento de los precios de los 
alimentos se registra en tasas de dos dígitos, el crecimiento promedio del salario mínimo no rebasa 5%. 
 
   México tiene un reto mayor. Entre 2006 y 2008 el número de pobres alimentarios pasó de 14.4 a 19.2 
millones de personas, debido sobre todo al alza en el precio de los alimentos. La mala noticia es que de 
septiembre de 2008 a septiembre de 2009 el costo de los productos agropecuarios aumentó en 12.76%, la 
carne y los huevos crecieron en 8.03% y las frutas y verduras lo hicieron en 20.28%. 
 
Por  otra  parte,  las  evaluaciones  externas  realizadas  al  Programa  de  Asistencia  Directa  al  Campo 
(Procampo) muestran que el programa sigue con graves deficiencias.  
 
 
 
Mapas de potencial productivo de los cultivos en todo el país 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la formulación y expedición del Ordenamiento Ecológico General 
del Territorio de competencia federal, del cual la SEMARNAT lleva a cabo la elaboración del documento. 
 
El INIFAP proporcionó a la SEMARNAT 11 carpetas electrónicas con las bases de potencial productivo de 
los cultivos de arroz, cacao, café, canola, frijol, higuerilla, jatropha, maíz, palma de aceite, plátano y soya. 
En  adición  a  lo  anterior,  ya  se  encuentran  disponibles  dos  cultivos más,  caña  de  azúcar  y  remolacha 
azucarera, sumando un total de trece. 
 
 
 
Programa  Integral  de  Agricultura  Sostenible  y  Reconversión  Productiva  en  Zonas  de  Siniestralidad 
Recurrente (PIASRE) 
 
El  objetivo  del  programa  consiste  en  fomentar  con  un  carácter  preventivo  y  en  función  de  las 
condiciones agroecológicas, el desarrollo sustentable en regiones y zonas frecuentemente afectadas por 
fenómenos  climatológicos  adversos que  inciden  en una disminución de  la productividad, mediante  la 
reconversión  productiva  hacia  sistemas  de  producción  sostenibles  como  alternativa  para  el 
mejoramiento  y  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  locales,  impulsando  el  desarrollo  de 
proyectos integrales. 
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En 2007  la Comisión Nacional de  las Zonas Áridas  (CONAZA) y  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA),  suscribieron  el  16  de  abril  un  Convenio  de 
Colaboración, en donde  se asigna a  la CONAZA un monto por 468.1 millones de pesos para operar el 
programa. Posteriormente, el 6 de septiembre y 13 de noviembre se firmaron dos Adendas al Convenio, 
las cuales disminuyeron el monto original a 431.1 millones de pesos.  
 
La  CONAZA  en  calidad  de  Agente  Técnico  del  programa  firmó  con  29  entidades  federativas,  y  los 
delegados de  la SAGARPA, el Anexo Técnico Específico de Ejecución, que forma parte de  los convenios 
únicos establecidos por la SAGARPA, para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
La aportación de recursos federales fue de 431.1 millones de pesos, el (72%), y por parte de las entidades 
federativas  169.7 millones de pesos  (28%), para un  total de 600.8 millones de pesos    convenidos,  en 
beneficio de 76,868 productores agropecuarios.  
 
Los consejos y/o comisiones estatales de Desarrollo Rural Sustentable, autorizaron la ejecución de 1,350 
proyectos integrales, para igual número de comités pro‐proyecto, logrando:  
–– La reconversión productiva de 59,652 hectáreas. 
–– Mejoras territoriales en 33,292 hectáreas. 
–– El manejo integral de los agostaderos en 31,116 hectáreas. 
–– La  construcción de  infraestructura para el almacenamiento de  20.5 millones de metros  cúbicos de 
agua de lluvia para uso de abrevadero para 683,126 cabezas de ganado. 
 
Expectativas del 2008 
 
Las  acciones  que  se  desarrollaban  con  el  PIASRE,  a  partir  del  ejercicio  2008  están  contenidas  en  el 
Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, en el componente de 
conservación y uso sustentable de suelo y agua. 
 

4. Proyecciones para el Sector Agropecuario de México,  ESCENARIO BASE 2009‐2018 
 
La  Subsecretaría  de  Fomento  a  los  Agronegocios  (SFA)  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Dirección de Estudios Agropecuarios y 
Pesqueros (DGEAP) ha desarrollado un modelo que genera las proyecciones macroeconómicas de largo 
plazo del sector agropecuario de México. Estas proyecciones corresponden a los resultados del modelo 
Escenario Base (EB) 2009‐2018. 
 
Los resultados del EB no pretenden ser una estimación oficial de la SAGARPA con respecto al futuro del 
sector. Simplemente, intentan describir cómo podrían ser las tendencias sectoriales bajo un esquema de 
persistencia  de  las  condiciones  económicas  y  de  política  pública  actual.  Sin  embargo,  una  de  las 
principales bondades de este modelo es que sirve como una herramienta para la evaluación prospectiva 
del impacto de los cambios a la política pública y situaciones coyunturales en el sector. 
 
El EB incluye, entre otros parámetros, las variables de producción, demanda, comercio exterior y precios 
para  las  siguientes  líneas agrícolas: maíz amarillo, maíz blanco,  trigo,  sorgo, arroz, algodón  y  caña de 
azúcar. Mientras  que  las  líneas  pecuarias  abarcan:  carne  bovino,  cerdo,  ave  y  leche  de  bovino.  Las 
políticas que actualmente se incluyen en el EB son: Ingreso Objetivo, PROCAMPO y PROGAN. 
 
El  Escenario  Base  2009‐2018  incluye  supuestos  referentes  al  escenario  y  perspectiva  económica 
internacional y nacional. En este contexto, los principales puntos a destacar son: 
 
‐ En 2009, la crisis financiera internacional afectará el entorno económico de México. En 2009, se estima 
un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, a partir de 2010 se espera que la 
economía nacional crezca a tasas positivas anuales hasta finalizar el periodo de estudio. 
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‐La contracción económica internacional implica una disminución en la demanda global de energéticos, lo 
cual  se  traduce  en  una  caída  del  precio  internacional  del  petróleo.  Se  estima  que  éste  comience  a 
recuperarse a partir del 2010. 
 
‐Desde mediados de 2008 hasta 2009, se observa una caída pronunciada en  los precios  internacionales 
de los granos. Esto como resultado de 1) la contracción económica internacional; 2) la desaceleración de 
la demanda de maíz para  la producción de etanol en EE.UU. y 3) por el  incremento en  la producción 
mundial de granos. Sin embargo,  la caída en  los precios  internacionales se detiene en 2010. A pesar de 
esta disminución,  la mayoría de  los granos mantendrán  sus precios por encima de  los observados en 
2007.  Se  asume  que  la  política  energética  de  los  EE.UU.  seguirá  vigente  y  por  ende  exista  una 
recuperación  de  la  demanda  y  precios  del  etanol  en  el  2012,  lo  cual  coadyuvará  parcialmente  en  el 
fortalecimiento del precio de los granos internacionales. 
 
‐En el corto plazo, se espera una depreciación del tipo de cambio, la cual tiene a estabilizarse en el largo 
plazo. Esta depreciación tiene varias implicaciones en el sector primario de México. Primero, la caída en 
los  precios  agropecuarios  internacionales  tendrá  una  menor  transferencia  y  efecto  en  los  precios 
nacionales.  Segundo,  temporalmente  desincentiva  las  importaciones  y  hace  más  competitivos  los 
productos  agropecuarios  de  México.  El  encarecimiento  del  dólar  afectará  particularmente  a  los 
importadores de carne de bovino y pollo, por lo que esta coyuntura presenta una oportunidad para que 
los  ganaderos  y  agricultores mexicanos  adquieran  una  posición más  competitiva  en  sus  respectivos 
mercados. Tercero, el  incremento en el tipo de cambio hace que  la caída en el precio  internacional del 
petróleo y fertilizantes tenga un efecto menor en los precios e insumos nacionales. 
 
Subsector Agrícola 
 
Para el 2009, el EB estima un incremento en la producción de granos de aproximadamente 2 por ciento y 
para  el  largo  plazo,  se  espera  que  la  tendencia  positiva  se  mantenga.  Este  incremento  se  deriva 
principalmente por aumentos en  la productividad, más que por  incrementos en  la superficie sembrada. 
Así mismo, el EB estima un crecimiento sostenido en la demanda de granos para uso humano y forrajero. 
No  obstante,  se  observa  cierta  sustitución  de  granos  para  uso  forrajero  (especialmente  entre maíz 
amarillo y sorgo) a lo largo de la línea de proyección. 
 
Asimismo, el EB reafirma que el maíz predomina tanto en producción como en demanda de la agricultura 
mexicana.  La  importancia  de  este  grano  sobresale  debido  al  alto  uso  de maíz  blanco  para  consumo 
humano, derivado de la dieta tradicional y la costumbre de producción dedicada al autoconsumo.  
 
Asimismo,  se observa que el maíz amarillo  sigue  siendo utilizado predominantemente  como alimento 
para  ganado.  La  oferta  (producción  más  importaciones)  de  maíz  amarillo  ha  aumentado 
significativamente para  intentar  responder paralelamente a una mayor demanda de  los consumidores 
carne  de pollo,  cerdo, bovino  y  leche.  Sin  embargo,  las  restricciones  en  tierra  y  agua para  alentar  la 
siembra de maíz amarillo han generado, cada vez más, mayores volúmenes de  importación,  incluyendo 
sorgo.  A  pesar  de  la  caída  en  los  precios  de  los  granos  en  2009,  el maíz  blanco  y  amarillo  seguirá 
mostrando niveles altos, en este sentido, se anticipa que la superficie sembrada de trigo, arroz y algodón 
en México crecerá más lentamente que la de maíz. En lo que respecta a la caña de azúcar, se prevé que 
tras  un  declive  cíclico  en  el  precio  internacional  del  azúcar,  deberá  ser  hasta  2015  que  la  superficie 
sembrada alcance niveles cercanos a las 700 mil hectáreas previamente observados en 2008. 
 
Las proyecciones agropecuarias consideran  la perspectiva del entorno macroeconómico  internacional y 
nacional.  En  la  proyección  base  se  asume  hipotéticamente  que  la  perspectiva  macroeconómica  se 
mantiene  constante  a  lo  largo  del  periodo  de  estudio.  A  continuación  se  presentan  las  variables 
macroeconómicas con mayor  influencia en el modelo y se describe su perspectiva dentro del Escenario 
Base 2009‐2018. 
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Supuestos Macroeconómicos 
 

Supuestos Macroeconómicos (parte 1) 
Variables  Fuente  Unidades  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Crecimiento real del PIB   CAPEM  %  4.9  3.2  1.4  ‐2.8  2.1  2.7 

Población   CONAPO  Millones de 
personas  

104.9  105.8  106.7  107.6  108.4  109.2 

Tipo de cambio(%)   CAPEM   $/US$   10.9  11  11.1  13.5  13.5  13.7 
Precio del petróleo (WTI)   FAPRI  US$/Barril   66.1  72.3  99.9  34.3  51.2  77.4 
Fertilizante (FAPRI 
Internacional)  

FAPRI  %  ‐14.7  15.8  51.1  ‐16.5  7.4  6.7 

Índice nacional de precios 
al productor   CAPEM   Índice, 2007=100   96.3  100  107.8  112.9  118.1  122 

Índice nacional de precios 
al consumidor  

CAPEM   Índice, 2007=100   96.3  100  106.5  111.8  116.4  120.9 

Tasa de interés nominal 
(Cetes 28 días)  

CAPEM   %  7.2  7.2  7.7  6.9  5.8  5.1 

 
 

Supuestos Macroeconómicos (parte 2) 
Variables  Fuente  Unidades  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Crecimiento real del PIB   CAPEM  %  3.5  3.3  3.1  1.9  3.6  3.7  3.3 

Población   CONAPO 
Millones de 
personas   110  110.8  111.6  112.3  113  113.7  114.4 

Tipo de cambio(%)   CAPEM   $/US$   14  14.2  14.4  14.7  14.9  15.2  15.4 
Precio del petróleo (WTI)   FAPRI  US$/Barril   86.8  92.7  92.2  86.5  85  85  85 
Fertilizante (FAPRI 
Internacional)  

FAPRI  %  3.2  4.8  2.9  ‐0.4  0.7  0.7  0.5 

Índice nacional de precios 
al productor  

CAPEM   Índice, 2007=100   126.2  130.2  134.4  138.5  143.6  148.5  152.3 

Índice nacional de precios 
al consumidor  

CAPEM   Índice, 2007=100   125  128.6  132.5  136.3  140.5  144.6  149.1 

Tasa de interés nominal 
(Cetes 28 días)  

CAPEM   %  3.8  3.5  3.7  4.1  4.2  4.0  5.4 

CAPEM: Centro de análisis y proyecciones económicas para México 
CONAPO: Consejo nacional de población 
FAPRI: Food and agricultural policy research institute 
$: Pesos mexicanos 
US$: Dólares americanos 
Nota: El precio del petróleo representa la variación del índice West Texas Intermediate 
 
El Escenario Base 2009‐2018, estima que en 2009, México dedicará cerca de 22 millones de hectáreas (has) 
a la siembra de cultivos agrícolas. De esta superficie, aproximadamente 11.8 millones de has se destinarán 
a  la producción de  los principales productos  incorporados en el EB (maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, 
trigo, arroz, algodón y caña de azúcar). 
 
En el  largo plazo, se estima que esta superficie destinada a granos y cereales descenderá alrededor de 
250  mil  has,  como  resultado  de  algunos  procesos  de  reconversión,  principalmente  hacia  frutas  y 
hortalizas. La proyección base  indica que  la demanda de granos mantendrá un crecimiento sostenido, 
especialmente influenciado por el consumo humano y forrajero.  
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Para 2009, se espera un incremento en el consumo de per cápita de granos de 0.6% respecto al periodo 
anterior. Sin embargo, la recuperación económica prevista para 2011 motivará una ligera disminución en 
el consumo humano de granos e incrementará la demanda de carnes. Referente al consumo forrajero, se 
estima que éste mantenga un incremento sostenido para los próximos diez años. 
 
Patrones de Demanda Agregada del Subsector Agrícola 
 
Como se señaló previamente, los cultivos incorporados en el EB (maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, trigo, 
arroz, algodón y caña de azúcar) representaron el 53% de la superficie sembrada en México en 2007.  
 
Dadas las condiciones actuales, se prevé que la superficie sembrada de estos mismos cultivos se llegue a 
ampliar de 11.5 millones de hectáreas en 2007 a 11.6 millones de hectáreas en 2018.  
 
Las tierras disponibles para ampliar la producción estos cultivos podrían proceder de la reconversión de 
otros cultivos y pastos. Sin embargo, gran parte de la tierra cultivable requerida para el abasto agrícola 
provendrá de usos eficientes en el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto significa que tendrá 
que darse mayor atención a los cambios tecnológicos para incrementar los rendimientos, proporcionar y 
mejorar la infraestructura de riego, así como medidas que procuren la conservación del agua y el suelo. 
 
Maíz 
 
El  Escenario  Base  reafirma  la  importancia  que  tiene  el maíz  tanto  en  la  agricultura  como  en  todo  el 
contexto económico de México. 
 
Se  estima  que  el  consumo  de maíz blanco  y  amarillo  en  conjunto  ascienda  a más  de  30 millones  de 
toneladas  (mtons)  anuales.  Sin  embargo,  el  maíz  blanco  y  el  amarillo  presentan  una  importante 
diferencia que es importante destacar. El principal contraste entre estos dos productos radica en que su 
estructura de mercado es distinta,  razón por  la cual dentro del modelo  se evalúan como dos cultivos 
distintos pero inter‐dependientes. 
 
El maíz  blanco  se  utiliza  principalmente  para  el  consumo  humano  y  el  amarillo  como  insumo  en  la 
producción pecuaria y en la industria del almidón. Asimismo, el maíz blanco cuenta con una producción 
nacional que satisface la demanda total interna e inclusive, genera un superávit, mientras que el mercado 
del maíz amarillo registra un déficit. Este comportamiento, se observa a lo largo del periodo de estudio. 
 
En 2009, el maíz blanco registra una superficie sembrada superior a las 7.7 millones de has, mientras que 
el maíz amarillo ascenderá a 400 mil has. Esto implica que para este año, la producción de maíz blanco y 
maíz  amarillo  sea  de  aproximadamente  de  23.4 mtons  y  de  1.64 mtons,  respectivamente,  durante  el 
mismo  período.  En  este  sentido,  el  precio  de  ambos  granos  se  determina  por  diferentes  factores 
económicos,  entre  ellos  la  cantidad  ofertada  y  demandada  por  cada  variedad.  A  partir  de  este 
razonamiento  económico,  el maíz  blanco  y  el  amarillo  son  considerados  como  productos  sustitutos 
imperfectos dentro del EB22. 
 
Maíz Blanco 
 
La producción de maíz blanco proviene aproximadamente del 35% del total de la superficie sembrada en 
México.  Las  proyecciones  del  área  sembrada  de  este  grano  están  determinadas  en  el  EB  por  la 
expectativa del ingreso de los productores, la cual a su vez está en función de los precios esperados del 
maíz blanco y sus sustitutos, que incluyen maíz amarillo, sorgo y trigo.  

                                                            
22 El maíz blanco es sustituto imperfecto del maíz amarillo y viceversa. Es decir, existe cierto grado de sustitución entre ambos pero 
ésta no es completa. Esto se debe a que existen diferencias (i.e. nutricionales y culturales) que hacen que los consumidores tengan 
preferencias distintas entre uno y otro. 
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Aunado  a  lo  anterior,  el  productor  también  incorpora  en  la  función  de  ingreso  esperado  la 
proporcionalidad del Ingreso Objetivo y los pagos directos de PROCAMPO. 
 
Si bien existe cierta sustitución de maíz blanco por otros granos dados sus precios relativos, la superficie 
sembrada de maíz blanco sigue siendo relativamente constante en el  largo plazo, con alrededor de 7.5 
millones de hectáreas por año agrícola, en promedio. Por lo tanto, los aumentos en la producción son en 
gran medida el resultado de un incremento en los rendimientos. El EB estima un incremento de 3% en el 
rendimiento de 2009, al pasar de 3.23 toneladas por hectárea (tons/ha) en 2008 a 3.33 tons/ha en 2009.  
 
Se espera que este incremento sea motivado por el descenso en los precios de los fertilizantes y por  la 
estabilidad de los precios de los granos. En este contexto, dadas las condiciones actuales, se estima que 
el  incremento  en  rendimientos  será  de  2%  anual,  para  alcanzar  un  nivel  de  4  tons/ha  en  el  2018.  La 
producción de maíz blanco, por su parte, aumentará de 23.4 mtons en 2008 a 27.3 mtons en 2018. 
 
La estimación del consumo de maíz blanco es compleja, debido a que más de una  tercera parte de  la 
producción se destina al autoconsumo. En 2006, de una demanda total de 21.9 mtons, cerca del 40% (8.1 
mtons) se destinó al autoconsumo humano y pecuario. Sin embargo, en 2007 debido al incremento real 
en el precio del maíz, el autoconsumo disminuyó a 6.5 mtons, para recuperarse a 8.2 mtons en 2008. Se 
estima que el autoconsumo mantenga un crecimiento estable a lo largo de la proyección base para llegar 
a  las 9 mtons en 2018. Por su parte,  la comercialización de este grano se  incrementará en alrededor de 
100 mil toneladas al año durante la proyección base. En 2009, se destinaran alrededor de 11.4 mtons para 
consumo humano y para 2018 se estima que éste alcance 12.9 mtons. 
 
A pesar de la caída en el precio internacional del maíz a finales de 2008 y en 2009, el precio nacional de 
este año se mantendrá en niveles  ligeramente  inferiores a 2008, debido al efecto que tendrá el tipo de 
cambio en el precio de las importaciones. En términos reales, el precio de la tonelada del maíz blanco al 
productor  en  2008  se  registró  en  $2,765.  Para  2009,  se  estima  que  el  precio  disminuya  a  $2,650  y 
mantenga una ligera tendencia a la baja en el largo plazo. 
 
 
Maíz Amarillo 
 
El  consumo  de maíz  amarillo  para  uso  forrajero  representará  alrededor  de  62%  o  6.6 mtons  de  la 
demanda total de este grano durante 2009. Particularmente, este grano se utiliza como un alimento para 
la engorda de bovinos, cerdos y aves. Durante el período de análisis, se estima que la demanda pecuaria 
alcanzará 7.5 mtons, lo que se traduce en un crecimiento de 14% al final del período de estudio.  
 
Este crecimiento moderado se debe a los efectos de sustitución y preferencias entre el maíz amarillo y el 
sorgo. En 2007, el consumo industrial de maíz amarillo representó 22% de la demanda total de este grano, 
mientras que el consumo humano fue  inferior a 3%. Para 2009, se estima que el primero  incremente en 
100 mil tons para alcanzar un nivel de 2.46 mtons. Por su parte, para este mismo año el consumo humano 
de este grano registra un volumen de 261 mil tons el cual aumentó en alrededor de 10 mil tons respecto a 
2008, debido al  incremento del precio  relativo del maíz blanco al amarillo. Se estima que el consumo 
industrial y el humano se  incrementen en el  largo plazo para alcanzar un nivel de 2.51 mtons y 290 mil 
tons respectivamente en 2018. 
 
En cuanto a  la oferta de maíz amarillo, se espera una superficie cosechada de 382 mil has en 2009 con 
una tendencia a la alza para así alcanzar una superficie de 433 mil has hacia el final de la proyección base.  
 
Con respecto al rendimiento de este grano, se espera que éste aumente a una tasa promedio anual de 
1.2%. Con base en estos datos y de la superficie cosechada, en 2009 se estima una producción de maíz de 
1.6 mtons y que ésta alcance 2 mtons en 2018. Para 2009, se estima que la producción de este grano será 
de 1.64 mtons, lo que implica un nivel de importaciones de 8.02 mtons. 
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A diferencia del maíz blanco,  los precios del maíz amarillo  tienen una  correlación mayor a  los precios 
internacionales debido a que el mercado nacional de este grano es deficitario. En este contexto, el precio 
promedio de este grano en México ha enfrentado presiones al alza  respondiendo a comportamientos 
inflacionarios  en  los mercados  internacionales.  En  EE.UU.  el  precio  de  este  grano  en  2006  se  ubicó 
alrededor de los US$90/ton, para después cotizarse en US$188/ton en 2008. Ésto como consecuencia de 
la  política  energética  de  EE.UU.  Esta  tendencia  ubica  al  precio  real  del maíz  amarillo  en México  en 
alrededor de $2,500/ton durante 2009. En el largo plazo, se estima que éste tenga una ligera tendencia a 
la baja. 
 
Sorgo 
 
El  sorgo  tiene  un menor  valor  nutricional  que  el maíz  amarillo;  sin  embargo,  su menor  precio  en  el 
mercado nacional e  importaciones de sorgo de alta calidad  lo han convertido en un sustituto atractivo 
del maíz amarillo. Adicionalmente, el sorgo tiene una mayor tolerancia a  las sequías que el maíz, por  lo 
que presenta una  ventaja  comparativa natural  en  la producción.  Estos  atributos han  resultado  en un 
incremento importante en la demanda de este grano y su preferencia sobre otros. Por ejemplo, en 2009 
el sector pecuario demandará 8.7 mtons de sorgo, mientras que  la demanda de maíz amarillo en este 
sector se ubicará en 6.6 mtons en este mismo año. Sin embargo,  la disminución en  los precios reales y 
relativos del sorgo respecto al maíz amarillo ha ocasionado que la proyección de la producción de sorgo 
crezca a tasas menores que el amarillo. Se estima que  los rendimientos de sorgo se  incrementen a una 
tasa promedio anual de  1.1% y de esta manera,  la expectativa es que éstos alcancen en promedio 3.97 
tons/ha al final del periodo proyectado. De esta manera, la perspectiva del modelo es que la producción 
pase de 6.5 mtons  en  200    a  7.6 mtons  en  2018.  En  el  largo plazo,  las  importaciones  se ubicarán  en 
alrededor de 2.1 mtons anuales. Prácticamente, la totalidad de la demanda total de sorgo es para forraje.  
 
En 2008, el EB  reporta que ésta ascendió a 8.17 mtons y en 2009 alcanzará 8.78 mtons. Para 2018,  la 
demanda estimada será cercana a 10 mtons. Debido a  la sustitución que existe con el maíz amarillo, el 
precio de sorgo está correlacionado con el precio internacional del grano amarillo. 
 
Hasta  2008  el  precio  internacional  del  sorgo  y  el  del maíz  amarillo mostraron  niveles  y  crecimientos 
similares. En ese año, el precio del maíz amarillo se ubicó en promedio en US$188/ton mientras que para 
el sorgo fue de US$180. Sin embargo, para 2009 se espera que el precio del sorgo disminuya y se ubique 
en US$129/ton, mientras que el maíz disminuirá hasta los US$151/ton.  
 
En 2009, el precio promedio real de sorgo en México se ubicará en $1,991 en el mercado nacional. Este 
precio  refleja  una  disminución  de  lo  reportado  en  2008,  cuando  la  tonelada  de  grano  se  reportó  en 
$2,267.  En  los  años  subsecuentes  se  espera  que  el  precio  real  de  este  grano  muestre  ligeras 
disminuciones hasta llegar en 2018 a un precio ligeramente por debajo de $2,000.  
 
Trigo 
 
El precio  internacional del trigo mostró un  incremento de 99% de 2006 a 2008. Este aumento se debió 
principalmente a  la sustitución de tierras de cultivo por maíz en Estados Unidos para  la producción de 
biocombustibles. El alza de  los precios  internacionales motivó, a su vez, un  incremento en  la superficie 
sembrada de este grano en México, al pasar de 706 mil ha en 2007 a 818 mil ha en 2008 y así, alcanzar 
848 mil ha en 2009. Para el resto del período se estima una ligera disminución en la superficie plantada 
debido a la caída de precios relativos del trigo con otros granos. 
 
Asimismo,  la tasa de crecimiento en  los rendimientos del trigo grano estará por debajo de  los del maíz 
amarillo y del sorgo. Para 2009, se estima que los rendimientos de trigo sean en promedio 5.1 tons/ha y 
lleguen a 5.2 tons/ha al final de la proyección base. De esta manera, se prevé que la producción de trigo 
en grano en México rebase 4.2 mtons en 2009 y enfrente una  ligera desaceleración para ubicarse en 4 
mtons en 2018. 
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El uso industrial de trigo representa más del 90% de la demanda principal (consumo industrial y forrajero).  
En 2008, se observó una ligera disminución en este uso, ya que registró 5.2 mtons, mientras que el año 
anterior ese consumo había  superado  las 5.5 mtons. Sin embargo, debido a que el precio  relativo del 
trigo ha comenzado a disminuir, se espera una  recuperación de  la demanda  industrial de manera que 
llegue alcanzar 6 mtons en 2018. A pesar de que en 2008 el precio real del trigo superó los $3,800/ton se 
espera que para 2009 este disminuya y se ubique alrededor de $3,400/ton. 
 
 
Arroz 
 
El arroz ocupa un  lugar  importante en el sector agrícola, ya que este grano es esencial en  la dieta del 
mexicano,  aunque  históricamente  se  observa  que  su  siembra  ha  ido  disminuyendo.  En  2007,  se 
cosecharon 71 mil has mientras que en 2008 se registró una caída significativa en dicha superficie, dando 
como  resultado  una  cosecha  de  50  mil  has.  Este  comportamiento  surgió  como  consecuencia  de 
problemas climáticos en  los principales estados productores, como Tabasco. Para 2009 se estima una 
recuperación de la superficie cosechada de arroz, la que deberá alcanzar 63 mil has. 
 
Por otra parte, se estima que los rendimientos de arroz se incrementarán debido a nuevas tecnologías de 
irrigación adaptadas por los productores, con lo que dichos rendimientos pasarán de 4.2 tons/ha en 2008 
a 4.7 en 2018. Como resultado de ello, se espera que la producción de arroz se incremente de 212 mil tons 
en 2008 a 270 mil en 2009. Se estima que para 2018 la producción alcance las 297 mil tons. No obstante, 
la demanda de arroz en 2008 presenta una ligera caída debido al incremento en el precio de este grano, 
el cual tuvo como origen el alza del precio internacional debido a las contracciones en la oferta mundial.  
 
En 2009, el consumo humano de arroz descenderá a 739 mil tons y se estima que su tendencia disminuya 
en el  largo plazo. Para el  final de  la proyección base  se espera que el consumo humano de arroz  sea 
cercano a 700 mil tons. Dado el consumo y el nivel de producción nacional, la perspectiva del EB revela 
que México estará importando cada año alrededor del 50% de la demanda total. 
 
Como consecuencia de este nivel de  importaciones, el mercado nacional responde de manera directa a 
los precios internacionales. 
 
Los aspectos ambientales, económicos y políticos de  los principales países productores de arroz, como 
Vietnam  y  China,  influyeron  dramáticamente  en  el  precio  de  este  grano.  En  2006,  el  mercado 
internacional  cotizó  el  grano  en  US$219/ton  mientras  que  en  2008  éste  creció  significativamente, 
alcanzando los US$373. Este escenario se transfirió a los precios domésticos, con cual el precio pasó de 
$1,916/ton  en  2006  a  $3,380/ton  en  2008.  Sin  embargo,  en  2009  se  estima  que  éste  disminuya  a 
$2,337/ton para situarse en el largo plazo ligeramente por encima de $1,800/ton. 
 
Algodón 
 
El mercado internacional del algodón influye de manera directa en el mercado nacional de este producto. 
Durante 2009, se espera una caída en  la demanda  internacional del algodón pluma como resultado de 
una desaceleración de  la  industria textil mundial. FAPRI estima que para este año, esta  industria dejará 
de consumir alrededor de 1 millón de toneladas de algodón pluma, al pasar de 26.8 mtons en 2008 a 25.8 
mtons en 2009. Esta contracción en la demanda ha comenzado a relajar los precios a nivel mundial. Para 
este año, se espera un precio internacional promedio de US$1,038/ton, mientras que en 2008 se registró 
un precio promedio de US$1,307/ton.  La  reducción de  los precios ha generado una  contracción  en  la 
producción mundial de alrededor 2 millones de toneladas de algodón pluma. 
 
Por ejemplo, en México se sembraron 118 mil has en 2006; en 2007 se reportaron 112 mil has y para 2009 
se estima una siembra de 93 mil has.  



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 1 Situación de la Agricultura en México     González Ceja Yessica E. 

100

Dadas las condiciones actuales, se estima que la siembra nacional de algodón se recupere ligeramente a 
partir de 2011, año en que la superficie sembrada oscilará alrededor de 100 mil has durante el resto de la 
proyección  base.  Como  resultado  de  la  caída  en  la  superficie  sembrada,  se  estima  que  en  2009  la 
producción del algodón hueso será de 333 mil tons,  lo que representa una caída de más de 30 mil tons 
respecto al año anterior. Por su parte, el rendimiento de algodón hueso crece progresivamente dado que 
en 2008 se estimó en 3.55 tons/ha y para 2018 se estima que éste alcance 4.09 tons/ha. 
 
A la par de lo anterior, la producción de algodón pluma en México en 2009 será de aproximadamente 116 
mil tons y se espera que ésta aumente ligeramente en los próximos años hasta alcanzar 141 mil tons en 
2018. Por el contrario, en 2009 el consumo de algodón pluma para la industria textil nacional será de 437 
mil  tons,  alrededor  de  5 mil  tons menos  que  en  2008.  Se  estima  que  la  demanda  se mantenga  en 
alrededor de 435 mil tons anuales durante la proyección base. En este mismo año el déficit en el mercado 
de algodón pluma responde a 368 mil tons y se espera que se mantenga un nivel de 348 mil tons anuales 
durante la proyección base. 
 
El precio nacional del algodón pluma nacional tiene una correlación directa con  los precios de Estados 
Unidos.  Sin  embargo,  a  pesar  que  en  este  año  disminuirán  los  precios  del  algodón  en  ese  país,  la 
transmisión en los precios nacionales se verá amortiguada por la depreciación del peso frente al dólar. Se 
estima que en 2009, el precio de  la tonelada de algodón pluma en México sea de alrededor $14,406. Al 
final de la proyección base se estima que el precio rebase los $21,000/ton. 
 
 
Caña de Azúcar y Azúcar 
 
Para 2009 se espera una  ligera disminución de  la superficie cosechada de caña respecto a 2008, como 
resultado del ciclo natural de este cultivo. En 2008, se estimaron 719 mil has sembradas y para 2009 se 
espera que ésta sea de aproximadamente 687 mil has. Pese a esta disminución, el EB prevé un  ligero 
incremento a lo largo de la proyección base. Para 2018, se estimó una superficie sembrada de 711 mil has 
y un área cosechada de 661 mil hectáreas. 
 
Debido  al  incremento  en  el  precio  de  los  fertilizantes  durante  2008,  se  estima  una  reducción  en  los 
rendimientos para la zafra 2009.  
 
El EB prevé un rendimiento promedio para este año de 73.6 tons/ha, el cual se incrementará a lo largo de 
la proyección base hasta alcanzar, en promedio, 75.29 tons/ha en 2018. 
 
Para 2009, se prevé una producción de caña de 46.8 mtons,  la cual es menor a  la prevista en 2008 de 
49.7 mtons. El EB estima un  incremento cercano a 1 por ciento anual a partir de 2010 hacia el final del 
período analizado. Asimismo, en 2009 se estima una tasa de extracción de 10.9 por ciento, y se espera 
que ésta alcance 11.4 por ciento en 2018. De esta manera, la producción de azúcar pasará de 5.1 mtons en 
2009 a 5.6 en 2018. Por otra parte, el consumo per cápita se estima en 46.8 kg de azúcar en 2009. En 
2018 se prevé que éste se llegue a ubicar en 49.7 kg. 
 
En el mismo contexto, el precio del azúcar nacional  responde en cierta medida al precio  internacional 
(Caribe),  el  cual  en  2007  alcanzó  un  máximo  de  US$301/ton  para  después  registrar  una  caída  a 
US$287/ton  en  2008.  Se  estima que  este precio  llegue  a US$329/ton  en  2018.  En  contraste,  el precio 
promedio del azúcar en Estados Unidos es de US$500  la  tonelada en 2009, para después alcanzar  los 
US$482/ton en 2010. Paulatinamente se anticipan ligeros aumentos, aunque el precio oscilará por debajo 
de US$495/ton en el  largo plazo. El precio nacional del azúcar estándar mostrará un comportamiento 
similar incrementándose de $267 por saco de 50kg en 2008 a $285 por saco en 2009. En el largo plazo su 
precio llegará a alcanzar niveles de $329 por saco de 50 kilos. 
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I. Ubicación y características generales del territorio de la Ciudad de México 

 

             
 
 
   En  la Ley Orgánica del Gobierno del DF, publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de  1978, se 
establece que “el Distrito Federal o Ciudad de México” (denominaciones por primera vez sinónimas en 
un  texto  legal) se divide, de acuerdo con sus características geográficas, sociales y económicas, en  16 
delegaciones:  Álvaro  Obregón,  Azcapotzalco,  Benito  Juárez,  Coyoacán,  Cuajimalpa  de  Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
 
   La Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos dispone que  la Ciudad de México o Distrito 
Federal, sea donde se localizan los poderes de la Federación.  
 
   El Distrito Federal o Ciudad de México es el centro político, económico, financiero y cultural del país. 
Concentra además uno de  los núcleos de población más grandes del planeta y es uno de  los  centros 
financieros más grandes del mundo donde además coexisten pueblos originarios, ejidos y comunidades 
en el 59% de su territorio que es suelo de conservación, en parte del cual se llevan a cabo actividades de 
producción  rural,  además  de  que  46  pueblos  aún  cuentan  con  superficies  destinadas  a  actividades 
agropecuarias, sumando más de 30 mil has en cultivos y 7 mil en actividades pecuarias. 
 
 
 

A. Superficie y División Política 
 
El Distrito Federal tiene una extensión territorial de 1,485 Km2, que representan el 0.1% del total nacional, 
que es de 1’964,382 km2;  por ello es la entidad federativa más pequeña a nivel nacional.  
 
 

Extensión Territorial 
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Delegaciones del Distrito Federal 

 

Delegación  Población (2005)  Superficie (km²) 
Distrito Federal  8,720,916 1.479,00
Álvaro Obregón  706.567 96,17
Azcapotzalco  425.298 33,66
Benito Juárez  355.017 26,63
Coyoacán  628.063 54,40
Cuajimalpa  173.625 74,58
Cuauhtémoc  521.348 32,40
Gustavo A. Madero  1.193.161 94,07
Iztacalco  395.025 23,30
Iztapalapa  1.820.888 117,00
La Magdalena Contreras  228.927 74,58
Miguel Hidalgo  353.534 46,99
Milpa Alta  115.895 228,41
Tláhuac  344.106 85,34
Tlalpan  607.545 340,07
Venustiano Carranza  447.459 33,40
Xochimilco  404.458 118,00

 
 

1. Zonas metropolitanas 
 
Las áreas metropolitanas han sido tradicionalmente definidas como el grupo de municipios o ciudades 
que interactúan fuertemente entre sí, normalmente en torno a un núcleo ciudad.  
 
En  2004,  en  un  esfuerzo  conjunto  entre  el  CONAPO,  el  INEGI  y  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social 
(SEDESOL), se acordó definir las áreas metropolitanas como: 

• El grupo de dos o más municipios en los que una ciudad con una población de al menos 50.000 
se  encuentra  cuya  área  urbana  se  extiende  sobre  el  límite  del municipio  que  originalmente 
contenía  la  ciudad  central,  ya  sea  física o  la  incorporación  en  virtud de  su  área de  influencia 
directa  de  otros  adyacentes  municipios,  que  tienen  un  alto  grado  de  integración  social  y 
económica o son relevantes para la política urbana y de la administración.  

• Un único municipio en el que una ciudad de una población de al menos un millón se encuentra 
contenida plenamente. (es decir, que no trascienden de los límites de un solo municipio)  

• Una  ciudad  con  una  población  de  al menos  250.000  que  forma  una  conurbación  con  otras 
ciudades en los Estados Unidos.  

 
Cabe señalar, sin embargo, que el noroeste y el sureste de los Estados se dividen en un pequeño número 
de grandes municipios mientras que  los estados centrales se dividen en un gran número de municipios 
más pequeños. Como tal, las áreas metropolitanas en el noroeste por lo general no se extienden a más 
de  un  municipio,  mientras  que  las  áreas  metropolitanas  en  el  centro  se  extienden  sobre  muchos 
municipios. 
 
Basados en varios procedimientos estadísticos y tomando como base el Censo 2000, se obtuvo un total 
de  55  zonas  metropolitanas,  que  en  su  conjunto  tienen  un  total  aproximado  de  51,5  millones  de 
habitantes, representando el 52,8% de la población total de la nación. 
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Pocas áreas metropolitanas se extienden más allá de los límites de un estado:  
Distrito Federal, México e Hidalgo,  
Puebla‐Tlaxcala,  
Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), y  
Tampico (Tamaulipas y Veracruz). 
 
La siguiente es una lista de las principales áreas metropolitanas de México, como se informa en el censo 
de 2005. 
 

Núm.  Ciudad  Estados  Pob. 

1  Cd. de México  DF, Mex, Hgo  19,231,829 

2  Guadalajara  Jal  4,095,853 

3  Monterrey  NL  3,664,331 

4  Puebla  Pue, Tlax  2,109,049 

5  Toluca  Mex  1,610,786 

 
“La Ciudad forma parte de una megalópolis y es necesario establecer acuerdos para 
que  las  iniciativas  plasmadas  en  el  Plan  Verde  encuentren  correspondencia  en  el 
territorio del Estado de México, así  como  con el  resto de  las entidades  federativas 
que limitan con el Distrito Federal”1. 

 
Siguiendo  la  visión  plasmada  en  el  Plan  Verde  de  la  Ciudad,  si  bien  se  propone  que  la  Comisión  de 
Biotecnología Agrícola tenga su ubicación formal dentro del territorio de la Ciudad de México, se espera 
que  los  proyectos  derivados  de  la  misma,  cuando  sea  pertinente,    tengan  un  amplio  impacto  no 
solamente en el área del DF sino también en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 
 
Por tanto, a continuación se presentan algunos datos relevantes sobre la ZMCM que deben considerarse 
para ver el impacto que tendrían los futuros proyectos derivados de la Comisión.    
 
Desde luego estos no son todos los datos relevantes, ni los más actualizados, que se considerarán para la 
propuesta y realización de los proyectos generados por la Comisión ya que éstos dependerán del tipo de 
proyecto que se proponga por lo que la información estadística pertinente a cada proyecto se obtendrá 
en su debido momento. 
 
En  su  crecimiento demográfico,  la Ciudad de México  fue  incorporando a numerosos poblados que  se 
encontraban  en  las  cercanías,  en  la  década  de  1970  los municipios mexiquenses  aledaños  al Distrito 
Federal  quedaron  conurbados.  Su  integración  en  la  zona  metropolitana  está  relacionada  con  su 
condición de zonas industriales, condición que atrajo a buena parte de los migrantes que llegaron al Valle 
de México por aquella época.  
 
En  1990 se definió que  la ZMCM abarcaba  las dieciséis delegaciones del Distrito Federal más  treinta y 
ocho municipios del estado de México, según  la más  reciente definición oficial de 2003  los gobiernos 
locales,  estatales  y  federal  sobre  la  Zona  Metropolitana  de  la  Ciudad  de  México  (ZMCM),  ésta 
actualmente  se  extiende  sobre  40 municipios  del  estado  de México  y  un municipio  del  estado  de 
Hidalgo.  

                                                            
1 http://www.planverde.df.gob.mx/ 
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Está definición es positiva en el sentido de que todos los municipios están conurbados o cumplen con los 
requisitos de integración económica y social. También se aprobó la definición de la Zona Metropolitana 
del  Valle  de México,  integrada  por  otros  18 municipios  del  estado  de México  (en  total  58),  como 
definición normativa, es decir, integrada por algunos municipios que todavía no se han conurbado, pero 
que dada la dinámica de crecimiento poblacional y geográfico, quedarán integradas en el futuro próximo. 
 

 
 
La ZMCM integra a su vez  la Región Centro de México, que esta constituida por:  

• El DF 
• Hidalgo 
• Estado de México 
•  Morelos 
•  Puebla 
•  Querétaro  
• Tlaxcala 

 
 
 

B. Relieve 
 
El relieve  lo definen principalmente una sierra y un valle,  la primera se  localiza al oeste, extendiéndose 
del noroeste al sureste y la conforman rocas de origen ígneo extrusivo o volcánico (se forman cuando el 
magma  o  roca  derretida  sale  de  las  profundidades  hacia  la  superficie  de  la  Tierra)  producto  de  la 
formación de volcanes como: Tláloc, Cuautzin, Pelado, Teuhtli, Chichinautzin y el de mayor altitud cerro 
la Cruz de Márquez o Ajusco con 3,930 metros sobre el nivel del mar (msnm).  Sus principales elevaciones 
son: 
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Nombre 
Altitud  

(metros sobre el nivel del mar) 

Cerro la Cruz del Marqués (Ajusco)  3 930 

Volcán Tláloc  3 690 

Cerro Pelado  3 620 

Cerro El Charco  3 530 

Volcán Cuautzin  3 510 

Volcán Chichinautzin  3 490 

Volcán Guadalupe (El Borrego)  2 820 

Cerro del Chiquihuite  2 730 

Volcán Teuhtli  2 710 

Cerro de la Estrella  2 450 

Cerro de Chapultepec  2 280 

FUENTE: INEGI. Perspectiva Estadística. Distrito Federal. México.  
 
En el centro‐oeste, hay un lomerío que separa al valle que se extiende desde el centro hasta el este, en 
este punto se localiza la altura mínima con 2 300 metros. 
 
La planicie del valle es interrumpida por el cerro de Chapultepec, cerro de la Estrella, volcán Guadalupe y 
cerro del Chiquihuite.  
 
En  las  cercanías  de  la  localidad  San  Andrés Mixquic,  hay  un  lomerío  que  se  extiende  de  noroeste  a 
sureste. 
 
La superficie de Distrito Federal, forma parte del Eje Neovolcánico. 

 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 2 Características de la agricultura de la Ciudad de México   González Ceja Yessica E. 

88 

C. Recursos Hídricos 
 
El Distrito Federal carece de espacios suficientes que permitan la recarga de los mismos. Además, casi la 
mitad del líquido que se consume en la capital de México presenta algún grado de contaminación. La red 
de  agua  es  antigua  y  constantemente  requiere  reparaciones,  además  que  al  presentar  fugas  genera 
pérdidas muy importantes en el caudal que llega a la capital.  
 
La distribución del agua es muy  inequitativa, puesto que el oriente del Distrito Federal —la zona más 
poblada— recibe menos agua y de menor calidad que el poniente. Entre los proyectos urbanísticos que 
pretenden  enfrentar  los problemas de  abasto de  agua  en  la  zona metropolitana del Valle de México 
destaca el de Vuelta a la ciudad lacustre, aunque éste no ha sido llevado a la práctica. 
 
Ríos 

• Mixcoac (entubado)  
• Agua de Lobo  
• Churubusco (entubado)  
• Los Remedios  
• La Piedad (entubado)  
• Tacubaya  
• Becerra  

• Consulado (entubado)  
• Santo Desierto  
• La Magdalena  
• San Buenaventura  
• El Zorrillo  
• Oxaixtla  

 
 
Otros cuerpos de agua 

C a n a l e s  
• Chalco 
• Apatlaco  
• General  
• Nacional  
• Cuemanco 
• Del Desagüe  

P r e s a s  
• Anzaldo  
• Mixcoac (Canutillo)  

L a g o s  
• Xochimilco  
• San  Juan  de  Aragón 

(artificial)  
• Chapultepec (artificiales)  

FUENTE: INEGI. Perspectiva Estadística. Distrito Federal. México. 
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D. Clima 
 
En la mayor parte de su territorio se presenta clima Templado subhúmedo (87%) En el resto se encuentra 
clima Seco y semiseco (7%) y Templado húmedo (6 %).  
 
La temperatura media anual es de 16°C.  La temperatura más alta, mayor a 25°C, se presenta en los meses 
de marzo a mayo y la más baja, alrededor de 5°C, en el mes de enero. 
 
Las  lluvias se presentan en verano,  la precipitación total anual es variable: en  la región seca es de 600 
mm y en la parte templada húmeda (Ajusco) es de 1 200 mm anuales.  
 

 
*Referido al total de la superficie estatal. 
FUENTE: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas 1:1 
000 000. 

 
El avance de la mancha urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en el valle de 
México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los lagos. 
 
La  zona  urbana  ocupa  una  parte  importante  del  territorio,  pero  hacia  la  parte  sur  y  sureste  se 
encuentran zonas agrícolas, principalmente de  temporal, donde se cultiva maíz,  frijol, avena y nopal 
entre otras, siendo importantes también las hortalizas y la floricultura.  
 

E. Flora y fauna 
 

• Flora  

En las sierras  Bosque de pino, cedro blanco, oyamel, encino y zacatón. 

En los lomeríos bajos  Nopal, agave, tejocote, capulín y encino.  

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Atlas de México. Educación primaria. México. 2002. 
 

• Fauna  

En las sierras  Liebre,  tlacuache,  musaraña,  cacomixtle,  conejo  de  los 
volcanes, gorrión y colibrí. 

En  los  cuerpos  de 
agua 

Charal,  sapo,  rana,  ajolote  y  culebra de  agua  (están  casi 
extintos, pero se encuentran  todavía algunos ejemplares 
en Xochimilco, Tláhuac y Mixquic).  

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Atlas de México. Educación primaria. México. 2002. 

 

87%* 

 

6%* 

 

7%* 
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Los  bosques  de  coníferas  y  encinos  son  los  tipos  de  vegetación  que  comúnmente  cubren  las  sierras 
volcánicas que flanquean desde el oeste y hasta el sur, al valle de México; en estos lugares predominan 
los  climas  templados  subhúmedos,  existen  suelos  de  origen  ígneo,  ricos  en  materia  orgánica  y  de 
profundidad variable que por lo general sustentan masas arboladas de pinos mezcladas con encinos; en 
varios  lugares  los  bosques  están  conformados  por  poblaciones  casi  puras  de  pinos  y  en  otros, 
generalmente a menores altitudes, la dominancia es del encino.  
 
Algunas especies  frecuentes en estos  lugares  son: Pinus oocarpa, P. michoacana, P.  leiophylla, Quercus 
magnoliifolia  y Q.  laurina,  entre  otras.  En  algunos  sitios  donde  la  sierra  presenta  rangos  altitudinales 
significativos  (superiores  a  2 400 msnm),  sobre  todo en  laderas  y  cañadas húmedas protegidas de  la 
intensa radiación solar y de los fuertes vientos, se desarrollan bosques de oyamel muy característicos y 
de singular belleza, conformados por Abies  religiosa  (oyamel),  los cuales son árboles altos cuya  forma 
triangular se ramifica desde cerca de su base para terminar en punta en el ápice. Casi la totalidad de los 
bosques de estas regiones presentan diversos grados de disturbio y gran parte de la superficie original es 
ahora zona urbana.  
 
La  alta  densidad  demográfica  ejerce  una  fuerte  presión  sobre  estos  recursos,  principalmente para  la 
extracción de madera, abrir espacios a  la urbanización, agricultura o bien  inducir pastizales,  los cuales 
soportan la actividad del ganado bovino y ovino. 
 
Como consecuencia de  los desmontes realizados en  las zonas boscosas aparece el pastizal  inducido, el 
cual se mantiene a través del pastoreo continuo de ganado y de quemas frecuentes, las cuales estimulan 
su crecimiento en el periodo de lluvias. Algunos elementos representativos son Bouteloua spp. (navajita), 
Aristida  sp.  (zacate), Muhlenbergia  spp.  (zacatón).  En  algunos  lugares  al  sur  del  valle  de México  se 
desarrolla  el  pastizal  halófilo;  en  suelos  que  poseen  alto  contenido  de  sales,  se  presentan 
preferentemente  en  los  fondos  de  las  cuencas  cerradas,  sujetas  a  inundaciones  periódicas,  algunas 
especies  típicas de este  tipo de vegetación  son Distichlis  sp.  (saladillo), Muhlenbergia  spp.  (zacatón) y 
Atriplex spp. (zacate), entre otras. 
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II. Características socioeconómicas de la Ciudad de México 
 

A. Población 
 
En el Distrito Federal habitan alrededor de 8’720,916   habitantes, que representan el 8.4% del total del 
país. Dicha población es principalmente urbana (99.7%)   y 0.3% rural; a nivel nacional el dato es de 76 y 
24% respectivamente. 

1. Población por edad y sexo 
Habitantes por edad y sexo 

 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
 
En el 2005, en el Distrito Federal viven: 

 
 

2. Dinámica de Crecimiento 
 
Los censos que se han realizado desde 1900 hasta el 2000 y el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
muestran el crecimiento de la población en el Distrito Federal. 

 
Población total del Distrito Federal (1900 ‐ 2005) 

 
FUENTE: INEGI. Perfil Sociodemográfico. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

INEGI. I Conteo de Población y Vivienda, 1995. 
 

• De 1900 a 1970, la población del Distrito Federal creció aceleradamente.  
• De 1970 a 1990, la población en la capital del país aumentó en más de 1 millón de habitantes.  
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3. Esperanza de Vida 
 
Durante el 2007, en Distrito Federal se  registraron    160,735 nacimientos y 51,446   defunciones 
(muertes) 
 
Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los 
tumores malignos. 
 

Esperanza de vida 
 

 
FUENTE: INEGI. Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2004 a 2007. 

 
Las  barras  amarillas muestran  el  promedio  de  esperanza  de  vida  en  el  2007,  para mujeres  y 
hombres en la República Mexicana, las anaranjadas representan el mismo dato, pero del Distrito 
Federal.  
 
Al igual que sucede en otra entidades de México y en otros países del mundo, las mujeres en el 
Distrito Federal viven, en promedio, más que los hombres.  
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4. Distribución de la población 
El Distrito Federal ocupa el segundo lugar a nivel nacional por su número de habitantes. 

  Número de habitantes por entidad federativa 

Lugar a 
nivel 

nacional 
Entidad Federativa 

 
Habitantes 
(año 2005) 

 
Estados Unidos Mexicanos   103 263 388 

1  México  14 007 495 

2  Distrito Federal  8 720 916 

3  Veracruz de Ignacio de la Llave  7 110 214 

4  Jalisco  6 752 113 

5  Puebla  5 383 133 

6  Guanajuato  4 893 812 

7  Chiapas  4 293 459 

8  Nuevo León  4 199 292 

9  Michoacán de Ocampo  3 966 073 

10  Oaxaca  3 506 821 

19  Hidalgo  2 345 514 

22  Morelos  1 612 899 

27  Tlaxcala  1 068 207 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
 

 
Municipios y delegaciones más poblados 
 
Si  se  consideran  los municipios  como  entidades  aisladas  y  sin  relación  con  las  zonas metropolitanas, 
encontraremos que el municipio más poblado del país es Ecatepec de Morelos, con más de  1.640.000 
habitantes;  seguido por  el municipio de Guadalajara  (Jalisco),  con  1’600,940. Puebla de  Zaragoza,  en 
Puebla, tiene más de 1’400,000 habitantes, cifra muy similar a la del municipio de Juárez, en Chihuahua. 
Iztapalapa, delegación política del Distrito Federal, sobrepasa al más poblado de los municipios, con más 
de  1 millón  800 mil  habitantes.41  En  el  polo  opuesto  se  encuentran  varios municipios  del  estado  de 
Oaxaca, cuyas poblaciones no rebasan el millar de personas. 
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Al 2005, la distribución de la población entre las 16 delegaciones fue la siguiente: 

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, 
municipios y localidades 

 

Delegación 
Habitantes 
(año 2005) 

Azcapotzalco  425 298 

Coyoacán  628 063 

Cuajimalpa de Morelos  173 625 

Gustavo A. Madero  1 193 161 

Iztacalco  395 025 

Iztapalapa  1 820 888 

La Magdalena Contreras  228 927 

Milpa Alta  115 895 

Álvaro Obregón  706 567 

Tláhuac  344 106 

Tlalpan  607 545 

Xochimilco  404 458 

Benito Juárez  355 017 

Cuauhtémoc  521 348 

Miguel Hidalgo  353 534 

Venustiano Carranza  447 459 

Al 2005, el municipio con mayor porcentaje de habitantes es Iztapalapa con 20.9%, seguido de Gustavo A.  
Madero con 13.7% y de Álvaro Obregón con 8.1%. 
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a. Población de la ZMCM 
 
La ZMCM estaba habitada en el 2005 por 19’331,365 personas, casi el 20 por ciento de la población total 
del país. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el 1º de julio 
del 2007 se estimaba una población de 8’193,899 habitantes para  la ciudad, y de 19’704,125 habitantes 
para toda la Zona Metropolitana.  
 

POBLACIÓN TOTAL POR DELEGACIÓN Y MUNICIPIO 
(2000) 

TOTAL  ZONA METROPOLITANA (ZMCM)  17’844,829 
DELEGACIONES  8’605,239 
ÁLVARO OBREGÓN  687,020 
AZCAPOTZALCO  441,008 
BENITO JUÁREZ  360,478 
COYOACÁN  640,423 
CUAJIMALPA DE MORELOS  151,222 
CUAUHTÉMOC  516,255 
GUSTAVO A. MADERO  1235,542 
IZTACALCO  411,321 
IZTAPALAPA  1’773,343 
MAGDALENA CONTRERAS, LA  222,050 
MIGUEL HIDALGO  352,640 
MILPA ALTA  96,773 
TLÁHUAC  302,790 
TLALPAN  581,781 
VENUSTIANO CARRANZA  462,806 
XOCHIMILCO  369,787 
 
MUNICIPIOS CONURBADOS  9’239,590 
ACOLMAN  61,250 
ATENCO  34,435 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA  467,886 
COACALCO DE BERRIOZÁBAL  252,555 
COYOTEPEC  35,358 
CUAUTITLÁN  75,836 
CUAUTITLÁN IZCALLI  453,298 
CHALCO  217,972 
CHIAUTLA  19,620 
CHICOLOAPAN  77,579 
CHICONCUAC  17,972 
CHIMALHUACÁN  490,772 
ECATEPEC DE MORELOS  1’622,697 
HUIXQUILUCAN  193,468 
IXTAPALUCA  297,570 
JALTENCO  31,629 
MELCHOR OCAMPO  37,716 
NAUCALPAN DE JUÁREZ  858,711 
NEXTLALPAN  19,532 
NEZAHUALCÓYOTL  1’225,972 
NICOLÁS ROMERO  269,546 
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PAPALOTLA  3,469 
PAZ, LA  212,694 
TECÁMAC  172,813 
TEOLOYUCAN  66,556 
TEOTIHUACAN  44,653 
TEPETLAOXTOC  22,729 
TEPOTZOTLÁN  62,280 
TEXCOCO  204,102 
TEZOYUCA  18,852 
TLALNEPANTLA DE BAZ  721,415 
TULTEPEC  93,277 
TULTITLÁN  432,141 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA  323,461 
ZUMPANGO  99,774 
Fuente: INEGI. Distrito Federal y Estado de México.  
XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Tabulados Básicos. 
 

 
POBLACIÓN TOTAL DE LA ZMCM2 

AÑO  TOTAL 
1995 

ZONA METROPOLITANA  16,784,109 
DELEGACIONES    8,489,007 
MUNICIPIOS 
CONURBADOS    8,295,102 

2000 
ZONA METROPOLITANA  17,844,829 
DELEGACIONES    8,605,239 
MUNICIPIOS 
CONURBADOS    9,239,590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 INEGI. Distrito Federal y Estado de México. Conteo de Población y Vivienda, 1995; Resultados Definitivos; Tabulados Básicos. 
INEGI. Distrito Federal y Estado de México. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Tabulados Básicos. 
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5. Densidad de población 
 
Al 2005, en promedio en el Distrito Federal viven 5, 871 personas por kilómetro cuadrado, mientras que a 
nivel nacional son 53 habs/km2 

   Densidad de la población por entidad federativa (año 2005) 

 
FUENTE:  INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, II Conteo de Población y Vivienda 2005 (MGM‐
II Conteo 2005) Versión 1.0.   
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6. Movimientos migratorios 

 
Emigración interna 
 
En el 2005 salieron del Distrito Federal 491 199 personas para radicar en otra entidad. 

Emigrantes por entidad federativa (año 2005) 

 
Nota: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la 

población de 5 años y más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país. 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Inmigración interna   
 
 
En el 2005 llegaron de otras ciudades a vivir al Distrito Federal 187 363 personas. 

Inmigrantes por entidad federativa (año 2005) 

 
Nota: Migración  según  lugar  de  residencia  cinco  años  antes.  Las  cifras  se  refieren  a  la 
población de 5 años y más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país.  
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Emigración internacional 

Al 2000, 59 368 habitantes del Distrito Federal se fueron de esta entidad para vivir en 
Estados Unidos de América; esto significa siete de cada  1 000 personas. El promedio 
nacional es de 16 de cada 1 000. 

 

 
Porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América, para cada entidad 

federativa (año 2000) 

 
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos de la muestra 
censal. 
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7. Educación 
 
El Distrito  federal es  la entidad  federativa  con el mayor grado de alfabetización. De  los más de ocho 
millones de personas que viven en el Distrito Federal y están en edad de asistir a  la escuela o de haber 
concluido la instrucción primaria, el 94.83% sabe leer y escribir. La media nacional es de 90.69%.  
 
En lo que respecta al grado de escolaridad, el promedio de años de escolaridad para la población es de 
10.2 (un grado de educación media superior); el cual es mayor al promedio nacional que es de 8.1 años. 
 
La  ciudad  de México  concentra  una  alta  proporción  de  personas  que  han  concluido  una  formación 
universitaria, o de postgrado. 
 

Grado Promedio de Escolaridad por entidad federativa (año 2005) 
 

 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
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Analfabetismo 
 
En el 2005, en el Distrito Federal, la población analfabeta es de: 165 948 personas 
Es decir, que 3 de cada 100 habitantes de 15 años y más no saben leer y escribir. A nivel Nacional son 8% 

 
Porcentaje de población analfabeta en todas las entidades de la República Mexicana (año 
2005). 

 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

 

De cada 100 personas de 15 años y más… 
3   no tienen ningún grado de escolaridad. 

7   tienen la primaria incompleta. 
14   concluyeron la primaria. 

4   no tienen la secundaria concluida. 
23   finalizaron la secundaria. 

8   no concluyeron la educación media superior. 

18   completaron la educación media superior. 

6   no concluyeron la educación profesional. 

15   finalizaron la educación profesional. 
2   tiene estudios de posgrado. 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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8. Vivienda 

 
En el 2005, en el Distrito Federal hay 2’215,451 viviendas particulares, de las cuales: 

 

2’152,009 disponen de agua entubada dentro o fuera 
de  la  vivienda,  pero  en  el  mismo  terreno,  lo  que 
representa el 97.1% 

 

2’183,288 tienen drenaje, lo que equivale al 98.5% 

 

2’184,909  cuentan  con  energía  eléctrica,  esto  es  el 
98.6% 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Hogares 
 
Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma 
vivienda y se sostienen de un gasto común.  
 
En el 2005, en la entidad hay 2’292,069 hogares. 
 

 
29% tienen jefatura femenina, 
es decir, son dirigidos por una 

mujer (661,275 hogares). 

 
71% tienen jefatura masculina, es 

decir, son dirigidos por un 
hombre (1’630,794 hogares). 

 
9. Indicadores socioeconómicos 

 
El Distrito Federal es la entidad federativa que posee el índice de desarrollo humano (IDH) más elevado 
en México.  Su  coeficiente  es  de  0,8830,  por  encima  del  0,8221  promediado  por  la  república  en  su 
conjunto.  
 
El  IDH  se obtiene mediante  el  análisis de  la disponibilidad de  servicios de  salud, niveles  educativos  e 
ingreso de una población. En el caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al ingreso, en el 
que obtuvo un 0,9018.  
 
En educación, el puntaje  fue de 0,8997, mientras que en  salud, el más  reducido,  fue de 0,8476. En el 
Distrito Federal se  localizan cinco de  las diez subdivisiones territoriales con mayor  IDH en  la República 
Mexicana. Estos  fueron, en 2004,  las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y 
Cuajimalpa de Morelos 
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B. Producto Interno Bruto 

 
   En 2004 produjo el 20.52% del producto interno bruto (PIB) nacional que equivale a casi 133 mil millones 
de dólares (US$).  
 
El ingreso per cápita del Distrito Federal ascendía en 2008 a 281,110 pesos mexicanos, lo cual equivalía en 
dólares nominales de septiembre de 2008 a 25,258 dólares‐cifra similar a la de países como la República 
Checa o Corea del Sur. 
 
Esta Ciudad  aporta  el  21.8% del PIB nacional, del  cual,    el  sector de  actividad que más  aporta  al PIB 
estatal es el de Servicios comunales, sociales y personales.  
 
Participación Estatal en el Producto Interno Bruto (año 2006)  

 
FUENTE:  INEGI.  Sistema  de  Cuentas  Nacionales  de México.  Producto  Interno  Bruto  por 
Entidad Federativa 2001‐2006. 
 
 
PIB Estatal nominal: 1’762,765 millones de pesos (Año 2006) 
Participación del Estado en el PIB Nacional: 21.5% (Año 2006) 
Inversión Extranjera Directa: 11,925.2 Millones de dólares (Año 2008). 
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a. Principales sectores de actividad económica: 

Sector de actividad económica 
Porcentaje de aportación al 

PIB estatal 
(año 2006) 

Servicios comunales, sociales y personales  39.0 

Comercio, restaurantes y hoteles  18.3 

Servicios  financieros,  seguros,  actividades 
inmobiliarias y de alquiler 

14.5 

Transporte, almacenaje y comunicaciones  12.1 

Industria manufacturera  
Dentro  de  ésta,  destacan  los  productos 
alimenticios, bebidas y tabaco. 

 

 
11.8 

Construcción  7.5 

Electricidad, gas y agua  0.3 

Agropecuaria, silvicultura y pesca  0.1 

Minería  0.1 

Servicios Bancarios Imputados  ‐3.6 

Total   100 

  INEGI.  Sist    de  Cuentas  Nacionales  de México.  Producto  Interno  Bruto  por  Entidad 
Federativa 2001‐2006. 
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C. Empleo 
 
Población Total (2005): 8’720,916       Edad Promedio (2005): 30 años 
Población Económicamente Activa (2009): 4’140,635  Total de Población Ocupada (2009): 3’907,773 
Población Ocupada en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (2009): 14,353 
Unidades económicas y personal ocupado 

• Cuenta con 342,475 unidades económicas, el 11.4% del país.  
• Emplea 2’842,874 personas, el 17.5% del personal ocupado de México.  
• Del total del personal ocupado en la entidad:          

  62.0% (1’762,761) son hombres y 38.0% (1’080,113) son mujeres. 
• Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en el Distrito Federal 

son de $125,325, superiores al promedio nacional ($79,551).  
 

III. Características de la agricultura 
 

A. Contribución del Sector Primario 
 

El  área  rural del Distrito  Federal  es un  caso diferente del  escenario nacional dadas  las  características 
físicas y culturales que tiene, las cuales derivan de su posición geográfica, que forma parte de una de las 
ciudades más grandes del mundo y de los fuertes lazos culturales que unen a sus pobladores. 
 
El DF el año 2005,  registró una población  total de 8, 720,916 personas creciendo a una  tasa media de 
0.24%  entre  2000  y  2005. De  la  población  total  del DF,  el  99.7%  corresponde  a  población  netamente 
urbana y el 0.3% restante es población rural Se despliegan aproximadamente 402,915 habitantes rurales.  
 
Del  PIB  del  Distrito  Federal,  en  2004  las  actividades  primarias  (agricultura,  ganadería,  silvicultura  y 
minería) apenas  representaron el 0.2% del total, con 727 millones 428 mil pesos de producción.     Estas 
actividades dieron empleo a 17,709 personas en el año 2005. Mientras que la población económicamente 
ocupada (PEO) en actividades agropecuarias es el 0.6% de la PEO total del DF. 
 
Cabe mencionar que  la relevancia del DF se da por  los procesos de comercialización que se desarrollan 
en este lugar, ya que la capital del país es el mayor mercado y centro de acopio, consumo de alimentos y 
movilización de productos agropecuarios y pesqueros de México. 
 
En  el  DF  está  ubicada  la  Central  de  Abastos,  las  agroindustrias  más  importantes,  diversas  tiendas 
departamentales,  un  centro  de  acopio  de  productos  cárnicos  en  Ferrería,  así  como  30  plantas  Tipo 
Inspección  Federal,  TIF,  además  de  importadores,  exportadores,  laboratorios,  clínicas  y  farmacias. 
Paralelamente en materia de sanidad vegetal tenemos en la capital del país el segundo lugar en número 
de certificados expedidos, los cuales se emiten para la movilización de diversos productos agrícolas. 
 
Desde el DF se exporta a 27 países del mundo 72 productos, entre los que destacan aguacate, algodón, 
almidón, grasa hidrogenada de soya, grasa vegetal de soya, semilla de calabaza, té de manzanilla y limón  
En  exportación  pecuaria,  se movieron  desde  aquí  28  productos  a  25  países,  entre  los  que  destacan 
albumina de huevo, aves, miel, paté, polen, productos de colmena, quesos, suero, carne molida, aves de 
combate y ornato. 
 
En lo que respecta a la ganadería, debido a ciertas restricciones impuestas por las leyes ambientales en el 
Distrito Federal, los hatos ganaderos son más bien de traspatio. La única cuenca lechera en el territorio 
capitalino se localiza en la zona chinampera de Xochimilco, que justamente es la delegación con la mayor 
actividad ganadera.  
En 2005, en el Distrito Federal había 6,658 cabezas de ganado bovino, 30,172 porcinos, 10,465 ovinos y 
222,658 aves de corral. El valor total del ganado en la capital fue en ese mismo año de $138’245,700, de 
los que más de las tres cuartas partes fueron aportadas por Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac. 
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El  aspecto pecuario  es  también  importante  y  se puede  combinar  con  los proyectos  desarrollados  en 
cuanto a Biotecnología Agrícola,  sin embargo, este  trabajo únicamente  trata  sobre  los aspectos de  la 
agricultura, de modo que sería igualmente necesario generar propuestas para desarrollar esta área como 
complemento de las actividades agrícolas. 
 
Aproximadamente 62% del territorio que comprende el Distrito Federal está ocupado por la zona urbana, 
la porción  restante presenta  vegetación de Bosque, Pastizales, donde  se  realizan  algunas  actividades 
agropecuarias. En la capital del país el desarrollo agropecuario y forestal involucra a las 16 delegaciones 
políticas, donde hay 25 micro cuencas, una al norte de la ciudad, en la Gustavo A. Madero, y las restantes 
24 al poniente y al sur de la capital.  
 

Estructura Territorial del Distrito Federal 

Superficie Total      150,000 Has. 

Área Urbana      62,000 Has. 

Suelo de 
Conservación 

   88,000 Has. 

Superficie de 
Propiedad Social* 

   61,000 Has 

Delegaciones Rurales     Álvaro Obregón, Cuajimalpa,  
Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

*Información del Registro Agrario Nacional y de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 

Estructura agraria del Distrito Federal 
Superficie Total  150,000 Hectáreas 

Ejidos  83 

Comunidades  9 

Superficie Social  61,000 Hectáreas.  

Sujetos Agrarios  26,849 Ejidatarios y comuneros 

Núcleos Agrarios sin Tierra  48 

 
 

Por sus características el área rural en el Distrito Federal se divide en cuatro áreas: 
 

• Las  regiones  Sur  y  Poniente  cuentan  con  extensas  áreas  boscosas,  como  El  Ajusco, 
Desierto de  los Leones, Los Dinamos y San Nicolás Totolapan, entre otras. Además de 
contar con Xochimilco que es considerada como patrimonio de la Humanidad. 
 

• La Región Oriente destaca por su alto potencial productivo, como el nopal, hortalizas y 
amaranto, particularmente Milpa Alta, Mixquic y Tulyehualco. 
 

• La Región Norte,  se  caracteriza porque  los núcleos  agrarios  carecen de  terrenos,  sin 
embargo conservan sus tradiciones. 
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Regiones rurales del Distrito Federal 
 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN POR TIPO (1991) 

TIPO  ZMCM  DELEGACIONES 
MUNICIPIOS 

CONURBADOS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES  72502  20078  52424 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN URBANAS  3637  1466  2171 

VIVIENDAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA  100173  27858  72315 

EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS  254  43  211 
 
NOTA: La información está referida al periodo del 1 de marzo al 30 de septiembre 
FUENTE: INEGI. Distrito Federal y Estado de México, Resultados Definitivos. VII Censo 
Agrícola‐Ganadero. 

 
                        UNIDADES DE PRODUCCIÓN URBANAS Y RURALES CON SUPERFICIE POR 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (1991)                                            

DESTINO DE LA PROD AGRICOLA  ZMCM  DELEGACIONES 
MUNICIPIOS 

CONURBADOS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN URBANAS  1529  758  771 

SÓLO AUTOCONSUMO  799  361  438 

VENTA  437  298  139 

SÓLO LOCAL O NACIONAL  |  298  137 

LOCAL, NACIONAL Y EXPORTACIÓN  2  0  2 

NO REPORTARON PRODUCCIÓN  293  99  194 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES a  65092  19422  45670 

SÓLO AUTOCONSUMO  39729  10589  29140 

VENTA  15624  5123  10501 

SÓLO LOCAL O NACIONAL  15613  5119  10494 

LOCAL, NACIONAL Y EXPORTACIÓN  11  4  7 

NO REPORTARON PRODUCCIÓN  9739  3710  6029 
FUENTE: INEGI. Distrito Federal y Estado de México, Resultados Definitivos. VII Censo  
Agrícola‐Ganadero. a/ La información se refiere al año agrícola 1990/91. 
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B. Agricultura de la Ciudad de México 

 
Aunque pareciera que nuestra  ciudad es  sólo  luces y asfalto,  lo  cierto es que el 59% del  territorio del 
Distrito Federal es  suelo de conservación, es decir, compuesto por bosques  (39 mil hectáreas), zonas 
agrícolas (33 mil hectáreas), cuerpos de agua, pastizales y matorrales, minas y 49 pueblos rurales. Somos 
el principal productor de nopal‐verdura a nivel nacional (41%) y tenemos el cuarto lugar en producción de 
amaranto (19%), además de producir maíz, flores y hortalizas de alta calidad, con prácticas ancestrales, en 
las chinampas de Xochimilco. Tenemos más de 50 lugares para practicar turismo rural y ecológico en las 
zonas  sur  y  poniente  y  apoyamos  a  la  gente  de  las  colonias  urbanas  para  que  cultiven  productos 
orgánicos, en cualquier lugar que tengan disponible, para enriquecer su alimentación y que no pierdan su 
identidad con la tierra. 
 
Independientemente de que  la  importancia del Distrito Federal no radica en el potencial productivo de 
su  sector  agropecuario,  que  lo  ubica  a  nivel  nacional  en  la  posición  31,  sólo  adelante  del  estado  de 
Quintana Roo; es destacable  señalar que en  la capital del país  se generan productos agrícolas por un 
monto de 423 mil toneladas al año; en carne, siete mil 170 toneladas; en huevo, dos mil 500 toneladas; en 
miel, 100 toneladas, en leche, 15.5 millones de litros; en flor, 17 mil 600 toneladas; en flor de maceta, tres 
millones 635 mil plantas al año, todo lo que equivale a un valor de mil 600 millones de pesos. 
 
Las zonas agrícolas se  localizan hacia  la parte sur y sureste del Distrito Federal, en terrenos apropiados 
para  llevar  a  cabo  estas  actividades,  la mayor parte de  ellos  sustentan  agricultura de  temporal, pero 
existen también zonas beneficiadas con el riego. 
 

 
 
 
 
 
La  agricultura es especialmente  importante en el  caso de delegaciones  como Xochimilco  y Tláhuac—
especializadas en el cultivo de plantas de ornato; se produce además: maíz,  frijol, chile, avena, haba y 
nopal—, y Tlalpan y Milpa Alta —donde existen importantes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de 
verduras para consumo humano y forrajes para la ganadería—.  
 
 

Agricultura de temporal Agricultura de riego
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Agricultura y vegetación del Distrito Federal 
 

AGRICULTURA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE LOCAL  UTILIDAD 

37.54 % DE LA SUPERFICIE  Avena sativa 
AVENA 
FORRAJERA  FORRAJE 

Vicia faba  HABA  COMESTIBLE 
Opuntia sp.  NOPAL  COMESTIBLE 
Zea mays  MAÍZ  COMESTIBLE 
Spinacea oleracea  ESPINACA  COMESTIBLE 

PASTIZAL 
12.85 % DE LA SUPERFICIE  Festuca sp.  ZACATE  FORRAJE 

Muhlenbergia spp.  ZACATÓN  FORRAJE 
Senecio sp.  JARILLA  FORRAJE 

BOSQUE 
21.66 % DE LA SUPERFICIE  Abies religiosa  OYAMEL  ORNAMENTAL 

Pinus spp.  PINO‐OCOTE  ORNAMENTAL 
Quercus spp.  ENCINO  ORNAMENTAL 
Eucalyptus spp.  EUCALIPTO  ORNAMENTAL 
Fraxinus uhdei  FRESNO  ORNAMENTAL 

MATORRAL 
1.45 % DE LA SUPERFICIE  Opuntia tunicata  NOPAL  MEDICINAL 

Opuntia streptacantha  NOPAL  COMESTIBLE 
Yucca filifera  IZOTE  ARTESANAL 
Jatropha dioica  SANGREGRAO  MEDICINAL 
Gymnosperma 
glutinosum  TATALENCHO  MEDICINAL 
Eysenhardtia 
polystachya  PALO DULCE  FORRAJE 
Hechtia podantha  LECHUGUILLA  ARTESANAL 

OTRO 
26.50 % DE LA SUPERFICIE 

          FUENTE: INEGI  
 
El  Distrito  Federal  tiene  el  primer  lugar  a  nivel  nacional  en  producción  de  nopal,  acelga,  flor  de 
nochebuena, entre otras flores de ornato y romeritos que conforman los principales productos agrícolas 
cuyo valor para el 200 fue de:   nopales  (314,053.1 tns, con valor de $452,606,100),  las  flores de ornato 
(11,920,000 tns con valor de $90,795,000) y el brócoli (3,452,000 tns con valor de $79,396,030).     En el 
Distrito Federal se explotan principalmente dos especies maderables: el pino y el oyamel, cuyo volumen 
total fue de 309 m³ en 2005. 

Principales 
productos 

agrícolas, 2007 
Producción 

% en el total 
nacional 

Lugar 
nacional 

Flores  7 122 500 plantas  100  1° de 1 

Geranio  2 100 000 plantas  100  1° de 1 

Rosa  1 200 000 plantas  100  1° de 1 

Romerito  4 207 toneladas  100  1° de 2 

Nopalitos  295 108 toneladas  43.8  1° de 26 

Nochebuena  3 321 000 plantas  27.5  2° de 5 

FUENTE: INEGI. Perspectiva Estadística. Serie por Entidad Federativa.  
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Principales Cultivos del DF 
Agricultura:     Pastizal:  Bosque: 

• Amaranto 
• Avena forrajera     Jarilla     Encino 
• Brócoli       Zacate    Eucalipto 
• Espinaca     Zacatón   Fresno 
• Flores          Oyamel 
• Haba           Pino‐Ocote 
• Maíz 
• Nopal 

Elaboración propia con base en datos del INEGI y la SEDECO. 
 
 

1. Sistema Tradicional Chinampero 
 
Es un sistema de producción agrícola empleado en la Ciudad desde la época prehispánica, y se conserva 
actualmente principalmente en la zona de Xochimilco.  
 
Está especialmente diseñado para  las características geográficas de  la zona, por  lo que representa una 
forma  de  producción  que  respeta  la  naturaleza,  ya  que  aprovecha  los materiales  del  lugar  y  los  va 
convirtiendo para sacar sus productos al mercado. 
 
Ha funcionado adecuadamente durante muchos siglos, sin embargo, con el crecimiento explosivo de  la 
Ciudad,  principalmente  a  partir  de  1970,  y  la  mayor  demanda  de  productos  agropecuarios,  se 
comenzaron a cambiar las técnicas de cultivo tradicionales por aquellas basadas en la mecanización y uso 
de agroquímicos que acompañaron a la llamada Revolución Verde. 
 
Adicionalmente,  ha  cambiado  el  tipo  de  cultivos  que  tradicionalmente  se  producían  en  la  Ciudad, 
tomando  como  base  principal  su  rentabilidad  económica,  aún  cuando  no  sean  adecuados  para  el 
ambiente o las necesidades alimenticias de la población que a su vez ha ido transformando su patrón de 
consumo en las últimas décadas.  
 
Ejemplo  de  ello  es  la  introducción  de  flores  ajenas  a  la  zona,  que  si  bien  resultan  atractivas  por  su 
beneficio económico, su cultivo al no ser adecuado a  las condiciones naturales de  la zona ha requerido 
que    algunos  chinamperos  incorporen  el  uso  de  invernaderos  y  plaguicidas.  Esto  ha  contribuido  a  la 
contaminación del acuífero, aunado a  las descargas de agua tratada de  la planta de Cerro de  la Estrella 
que se realizan cerca de la zona.  
 
Los investigadores han documentado que estos factores propician que la zona lacustre de Xochimilco y 
Tláhuac presente concentraciones elevadas de sales  inorgánicas, pesticidas y metales pesados como el 
plomo. 
 
Esto ha generado importantes problemas ya que: “Reducen el crecimiento de las plantas y aunque no lo 
hicieran, de todas maneras producen a  la  larga un daño fuerte en  la salud pública”, dijo Luis Bojórquez 
Castro, del Departamento del Hombre y Su Ambiente de la UAM Xochimilco. 
   
Aunque  las  chinampas  se  encuentran  en  un  área  de  conservación,  lo  que  impide  la  construcción  de 
inmuebles para evitar su deterioro, expertos y afectados coinciden en que se requieren otras medidas 
para evitar la contaminación del agua por desechos y descargas. 
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C. La Agricultura Urbana en la Ciudad de México 
 

1. Importancia de la Agricultura Urbana 
 
“Los  revolucionarios  que  no  tienen  huerto,  que  dependen  del mismo  sistema   que 
atacan,  y  que  producen  palabras  y  balas,  y  no  comida  ni  abrigo,  son  inútiles”.  Bill 
Mollison, co‐creador de la Permacultura. 
 

La agricultura urbana es la práctica agrícola y pecuaria en las ciudades y sus alrededores, que utilizan los 
mismos recursos locales, como mano de obra, espacios, agua y deshechos sólidos orgánicos y químicos, 
así como servicios, con el fin de generar productos de autoconsumo y también destinados a la venta en 
el mercado.  
 
Dado que el Distrito Federal es un territorio ambivalente, que fluctúa entre lo urbano y lo  rural, con un 
conglomerado de 8.6 millones de personas, (que  llega a 20 si se suma  la zona conurbada) en donde se 
concentran  todas  las  organizaciones  nacionales  de  productores,  la  Agricultura  Urbana  puede 
desempeñar un papel cada vez más  relevante para  la solución a diversos problemas de  la misma tales 
como: 
 

• Aprovechamiento de desechos orgánicos,  
• Reutilización de residuos inorgánicos, 
• Genera áreas verdes y microclimas 
• Manejo integral de agua pluvial, 
• Captura de Carbono, 
• Disminución de la Huella Ecológica, 
• Seguridad Alimentaria, 
• Mejoramiento de la dieta, 
• Prevención de enfermedades, 
• Generación de empleos directos e indirectos, 
• Mejorar el ingreso de los habitantes de las zonas rurales, 
• Funciona como terapia ocupacional y recreativa, 
• Es  una  actividad  incluyente  en  la  que  pueden  participar  personas  de  todas  las  edades  y 

condiciones socioeconómicas, e incluso a personas con algún tipo de capacidad diferente, 
• Disminución de costos asociados al transporte de alimentos, 
• Aprovechamiento de espacios subutilizados: baldíos, patios, jardines, azoteas, 
•  además de que puede aportar servicios ambientales a la más grande concentración humana de 

México, entre otras ventajas. 
 
A  través  de  la  instalación  de  huertos  escolares,  la  agricultura  urbana  puede  tener  fines  educativos  y 
también  terapéuticos  al  invitarnos  a  reconectar  con  los  ciclos  de  la  naturaleza.   Puede  involucrar  a 
personas  de  la  tercera  edad,  personas  con  capacidades  diferentes,  jóvenes  en  riesgo  e  impulsar  la 
equidad de género.  Fomenta  la preservación de  la biodiversidad y de  los conocimientos agropecuarios 
que  muchas  personas  aún  tienen,  así  como  la  posibilidad  de  enverdecer,  embellecer  y  diversificar 
nuestro entorno. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para 
los  Asentamientos  Humanos  (Naciones  Unidas‐Hábitat),  la  FAO,  el  Centro  Internacional  de 
Investigaciones  para  el Desarrollo  (CIID,  Canadá)  y  otras  agencias  internacionales  han  reconocido  su 
importancia. 
 
Sin embargo, las autoridades locales y los responsables políticos a menudo infravaloran este sector o lo 
consideran ilegal. 
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 A  medida  que  las  ciudades  crecen,  la  presión  interna  también  obliga  a  los  agricultores  urbanos  a 
abandonar sus tierras. Estos se enfrentan a diversas dificultades, como por ejemplo una escasa o nula 
seguridad sobre la detentación de la tierra, pocos recursos en caso de robo o corte del cultivo y falta de 
acceso a servicios adicionales. 
 
Allí donde este sector es  ilegal,  los agricultores urbanos tienen problemas para acceder a agua  limpia, 
hecho  que  tiene  implicaciones  en  la  salud  publica,  pues  productos  alimentarios  que  pueden  estar 
contaminados se distribuyen a los mercados y, en última instancia, a los consumidores. 
 
Por estas razones, dentro de los Planes de Gobierno la Agricultura Urbana debe pasar de ser un agente 
pasivo o complementario a  las actividades de  la Ciudad, a una posición activa y de estratégica para el 
desarrollo.   
 

 
 
 
 
 
 

 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 2 Características de la agricultura de la Ciudad de México   González Ceja Yessica E. 

334 

2. Modelos de Agricultura Urbana  
 
La agricultura urbana en el mundo ha sido desarrollada bajo diversos modelos todos ellos con un grado 
de heterogeneidad alto. En  las zonas netamente urbanas,  los agricultores son gente que ha convertido 
todo o parte de su jardín en un cultivo de hortalizas. Se practica también la agricultura vertical, la cría de 
animales menores y ganado mayor y los jardines comunitarios.  
 
En  la mayoría  de  los países  en  desarrollo,  como  es  el  caso  de Africa  y América  Latina,  la  agricultura 
urbana  ha  tomado mas  importancia  a  partir  de  la  década  de  los  80  y  se  viene  desarrollando  en  las 
ciudades  que  padecen  hacinamiento  y  limitación  de  recursos  alimenticios.  Estas  experiencias  se  dan 
debido a la rápida expansión de las ciudades y por el crecimiento demográfico; alta en tasa de natalidad y 
la  constante migración  de  habitantes  del  campo  a  la  ciudad,  atraídos  por  la  propaganda  de  cultura 
urbana y los servicios y oportunidades de empleo que ofrece el modelo de la ciudad.  
 
Aunque  la  Agricultura  Urbana  en  la  Ciudad  de  México  comparte  características  con  otros  países 
subdesarrollados,  esta  es  un  caso  excepcional  ya  que  no  es  de  emergencia  reciente.  Los  sistemas 
productivos  citadinos  en  el D.F.  son producto de  la  evolución de  la  agricultura  en  el  valle de México 
desde tiempos Prehispánicos.  
 
También debemos analizar que siempre ha existido una contradicción entre lo rural y lo urbano, entre la 
ciudad y el campo; falsamente se entiende por rural: el atraso, la postergación y pobreza, y por urbano: 
se entiende todo lo contrario, representa la modernidad, la alta tecnología y el acceso a la información y 
la actualidad; tal vez estas diferencias no han permitido comprender el concepto de agricultura urbana, 
de manera  que  el  sector  Agrícola  de  la  Ciudad  pueda  formar  parte  importante  de  la  estrategia  de 
desarrollo de la Ciudad.  
 
El vínculo entre agricultura urbana y ciudad esta definido por la circulación de insumos y productos que 
caracterizan  esta  actividad,  siendo  las  más  destacables:  la  producción  a  pequeña  escala;  espacios 
reducidos,  vacíos,  abandonados;  uso  intensivo  del  suelo;  uso  de  aguas  recicladas  y  ahorro  de  agua; 
utilización de abonos orgánicos e inorgánicos, entre otras.  
 

3. Agricultura Urbana y Soberanía Alimentaria 
 
El  concepto  de  agricultura  urbana  esta  vinculado  estrechamente  a  los  de  “Seguridad  y  Soberanía 
Alimentaria”. 
 
Seguridad  alimentaria  significa  que  la  comida  esté  disponible  en  cualquier momento,  que  todas  las 
personas tengan medios de acceso a ésta, que sea nutricionalmente adecuada en términos de calidad, 
cantidad y variedad y que es aceptada en su contexto cultural. Sólo cuando esas condiciones tiene lugar, 
una población puede considerarse “segura alimentariamente”. 
 
El concepto de Soberanía Alimentaria fue utilizado por primera vez en 1996 por parte de la organización 
La Vía Campesina,  ampliando  el de  Seguridad Alimentaria del  Encuentro Mundial de Alimentación de 
Roma. 
 
La Soberanía alimentaria no solamente incluye el acceso a los alimentos, incluye además el acceso a la 
tierra, agua, recursos genéticos, así como a los derechos de las personas a conocer y decidir sobre sus 
políticas alimentarias. 
 
Ha pesar de que la Soberanía Alimentaria abarca un espectro más amplio de bienestar, generalmente la 
atención se ha centrado sobre la Seguridad Alimentaria, que si bien es un elemento indispensable hacia 
el que vale la pena dirigir los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad, debe servir como plataforma 
para transitar después hacia la etapa de Soberanía Alimentaria. 
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Dos  son  los  aspectos  de  la  Seguridad Alimentaria  que  habría  que  destacar  y  son  los  referentes  a  la 
calidad y al acceso, ya que esto ha derivado en una bipolaridad de  la agricultura urbana. Por el  lado de 
disponibilidad, en los países desarrollados esto no constituye un problema ya que tienen la disponibilidad 
en exceso, mas sin embargo, se practica la agricultura urbana en países como Holanda, Canadá, Estados 
Unidos,  Reino  unido,  etc.  En  este  sentido,  la  problemática  de  la  seguridad  alimentaria  en  países 
desarrollados se circunscribe al aspecto de calidad. Muchos pobladores del primer mundo atribuyen el 
surgimiento de enfermedades degenerativas (cáncer, diabetes, esclerosis y otras) y el incremento en su 
prevalencia  los  residuos  peligrosos  contenidos  en  los  productos  de  la  agricultura  industrializada: 
pesticidas, hormonas, promotores de crecimiento, antibióticos, etc. 
 
Es  por  esta  razón  fundamental  que  sectores  de  habitantes  de  países  como  Canadá,  EU  y  otros  han 
optado por producir alimentos usando  los espacios de  la ciudad para de alguna manera garantizar, al 
menos en parte, el requisito de calidad en la alimentación.  
 
Actualmente existen muchos casos exitosos de desarrollo de agricultura urbana 3, no solamente en China, 
de  los  cuales  se  pueden  obtener  valiosas  lecciones  y  con  los  cuales  se  pueden  establecer  diversos 
proyectos  de  cooperación  e  intercambio  de  experiencias,  como  por  ejemplo  en  las  ciudades  de 
Montevideo  (Uruguay),  Rosario  (Argentina),  Contagem  y  Juiz  De  Fora  (Brasil),  Nueva  Orleans  y 
Charlottesville  (Estados Unidos), Quito  (Ecuador),  Casa  blanca  (Marruecos), Nakuru  (Kenia),  Londres 
(Inglaterra), Vancouver (Canadá), Hyderabad (India), Lisboa (Portugal) y Túnez, entre otras. La seguridad 
alimentaria se ha convertido en una preocupación creciente de las poblaciones urbanas.  
 
Algunos datos referentes al crecimiento poblacional pueden ayudarnos a enfocar el análisis del problema 
demográfico  así  como  de  vislumbrar  el  efecto  de  la  población  sobre  el  medio  ambiente  y  en 
consecuencia plantear la necesidad de estrategias que permitan contribuir a la seguridad alimentaria y a 
reducir el impacto ambiental de los grandes centros de población.  
 
Primero,  los centros urbanos se han expandido enormemente, en población y tamaño. En el siglo XX el 
crecimiento urbano ha  llegado a niveles sin precedentes en  la mayor parte del mundo. En tres décadas 
recientes solamente,  la población urbana en países desarrollados se duplicó, de 448 millones en 1950 a 
875 millones en  1990. En el mismo período  la población urbana en países en vías de desarrollo casi se 
sextuplicó al pasar de 280 millones a  1,600 millones. En  1990, 33 % de  la población urbana del mundo 
estaba viviendo en ciudades de 1 millón o más habitantes. Al final de este siglo, seis de las ciudades más 
grandes se ubicaron en el mundo en vías de desarrollo. 
 
Tener conglomerados urbanos cercanos a los 30 millones de personas agotará servicios ya agobiados en 
países  con  recursos  limitados  y  desigualdad  de  ganancias  extremas.  La  expansión  urbana  ha 
transformado una parte importante de espacio verde y regiones de buena calidad agrícola en asfalto.  
 
Debido al grave deterioro ambiental y  social existente a escala mundial, organizaciones  tales como  la 
ONU, FAO, OECD, así como  los gobiernos de muchos países han adoptado directrices generales con el 
objetivo de lograr un desarrollo sustentable. Entre esas líneas de acción las referentes a la agricultura y a 
las  ciudades  son de  importancia debido al papel que han  tenido estas en  la degradación ambiental a 
través  de  la  contaminación  de  acuíferos,  su  contribución  a  la  producción  de  gases  de  invernadero, 
pérdida  de  la  biodiversidad,  efectos  nocivos  sobre  la  salud  humana  y  el  impacto  ecológico  (o  huella 
ecológica) que las grandes urbes ejercen sobre el medio ambiente mundial.  
 
Respecto a las ciudades, la conferencia Hábitat II, llevada a cabo, en Estambul, Turquía, en 1996 reconoce 
que la agricultura urbana es un medio para que las grandes urbes sean más sustentables, es la agricultura 
urbana. En este sentido, si una ciudad fuese capaz de producir parte de sus alimentos, reduciría su huella 
ecológica. 

                                                            
3 Urban Agriculture Magazine, Núm 22, june 2009. 
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De acuerdo con el estudio de la FAO, Promesas y desafíos del sector alimentario informal en países en 
desarrollo, la contribución de la producción agrícola urbana al empleo, los ingresos y el ahorro en el 
gasto alimentario en zonas urbanas de determinadas ciudades y países durante la década de los noventa 
fueron: 
 
Ciudad     año     Productores      Rendimiento económico 
      (mercado de autoabastecimiento)         (ingresos, ahorro) 
        
Accra (Ghana)   1997   El 13,6% de los hogares de 16 zonas   Ingresos de entre 20 y 100 dólares  
      urbanas; 700 agricultores orientados   EE.UU. mensuales (estacionales). 
      al mercado. 
 
Addis Abeba   1999   El 76% de las 5,167 unidades lecheras 
(Etiopia)    de ciudades secundarias y el 54% de  
      las que se encuentran en Addis Abeba 
      son propiedad de mujeres. 
 
El Cairo (Egipto) 1995  El 16% de los hogares (ganado), el   Los bienes pecuarios superan entre  
      59% de los cuales se encuentra en   dos y tres veces la renta mensual per  
      situación de pobreza.      cápita. 
 
Calcutta (India)  2000   17,000 empleos en pesquerías 
      situadas en humedales. 
 
Dar es Salaam  1997   Entre el 15 y el 20% de los huertos    El 30% del salario promedio. 
(Republica Unida   domésticos de familias (dos zonas)  35,000 hogares dependen de la  
de Tanzania)     (producción a tiempo completo).   producción de frutas/hortalizas 
                para obtener ingresos. 
 
Jakarta    1999  100,234 propietarios y trabajadores   El sueldo es mas elevado que en un 
(Indonesia)              empleo de construcción no  
                especializado. 
Ciudad de        1990–96  Entre el 1.3 y el 19% de la población  Entre el 10 y el 40% de los ingresos 
México (México),  económicamente activa en algunas  (ganado porcino); hasta el 100% de  
      Delegaciones.        los ingresos (leche); entre el 10 y el 
                30% de  los  ingresos (maíz); el 80% de 
                los ingresos (hortalizas); el 80% +  
                ingresos  (ornamentales);  el  100%  de 
                los ingresos (nopal, tuna). 
 
Shanghai     27 millones de agricultores (31,8% de   El 2% del PIB de la ciudad; el 28% de  
(China)      trabajadores); 13 400 trabajadores.  los hogares consigue algún ingreso. 
 
 

4. La Agricultura Urbana en América Latina4 
 
Para 2030, según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi dos tercios de 
la población mundial vivirán en ciudades, mientras el total alcanzará los 9 mil millones de habitantes en 
2050, de ahí  la  importancia de  implementar programas que  impulsen prácticas enfocadas a combatir el 
hambre en el entorno urbano. 

                                                            
4 Respecto a la Agricultura Urbana en China, véase el Anexo sobre Agricultura en Beijing y Shanghai. 
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En las zonas netamente urbanas, los agricultores son gente que ha convertido todo o parte de su jardín 
en  un  cultivo  de  hortalizas.  Otras  opciones  son  las  azoteas  verdes,  los  jardines  comunitarios,  la 
agricultura vertical e, incluso, la crianza de animales menores en los traspatios.  
 
La  agricultura  en  áreas  urbanas  y  peri  urnas  proporcionan  ya  comida  a  cerca  de  700 millones  de 
residentes en las ciudades, un cuarto de la población urbana mundial. 
 
En países con culturas ancestrales, como  los de África, Asia y América Latina, existe un conocimiento 
local con miles de años de antigüedad para  la elaboración de alimentos, que ha servido y servirá para 
producir el sustento de sus habitantes.  
 
El problema radica en que la introducción de nuevos alimentos y el abandono de los tradicionales y sus 
procesos  han  distorsionado  los  aspectos  nutricionales  y  sanitarios  de  las  comidas  típicas.  La  nueva 
mezcla nutricional (productos y procesos) se debe regular de forma local y no con parámetros externos, 
excepto en el caso de las exportaciones agrícolas. 
 
Los  casos  más  conocidos  por  su  aporte  a  la  seguridad  alimentaria  son  los  de  Cuba  y  Argentina. 
Adicionalmente, países como Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil cuentan con programas de agricultura 
urbana en algunas ciudades. 
 

i. Cuba: un modelo a seguir 
 
El movimiento  agrícola  urbano  surgió  en  Cuba  en  1993  con  la  finalidad  de mitigar  la  débil  situación 
económica del país tras la pérdida del apoyo de la Unión Soviética, todo ello sin abandonar los logros de 
la  revolución  social de  1959. Con  el  apoyo de organizaciones gubernamentales  locales  (Consejos del 
Pueblo), organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG), el Gobierno autorizó a la 
población a utilizar de  forma gratuita parcelas estatales sin aprovechar para producir cultivos. Estos 
agricultores urbanos recibieron asistencia técnica, semillas, herramientas básicas y regaderas. Aquellos 
que  formaron  cooperativas  (unidades  básicas  de  producción  cooperativa)  pudieron  optar  a  la 
concesión de créditos y contaron con recursos para vender la producción. También se dedicaron partes 
del Parque Metropolitano de La Habana a la agricultura urbana. Hacia el año 2003, el 12 por ciento de 
los terrenos urbanos de La Habana estaba consagrado a la agricultura. 
 
Los  agricultores  vieron  elevados  sus  ingresos,  superando  incluso  en  algunos  casos  el  salario  urbano 
promedio. Además,  la ciudad estaba en mejor disposición para  reciclar  la materia orgánica y  reducir el  
número de pequeños vertederos urbanos, sin olvidar que  la agricultura urbana contribuyó a conseguir 
una  ciudad más  verde.  Aunque  sigue  habiendo  problemas  técnicos  por  resolver,  como  el  riego  y  la 
contaminación  que  generan  los  automóviles,  el  proyecto  ha  permitido  proporcionar  a  los  residentes 
urbanos, hierbas y hortalizas frescas cultivadas localmente y con unos costos de transporte mínimos. En 
conjunto, ha hecho de La Habana una ciudad más habitable. 
 
El  caso  cubano es el más exitoso porque  la variedad de producción  se  concentra en  tres  formas:  las 
unidades organopónicas, los patios familiares y los huertos institucionales.  
 

• Las organopónicas son terrenos baldíos grandes que han sido habilitados para la producción de 
hortalizas, se les ha puesto infraestructura de riego y camas para materia orgánica (composta). 

• En  los  huertos  familiares  se  cultivan  hortalizas,  plantas medicinales  y  condimienticias  para  el 
autoconsumo o para el intercambio con otras familias.  

• Los  huertos  institucionales  son  similares  a  los  familiares  pero  se  encuentran  en  escuelas  o 
centros educativos pues su objetivo es educar a la gente para que cultive en sus propios patios y 
logre cierto grado de autosuficiencia en las precarias condiciones de la economía cubana.  
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En la actualidad muchas familias cubanas también engordan con desperdicio a uno o dos cerdos en sus 
traspatios, como una forma alternativa de producción e  intercambio. También crían algunas aves y, en 
menor medida, producen lácteos. 
 
Otro de  los éxitos de  la agricultura urbana en Cuba  tiene que ver con  la nutrición pues según  la FAO, 
entre 1989 y 1993, pasaron de comer un promedio de 3,004 calorías diarias a sólo 2,3 23, a medida que las 
estanterías de  los almacenes se vaciaban de  los productos soviéticos que representaban dos tercios de 
los  alimentos  en  Cuba. Hoy  comen  3,547  calorías  diarias, más  de  lo  que  recomienda  el  gobierno  de 
Estados Unidos. 
 
Adicionalmente,  la actividad ha generado beneficios ambientales para  la  isla pues de 5 mil basureros y 
lotes abandonados no organizados existentes en el país han  sido convertidos en huertos productivos 
que no utilizan agroquímicos  y  se  recicla buena parte de  los desechos  sólidos orgánicos domiciliarios 
generados en las ciudades. 
 

ii. Huertos en los barrios pobres de Brasil 
 
Otro caso digno de mención es el que ha  impulsado el gobierno municipal en  la ciudad de Governador 
Valadares, Brasil: prácticas de agricultura urbana que ayudan a  llevar alimentos a  la mesa en  los barrios 
de bajos ingresos. 
 
Hilda Ribeiro Alves y otros cinco vecinos atienden una huerta en una parcela del tamaño de una cancha 
de  tenis que desciende en suave pendiente hacia una cañada. La  tierra  fue cedida para este  fin por  la 
municipalidad. Los agricultores consumen su producción a voluntad, venden el excedente a sus vecinos y 
reinvierten el dinero obtenido comprando abono y semillas. El gobierno municipal aporta herramientas, 
material para cercos, agua gratuita, capacitación y asesoría. 
 
El trabajo de  identificar parcelas de tierra para uso agrícola, el mecanismo  legal para poder usarlas y el 
apoyo  permanente  que  los  agricultores  reciben  del  personal  municipal  surgió  de  un  proyecto  de 
investigación  realizado  en  2003,  con  el  apoyo  del  Centro  Internacional  de  Investigaciones  para  el 
Desarrollo (IDRC) y ONU‐Hábitat, con la participación del gobierno local, la Universidad Vale Do Rio Doce 
(Univale)  y  varias  organizaciones  civiles.  Como  resultado  de  este  proyecto,  la  agricultura  urbana  fue 
incluida en  las ordenanzas municipales,  se convirtió en un proyecto de extensión de Univale y es una 
prioridad de muchas organizaciones locales. 
 
 

5. La Agricultura Urbana en México  
 
Como se mencionó,  la agricultura urbana en México es practicada en  las zonas urbanas, sub‐urbanas y 
peri urbanas. Así encontramos producción de  leche en  las afueras de Puebla o de Jalisco,  invernaderos 
en  la  zona  de  Texcoco,  caprinos  en  Culiacán,  animales  de  tiro  en  casi  todas  estas  ciudades,  aves  de 
traspatio dondequiera que haya  inmigrantes desde comunidades pequeñas hasta  las ciudades mayores 
de México.  
 
Respecto a la Ciudad de México, encontramos chinampas, borregos en predios desocupados, nopales en 
terraza, producción de  leche  en  Iztapalapa  y Neza, producción de  cerdos  en Atzcapotzalco  así  como 
producción conejos y aves en numerosos traspatios.  
 
La pobreza y falta de oportunidades son algunas de las razones para practicar la Agricultura Urbana, sin 
duda alguna esta vinculada a  la seguridad alimentaria desde el punto de vista de  la provisión oportuna. 
Otra  razón  es  la  tradición  familiar  o  alguna  combinación  de  las  tres.  Lo  importante,  además  de  su 
existencia, es  también  su  contribución a diversos ámbitos que además de  la procuración de alimento 
también incluyen empleo y uso de desechos que pudieran ser basura.  
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Los sectores de la población que practican la agricultura urbana en la ciudad de México y sus alrededores 
van desde aquéllos con bajo  ingreso generado de  la producción (el traspatio) hasta  los que ganan 18.5 
dólares  por  día  por  persona  (productores  de  nopal  y  verdura  de Milpa  Alta).  Las  estrategias  de  los 
productores agrícolas en el Distrito Federal difieren en el grado de heterogeneidad. Aunque las personas 
con menos recursos económicos tienden a ocupar a ellos y sus familias en una variedad de empleos para 
completar el ingreso familiar, para otros la agricultura es su fuente de principal ingreso a veces seguida 
por actividades secundarias como el comercio. 
 
Los  actuales  sistemas  urbanos  de  producción  se  localizan  en  tres  espacios  distintos  que  concentran 
diferentes formas de producción.  
 

Espacios y sistemas de producción agricultura urbanos en la Ciudad de Méxic0  
 
ESPACIO 

Modelo de  
producción  

Sistemas de  
producción 
agrícola  

Urbano  Nuevo   Huerto familiar  
Sub‐urbano   Chinampa   Verduras  y  flores, 

huerto familiar,  
Invernaderos. 

Peri‐urbano   Terrazas   Nopal‐verdura, 
huerto familiar,  
Maíz. 

 
La agricultura urbana no sólo ayuda a reducir  la huella ecológica de  las ciudades y a mitigar  la pobreza, 
también es una forma de enfrentar las crisis económicas y ejercer el derecho a la alimentación, por tanto 
el Estado debería considerar la implementación de políticas públicas que incentiven esta actividad. 
 
Tomando esto en cuenta, el gobierno capitalino ha financiado algunos proyectos de agricultura urbana 
en diferentes puntos de la ciudad, mediante los cuales se benefician más de 2 mil personas. El Programa 
de Agricultura Urbana, a cargo de  la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para  las Comunidades, ha 
destinado 7.2 millones de pesos para el financiamiento de dichos proyectos.  
 
Entre  los  productos  cultivados  destacan:  lechugas,  acelgas,  espinacas,  rábanos,  cebollas,  betabeles, 
papas, calabazas, calabacitas, cilantro, perejil, hierbas aromáticas, medicinales y condimentos.  
 
El rendimiento obtenido es de 4 kilogramos por metro cuadrado. Los beneficios  inmediatos han sido el 
rescate  de  predios  baldíos  o  con mal  uso, mejoras  en  el  paisaje  urbano,  la  atención  de  grupos  de 
población con necesidades de fortalecimiento a su economía familiar, y la producción de alimentos sanos 
y  accesibles. A  esto  se  suma  la propuesta que  recientemente hicieran diputados  locales para que  las 
personas que viven en centros de reclusión sean empleadas en proyectos de agricultura urbana. 
 
Pero no es la única experiencia exitosa en México: si volvemos la mirada hacia Jalisco veremos que forrar 
las azoteas y  los traspatios de verde; esparcir en cada barrio o colonia semillas de maíz, frijol, calabaza, 
chile, betabel, guayabo, mango,  fresa, perejil;  intercambiar por  trueque de excedentes, y  sembrar  los 
corazones de una nueva forma de pensar, en la que además de producir alimentos para el autoconsumo 
se  respete  al  medio  ambiente  y  se  fortalezcan  los  valores  comunitarios,  es  la  respuesta  que 
organizaciones,  ciudadanos  y  campesinos  de  dicha  entidad  han  encontrado  para  afrontar  la  crisis 
económica mundial, por lo cual en marzo pasado conformaron la Red de Agricultura Urbana de Jalisco.  
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Baja  California  Sur  es  otra  entidad  que  ya  apuesta  por  la  opción  de  la  agricultura  urbana  como  una 
alternativa  de  producción  de  alimentos  ante  el  crecimiento  poblacional  y  el  alza  en  el  costo  de  los 
productos agrícolas.  
 
Ahí la organización Ecology Project Internacional promueve la práctica de la agricultura en los traspatios 
familiares.  El  proyecto  consiste  en  enseñar  a  las  familias  cómo  diseñar  huertos  urbanos,  sembrar 
hortalizas  y  cultivos  biointensivos,  además  del  diseño  de  hábitat  humano  sostenible  mediante  el 
seguimiento de los patrones de la naturaleza. 
 
 

a. Centro de Educación Ambiental Las Luciérnagas 
 
El proyecto ciudadano de agricultura urbana denominado Las Luciérnagas nació a partir de que un grupo 
de  vecinos  de  las  colonias  Tepepan  y  Ampliación  Tepepan  (en  la  Delegación  Xochimilco)  decidieron 
unirse para promover en el ámbito local, el reciclaje de residuos sólidos y el cuidado del agua mediante la 
captación de agua pluvial. 
 
A la par de estas acciones, 22 vecinos de Tepepan tomaron un curso de agricultura urbana para transmitir 
esos conocimientos al resto de su comunidad. Así, a partir del año 2000 y con el apoyo logístico del 
Centro de Investigación y Capacitación Rural, AC (Cedicar) y de la organización Redes por la Diversidad, 
la Equidad y la Sustentabilidad (ReDES), el Centro de Educación Ambiental Las Luciérnagas comenzó a 
impartir cursos de capacitación en la técnica de organoponía, dirigida a la producción urbana de 
alimentos, tales como hortalizas, hierbas de olor y plantas medicinales. 
 
De acuerdo con Sofía Medellín, miembro del Cedicar, la utilización de la técnica de organoponía para la 
agricultura urbana no sólo es la más adecuada para la Ciudad de México al poder realizarse en espacios 
reducidos, como azoteas o balcones; también, es muy accesible para la gente de escasos recursos, ya 
que los insumos utilizados para la producción de alimentos y hortalizas son residuos orgánicos y sólidos, 
tales como botes, cubetas de plástico o llantas. 
 
Además de requerir poca tierra y una mínima cantidad de agua, la técnica de organoponía permite 
obtener sustrato fértil que posteriormente puede utilizarse como abono, como sucede con la 
lombricomposta, obtenida a partir de la elaboración de composta por lombriz roja californiana, que 
permite convertir los desechos orgánicos en un fertilizante orgánico para nutrir el suelo de las plantas. 
 
Entre las hortalizas que pueden producirse sin tierra, están las acelgas, verdolagas, lechugas, nopales, 
quelites, cilantro, perejil, jitomates, chiles, cebollas, rábanos y ajos. 
 
A la fecha, la continuidad del proyecto de agricultura urbana y educación ambiental ha sido posible 
gracias a los ingresos generados por los cursos de organoponía. Asimismo, la comunidad de Tepepan 
contribuye aportando envases de PET que posteriormente son vendidos por los miembros de Las 
Luciérnagas. 
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b.  Centro de Agricultura Urbana Romita 
 
Sembradores Urbanos es uno de los grupos que está impulsando la Agricultural Urbana en la Ciudad de 
México desde hace algunos años.  Se trata de tres mujeres, Lily Foster, Carolina Lukac y Gabriela Vargas  
que  juntaron  esfuerzos  en  noviembre  2006  para  empezar  a  visualizar  cómo  armar  un  proyecto  de 
agricultura urbana en el DF.   
 
En  agosto  2007,  gracias  al  espacio  otorgado  por  la  Delegación  Cuauhtémoc,  nació   el  “Centro  de 
Agricultura Urbana Romita” en el cual se demuestran varias técnicas y modelos de agricultura urbana, es 
un espacio abierto al público donde llevan a cabo talleres de capacitación.   
 
También  coordinan  actividades  educativas  relacionadas  a  la  agricultura  urbana  como  la  instalación 
huertos urbanos a domicilio, ofrecen pláticas y conferencias en escuelas y empresas, organizan talleres 
particulares, entre otras muchas actividades.  
 
Hace  5  años  iniciaron el proyecto de “Escuelas en Contacto  con  la  Tierra” un proyecto de educación 
ambiental que incluye huerto escolar y un programa de actividades que se llevan a cabo durante el ciclo 
escolar. Este proyecto surge a partir de una preocupación por la falta de contacto con la tierra y con los 
ciclos naturales que muchos de los habitantes urbanos tenemos.  
  
Comenzando en dos escuelas; actualmente se  lleva a cabo en 5 escuelas dentro del DF, trabajando con 
grupos  desde  preescolar  hasta  bachillerato.  El  huerto  escolar  es  una  herramienta  didáctica,  una 
extensión del  salón de  clases  al  aire  libre,  que  funciona  como un  laboratorio  vivo donde  los niños  y 
jóvenes que trabajan en el obtienen muchos beneficios. 
  
Entre los objetivos del proyecto están: 
 

• Promover la agricultura urbana como una forma de sensibilizar a la comunidad educativa con los 
temas ambientales; haciendo énfasis en el impacto que provocan las actividades agropecuarias. 

• Promover  el  concepto  de  consumo  responsable  como  una  forma  para  transitar  a  la 
sustentabilidad. 

• Ofrecer nuevas propuestas vinculadas con la salud alimentaría de los estudiantes. 
 
 Las ventajas que tiene el trabajo del huerto en las escuelas son:  
 

• Invita  a  la  conservación  y  al  aprendizaje  involucrando  a  los maestros  y  estudiantes   con  la 
naturaleza 

• Mejora el desempeño académico y la actitud hacia la escuela  
• Mejora la actitud hacia comer verduras y frutas frescas, incidiendo en los hábitos alimenticios 
• Eleva la autoestima y fortalece los vínculos con los compañeros 
• Se adquieren habilidades y conocimientos prácticos que duran toda la vida 
• Genera habilidades para trabajar en equipo 

 
 

iii. Canales de distribución alternativos, el caso de Green Corner. 
 

Varios son  los  ingredientes que dan características particulares y artesanales a  los productos orgánicos 
de  las  tiendas de autoservicio Green Corner.   Estas  tiendas son  100% mexicanas, y sus productos son 
naturales, agroecológicos, libres de plaguicidas y transgénicos, además de fomentar un comercio justo 
con el productor mediante una  relación de ganar‐ganar entre Green Corner y  los productores con  la 
que se logró eliminar la nociva intermediación. 
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Así,  de  cada  100  pesos  que  el  consumidor  compra  en  estas  tiendas  de  autoservicio  y  restaurantes  
“boutiques”,  70  pesos  son  para  el  productor  y  30  pesos  para  Green  Corner,  que  es  el  canal  de 
distribución  y  comercialización  y  que  utiliza  para  sus  gastos  operativos  (renta,  luz,  teléfono,  agua, 
salarios).    La propia  firma pone el  flete de  traslado de  las  frutas  y  verduras  a  través de una  logística 
estratégica de ruta. 
 
La firma cuenta con 250 productores de todo el país, mismos que distribuyen sus productos a todas las 
sucursales, siempre con el aval de ser producción orgánica, donde se garantiza que el suelo donde se 
producen durante los cinco años anteriores no adquirió plaguicidas, sustancias ajenas y/o transgénicos, 
en el caso de  los vegetales y de hormonas sintéticas en  las carnes. Productores de Oaxaca, Veracruz, 
Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y Tabasco, que 
forman parte de la familia Green Corner 
 
Green  Corner  tiene  cinco  tiendas  en  la  Ciudad  de México  (Coyoacán,  Condesa,  Satélite,  Polanco  y 
Cuajimalpa) y fue hace cinco años cuando abrió  la primera. Planea en un mediano plazo abrir otras en 
Villa Coapa, Lindavista y Tlalpan.  
 
La  idea  es  generar  tecnologías  intermedias  realizadas  por  técnicos  mexicanos,  materias  primas 
nacionales   y  productores  del  país.  Se  busca  asegurar  además  que  quien  compra  el  equipo  le  de 
continuidad y sea patrocinador de otro grupo y no se termine a  la vuelta de tres años este proyecto, 
sino que tenga un beneficio social multiplicador. Precisamente el principal obstáculo es encontrar un 
grupo consolidado. El retorno  de inversión se estima  en año y medio. 
 
Algunos de los ejemplos de productores que se han beneficiado de este tipo de convenios son: 
 
Sara Zepeda en Guanajuato empezó con concentrado de uva, poco a poco fue mejorando sus procesos y 
aumentando su catálogo de productos disponible.  Su negocio “Marce” elabora su gelatinas de Agar con 
concentrados  de  otros  productores  con  el  afán  de  ir  tejiendo  redes  en Guanajuato.  En  la  actualidad 
produce vino a pequeña escala. 
 
La  cooperativa  familiar “Seres” elabora dulces  alternativos para quienes no pueden  consumir  azúcar, 
básicamente son alegrías, turrones endulzados con miel y  frutas secas, desarrolló  jugos, concentrados 
con  limón y  jengibre, además de  jamaica y  jengibre. Empezó con una charolita y ahora no se da abasto 
para cubrir la demanda de su mercado. 
 
La  procesadora  de  alimentos  a  base  de  trigo  “Tic  Pani”,  elabora  panecillos  caseros,  albóndigas, 
hamburguesas, milanesas, picadillo, y tiene tres años de relación con Green Corner. 
El ingeniero mexicano Sergio Trueba desarrolló un blanqueador sin cloro y que se vende en estas tiendas 
de autoservicio sustentables. 
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6. Biotecnología Tradicional en la Agricultura Urbana5 

 
a. ORGANOPONIA 

 
Esta es una técnica de agricultura urbana que reutiliza materiales de desechos orgánicos e  inorgánicos 
(hojarasca,  llantas, cubetas, desechos de alimentos, orina) para cultivar alimentos sabrosos y nutritivos 
en espacios  reducidos.  El huerto urbano organopónico  se  siembra en  contenedores, utiliza hojarasca 
como sustrato y se agregan nutrientes a través de fertilizantes líquidos orgánicos.  Además de cosechar 
hortaliza,  hierbas  y  flores,  también  se  cosecha  suelo  fértil que  se  forma  gracias  a  la  descomposición 
eventual del sustrato de hojarasca. 
 
Los  temas  incluyen:  germinación  de  semillas,  preparación  de  fertilizantes  líquidos  orgánicos, 
contenedores  y  sustratos  apropiados,  instalación  del  módulo  organopónico,  asociación  de  cultivos, 
cuidado y mantenimiento del huerto. 
 

b. HIDROPONIA 
 
La  hidroponia  es  una  técnica  de  agricultura  urbana muy  apropiada  para  cultivar  huertos  altamente 
productivos en espacios  reducidos.  Un huerto hidropónico bien  instalado puede producir de 30 – 50% 
más  alimentos que una  siembra  convencional.   Esta  técnica  sustituye  el  uso  de  tierra  con  cantidades 
mínimas de sustrato  inerte y se  le agrega una solución nutritiva.  Utilizando recetas fáciles y materiales 
económicos, este taller explora los modelos y métodos de cultivo casero urbano. 
 
Los temas incluyen: nutrición y crecimiento de plantas hidropónicas, preparación y manejo de la solución 
nutritiva, sustratos, diseño de modelos de cultivo, selección de la técnica apropiada, instalación y manejo 
de técnicas para huertos urbanos, incluyendo la hidroponía estática, la raíz flotante y la solución nutritiva 
recirculante (NFT). 
 

c. HUERTOS ACOLCHADOS 
 
Este tipo de huerto es una buena opción para sembrar sobre suelos rocosos pobres en nutrientes, suelos 
difíciles de excavar, áreas de un  jardín  lleno de pasto, áreas con muchas hierbas no deseadas y hasta 
encima  de  concreto.   Se  prepara  rápido  y  con  poco  trabajo,  suprime  el  enhierbamiento,  conserva  la 
humedad y estimula la vida del suelo en general, mientras ofrece nutrientes para las plantas de manera 
inmediata.  Cuando se diseña y construye correctamente, el huerto acolchado puede mejorar el bienestar 
de  las plantas y  reducir su mantenimiento en comparación con métodos de cultivo que dejan el suelo 
expuesto.    
 
Los temas incluyen: permacultura en el huerto, diseño del huerto como suelo del bosque, cómo elaborar 
una composta, materia orgánica apropiada para el acolchado, preparación de capas de materia orgánica, 
siembra y asociación de cultivos, mantenimiento y salud del huerto. 
 

d. LOMBRICOMPOSTA 
 
La  lombricomposta  es  una  técnica  para  transformar  desechos  orgánicos  en  abono  natural  gracias  al 
trabajo de  las  lombrices  rojas.  Establecer y mantener una caja de  lombricomposta casera  requiere de 
mínima  inversión  y  poco mantenimiento,  además  de  que  se  puede  instalar  en  espacios  interiores  y 
exteriores, permitiendo elaborar abono durante todas las épocas del año y en espacios reducidos como 
departamentos en la zona urbana.   

                                                            
5 En cuanto a su relación con la Biotecnología Agrícola, la Agricultura Urbana puede hacer uso tanto de técnicas tradicionales como 
modernas, las cuales se describirán con más detalle en el Anexo sobre Biotecnología Agrícola. 
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Los  temas  incluyen:  la  ciencia de  la descomposición,  la biología de  las  lombrices,  los  contenedores  y 
acolchados apropiados, instalación de una caja de lombricomposta casera, cuidado y mantenimiento del 
sistema, cosecha y utilización de la lombricomposta en el huerto. 
 

e. COMPOSTA 
 
La  composta  es un  abono natural  elaborado  a partir de una mezcla de  los desechos orgánicos de  la 
cocina y el  jardín, de  tal manera que  se  fomenta  su descomposición.  El producto  final  se utiliza para 
fertilizar  y  mejorar  la  estructura  del  suelo,  además  de  que  regresa  nutrientes  esenciales  a  la 
naturaleza.  Dentro de la agricultura orgánica, la elaboración de composta es la práctica más importante 
para asegurar la salud del huerto.   
 
Los  temas  incluyen:  la  ciencia  de  la  descomposición,  fertilidad  y  estructura  del  suelo,  diseños  de 
contenedores apropiados,  ingredientes y  recetas para elaborar una composta, soluciones a problemas 
comunes, mantenimiento y cosecha del abono, elaboración de té de composta.   
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D. Programas de la SAGARPA para impulsar el desarrollo agrícola de la Ciudad de México 
 

1. Sistema Producto de Hortalizas 
 
La producción de hortalizas es una actividad agrícola con importancia social en la Ciudad de México por 
la  tradicional  forma  de  cultivarlas,  siguiendo  patrones  prehispánicos,  además  de  que  representa  el 
tercer  generador  de  valor  en  la  actividad  primaria  del  Distrito  Federal;  y  se  constituye  como  una 
actividad con grandes perspectivas de crecimiento ordenado y tecnificado. 
 
En  las siete Delegaciones Políticas que  integran  la zona rural del Distrito Federal se cultivan más de 120 
especies  de  hortalizas,  que  por  el  valor  de  la  producción  y  los  empleos  generados  representan  un 
Sistema Producto importante, en el que participan aproximadamente 4 mil 663 productores. Dentro de 
las  especies  cultivadas  destacan  el brócoli,  romeritos,  apio,  coliflor,  acelga  elote,  espinaca  zanahoria, 
haba, chícharo, entre otras. 
 
En cumplimiento de otro de  los objetivos  trazados en el PEC, con  la  instalación del Sistema Producto 
Hortalizas en el Distrito Federal se pretende apoyar y mejorar el nivel de vida de 4 mil 663 productores 
que cultivan más de 39 mil toneladas de hortalizas, pese a las condiciones adversas que enfrentan para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas, en una superficie de 4 mil 290 hectáreas en  la zona  rural de  la 
capital mexicana,  destaca  la  comunidad  de  San  Andrés Mixquic,  Delegación  de  Tláhuac,  donde  se 
producen 21 mil 936 toneladas de hortalizas. 
 
Uno de  los objetivos de este programa es unificar esfuerzos en el  sector  agropecuario para  lograr  la 
permanencia en el mercado de  las  cadenas productivas de mayor  importancia.   Con  la  instalación del 
Sistema  Producto  Hortalizas  en  el  Distrito  Federal  ha  sido  posible  la  organización  de  los  diferentes 
eslabones y agentes involucrados en la cadena productiva, en donde cada uno de ellos interacciona, con 
el propósito de lograr mayor rentabilidad de su actividad, mejores ingresos y en consecuencia mejorar su 
nivel de vida. 
 
Producción de Hortalizas en la Ciudad de México (2007) 
 
ROMERITOS 
 
La SAGARPA  informó que  los productores sembraron en una superficie de 917 hectáreas de romeritos, 
de  lo que obtuvieron una producción de 9,047 toneladas de esta hortaliza, con un valor de 18’942,000 
pesos.  
 
BRÓCOLI 
 
Asimismo lo agricultores cultivaron mil hectáreas de brócoli, obteniendo una producción de 9 mil 541 mil 
toneladas con un valor de 37 millones 991 mil pesos.  
 
ELOTE 
De elote sembraron 718 hectáreas, con una producción de 3 mil 333 toneladas, con valor de 9 millones 
251 mil pesos,  lo que aunado a  la comercialización de otras especies hortícolas,  significa una derrama 
económica de más de 135 millones de pesos. 
 
La comercialización de estos productos se realiza al mayoreo principalmente en la Central de Abastos de 
Iztapalapa  y  Central  de  Abastos  de  Ecatepec.  La  venta  al  menudeo  la  llevan  a  cabo  en  tianguis  y 
mercados locales. 
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2. Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER I) 

 
El  ExSecretario  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca  y Alimentación,  Francisco Mayorga 
Castañeda, puso en operación en 2006 el modernizado Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER 
I) de la Delegación de la SAGARPA en el Distrito Federal, el cual permitirá dar una atención más eficiente 
a  los productores rurales de  la región.   En 2006,  la Delegación de  la dependencia en el Distrito Federal 
benefició a 9,900 productores. 
A la fecha, ya cuentan con procesos de calidad avalados como la expedición de certificados fitosanitarios 
internacionales  y  zoosanitarios  de  exportación,  movilización  nacional  y  de  establecimientos 
comercializadores de productos para uso o consumo nacional, entre otros.  
Las principales cadenas agroalimentarias que desarrollan actividad en el Distrito Federal son: 

• Por el valor de su producción son el nopal, hortalizas y ornamentales, con 982 millones de pesos 
• Por la superficie cultivada, avena y maíz, con 16 mil hectáreas 

Es tal la dimensión de lo rural en la capital del país, que en la Central de Abastos se movilizan diariamente 
20 mil toneladas de productos sujetos a regulación sanitaria; en la Nueva Viga se comercializan alrededor 
de 40 mil toneladas anuales de productos pesqueros, y por el aeropuerto de la capital se interna al país 
productos procesados y especies que requieren de vigilancia y seguimiento como medidas prioritarias.  
 
 
 

E. Programas del Gobierno de la Ciudad de México para el fomento a la Agricultura 
 

1. Plan Verde de la Ciudad de México 
 
En  nuestra  Ciudad  tenemos  un  plan  de  acción  encaminado  a mitigar  los  procesos  de  calentamiento 
global,  la pérdida de ecosistemas y especies así como otros de  los graves problemas ambientales que 
estamos enfrentando. En esta sección se conocerán los principales ejes del Plan Verde, que junto con el 
Plan Nacional de Desarrollo  (PND  2007‐2012)  y  el Programa Especial  concurrente  (desarrollados  en  la 
sección anterior) servirán para establecer el marco en el que se basa la propuesta. 
 
 “El Plan Verde es la ruta del Gobierno del Distrito Federal a mediano plazo que contiene las estrategias y 
acciones  para  encaminar  a  la  Ciudad  de México  hacia  la  sustentabilidad  de  su  desarrollo,  para  que 
continúe siendo un espacio adecuado para sus habitantes, sin comprometer el patrimonio natural que la 
hace viable”. 
 
Instancias del Gobierno del Distrito Federal involucradas 

• Secretaría del Medio Ambiente 
• Secretaría de Transporte y Vialidad  
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
• Secretaría de Obras y Servicios  
• Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
• Oficialía Mayor  
• Secretaría de Seguridad Pública  
• Secretaría de Educación  

 
El cumplimiento del Plan Verde demanda ir más allá del ámbito de lo estrictamente técnico y operativo 
de  la  responsabilidad y el quehacer gubernamental. Requiere desarrollar estrategias  transversales que 
crucen longitudinalmente todas y cada una de las acciones comprometidas  
Así se podrá contar con  la aceptación de  la sociedad y  los medios y recursos necesarios para  llevarlas a 
cabo.   Para ello se han definido las siguientes estrategias: 
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FINANCIAMIENTO 
Garantizar que las acciones del Plan Verde cuenten con los recursos suficientes en tiempo y forma para 
su ejecución, a través de diversos mecanismos de financiamiento. 
 
MARCOS JURÍDICO‐ NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
Muchas  de  las  acciones  planteadas  en  el  Plan Verde  requieren  de  actualizar  los marcos  legales  y  de 
acción que nos rigen. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
La mayor parte de las acciones identificadas en el plan contendrá un componente educativo que permita 
que la población se apropie de ellas y participe activamente en su ejecución y cumplimiento. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Plan Verde es un instrumento vivo que requiere de la participación de la sociedad en su seguimiento, 
actualización y ejecución de manera permanente. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Una ciudad de  las dimensiones e  importancia como  las de  la Ciudad de México debe estar plenamente 
inserta  en  el  contexto  internacional,  tanto  como  referente  para  otras  ciudades,  como  receptora  de 
experiencias en el concierto internacional. 
 
METROPOLIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN 
La Ciudad  forma parte de una megalópolis y es necesario establecer acuerdos para que  las  iniciativas 
plasmadas en el Plan Verde encuentren correspondencia en el territorio del Estado de México, así como 
con el resto de las entidades federativas que limitan con el Distrito Federal. 
 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
La nueva cultura del ejercicio gubernamental  implica necesariamente  la transparencia y  la rendición de 
cuentas, para dar a  los  ciudadanos  la  certeza y  confianza de que  los  recursos humanos,  financieros y 
materiales canalizados al diseño y ejecución de  las diferentes acciones contenidas en el Plan Verde son 
aplicados con probidad. 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se  diseñará  un  conjunto  de  mecanismos  para  el  registro,  seguimiento  y  evaluación  con  base  en 
indicadores de cumplimiento y sistemas de alerta. Se conformará el Consejo de Evaluación y Seguimiento 
del  Plan  Verde,  integrado  por  personalidades  relevantes  de  los  sectores  público,  social,  privado  y 
académico. 
 
Este Plan está dividido en varios ejes temáticos que resultan fundamentales para mejorar las condiciones 
ambientales de la Ciudad, para cada uno de los ejes se ha definido un objetivo así como las estrategias a 
seguir para llevarlo a cabo. 
 
La  Biotecnología  Agrícola  y Medio  Ambiental  (o  Biorremediación),  así  como  el  fomento  al  turismo 
agrícola,  pueden  contribuir  en  varias  de  las  estrategias  planteadas  por  el  Plan  Verde,  entre  las  que 
destacan: 
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a. Suelo de Conservación 
 

Objetivo: Rescatar el Suelo de Conservación como espacio clave del equilibrio ecológico de la ciudad. 
 
Estrategia 1. Crecimiento cero de los asentamientos humanos.    

•  Pacto para la Protección y Mantenimiento del Suelo de Conservación del Distrito Federal 
• Recuperar y restaurar los 150 espacios con mayor valor ambiental ocupados por asentamientos 

irregulares en seis años, pasando de 834 a 684. 
•  Campaña permanente de concientización para proteger y mantener el suelo de conservación.  

 
Estrategia 2. Restauración y conservación de ecosistemas de alto valor ambiental. 

• Rescatar  la  cuenca de  los  ríos Magdalena  y Eslava para  revertir  su degradación  ambiental  al 
100% en seis años. 

• Reforestación y restauración con un promedio de 3,000 hectáreas y con 2.5 millones de plantas 
cada año. 

• Reconversión productiva de  1,046 hectáreas de  terrenos de cultivo a plantaciones  forestales 
para el 2012. 

• Conservación de 11,000 ha de ecosistemas naturales como Áreas Naturales Protegidas. 
• Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del D.F. dotando a  cada ANP de un 

Plan de Manejo para el 2012. 
 

Estrategia 4. Impulso a los agroecosistemas y manejo sustentable de los recursos naturales. 
• Conservar el germoplasma de las razas de maíz nativo del altiplano central.  
• Instrumentar el sistema de monitoreo para detectar presencia de transgénicos en maíz en 2011.  
• Desarrollar sistemas sustentables en el manejo de  los aprovechamientos de tierra y materiales 

pétreos en 2010.  
• Desarrollar prácticas  agroecológicas  en  sustitución de prácticas no  sustentables  en  1,600 ha 

para el 2012.  
• Reconversión de 3,200 unidades‐animal de ganadería de  libre pastoreo a sistemas estabulados 

para el 2012. 
  

b. Habitabilidad y Espacio Público 
 

Objetivo: Rescatar y crear espacios públicos, para hacer de la ciudad un lugar de integración social que 
ofrezca mejor habitabilidad, comodidad y equidad. 
 
Estrategia 4. Incrementar las áreas verdes y dotar de infraestructura, mobiliario urbano y elementos de 
accesibilidad los espacios públicos. 

• Naturación de azoteas y fachadas a razón de 30,000 m2 por año. 
• Rehabilitación,  incorporación  o  creación  de  glorietas,  camellones  y  calles  con  vegetación 

adecuada y de diversos estratos. 
• Establecimiento de 900 m2 de  azotea  verde para  la producción de plantas ornamentales por 

hidroponía. 
• Producción de 70,000 plantas ornamentales por año para el mejoramiento del paisaje urbano. 
• Creación de un parque urbano en la Delegación Iztapalapa con una extensión de 36,000 m2 para 

el 2010. 
• Mejoramiento de la Alameda Norte. 
• Crear plazas públicas en los barrios para estimular la cohesión social. 
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c. Cambio Climático 

 
Objetivo: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar y fortalecer el mercado de las 
energías renovables y realizar acciones de adaptación al cambio climático para la población. 
 
Estrategia 1. Elaborar el Plan de Acción Climática de la Ciudad de México y apoyar las acciones de los 
planes de movilidad, agua, aire, espacio público, residuos y energía que reditúan en la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Sustitución y promoción de combustibles alternos. 
• Utilización de nuevas tecnologías para producir energía. 
• Captura  y Aprovechamiento de Biogás Proveniente del Relleno Sanitario Bordo Poniente  IV 

Etapa. 
 

2. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC)  
 

Además del apoyo otorgado a proyectos de Agricultura Urbana como  los mencionados en el apartado 
anterior,  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  en  el  2007,  a  través  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Rural  y 
Equidad  para  las  Comunidades,  decidió  implementar  el  Programa  de  Agricultura  Urbana  con  una 
aportación  de  cinco millones  de  pesos,  aprobando  20  proyectos  con  grupos  organizados  y  bajo  un 
convenio con la Universidad Autónoma Chapingo para dar capacitación, asesoría y asistencia técnica con 
evaluación y seguimiento. 
 
Con estos proyectos se busca: 
 

• Incorporar  procesos  y  prácticas  rurales  en  la  zona  urbana  a  través  de  ocupar  espacios 
disponibles,  públicos,  privados  y  comunitarios  para  desarrollar  la  agricultura  sustentable  a 
pequeña escala. 

• Apoyar a la población rural de escasos recursos que no tiene acceso a los programas federales, 
mediante  la dotación de  insumos para traspatios, en aras de apoyar el autoconsumo,  la venta 
del excedente y mejorar su alimentación. 

• Impulsar el turismo rural, tanto en la generación de nuevos espacios, como en la consolidación 
de los ya existentes, que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las y los visitantes. 

• Fortalecer la producción agrícola de las chinampas en Xochimilco y Tláhuac, derivado de su valor 
como patrimonio de la humanidad. 

• Incrementar  la  producción  de  cultivos  nativos  como  el  maíz  y  el  amaranto;  fortalecer  los 
procesos productivos del nopal‐verdura, e impulsar la herbolaria para la medicina tradicional. 

• Rescatar y hacer productivos lugares mal utilizados o abandonados, 
• Fomentar  la producción  intensiva para obtener  la máxima producción de alimentos  frescos  y 

sanos. 
• Fomentar  la  producción  agrícola  orgánica,  para  garantizar  la  calidad  de  los  alimentos  y 

conservación del medio ambiente. 
• Desarrollar actividades ocupacionales para grupos de mujeres, niños y  jóvenes, personas de  la 

tercera edad y personas con capacidades diferentes. 
• Coadyuvar a la implementación del Plan Verde en la Ciudad de México. 
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a. Encuentro “En la Alameda, Caminando entre Lechugas: Agricultura Urbana y Orgánica” 
 

Este es otro de  los programas que ha  llevado  a  cabo  el Gobierno del Distrito  Federal. A  través de  la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de la Autoridad del Centro Histórico y del 
Instituto de Ciencia  y  Tecnología, organizó  el  encuentro  “En  la Alameda, Caminando  entre  Lechugas: 
Agricultura Urbana y Orgánica”, con el objetivo de promover y difundir  la  importancia y  los beneficios 
que genera la agricultura urbana y orgánica en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de la salud 
familiar y comunitaria de los habitantes del Distrito Federal.  
 
También convocar a  las diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, universidades, centros 
de investigación, organizaciones no gubernamentales, productores y sociedad civil que están realizando 
actividades en materia de agricultura urbana y orgánica en la Ciudad de México, a realizar intercambio y 
retroalimentación de experiencias. 
 

b. Programa de Agricultura Urbana 
 
La Agricultura Urbana es la actividad destinada a la utilización de espacios públicos, privados y familiares 
tanto  para  la  producción  de  alimentos  con  base  al  cultivo  de  hortaliza,  frutales,  forrajes  y  plantas 
ornamentales,  medicinales,  aromáticas  y  forestales,  que  fomenten  la  producción  orgánica, 
principalmente en suelo urbano y periurbano. 
 
Podrán  ser beneficiarias del programa,  las personas  (mayores de  edad),  físicas, morales o grupos de 
trabajo, que realicen actividades productivas, en alguno de los subprogramas señalados en las Reglas de 
Operación, en las Delegaciones con vocación rural y con suelo de conservación del Distrito Federal.  
 
En  el  caso  de Agricultura Urbana  o Agroindustria,  podrán  ser  beneficiaras  las  personas  (mayores  de 
edad), físicas, morales o grupos de trabajo que habiten en zona y/o suelo urbano del Distrito Federal.  
 

c. Programa de Cultivos Nativos y Herbolaria 
 
Este programa tiene como objetivo apoyar Actividades encaminadas a fomentar el cultivo, la producción, 
conservación y transformación de los recursos vegetales en especial las plantas medicinales y aromáticas, 
aprovechando estos recursos genéticos en proyectos productivos para la generación de agronegocios. 
 

d. Fomento a las actividades agropecuarias y a la agroindustria 
 
Con  este  programa  se  busca  fomentar  las  Son  las  actividades  agrícolas  y/o  pecuarias  tendientes  a 
desarrollar  la  producción,  transformación  y  comercialización  de  la  producción  rural  en  todas  las 
modalidades, que  incluyan  elementos  sociales,  económicos  y  ambientales de  largo plazo que  utilizan 
como eje la sustentabilidad. 
 

e. Fomento a la producción orgánica 
 
Con este programa se apoyarán las actividades orientadas a la producción agrícola y/o pecuaria orgánica, 
fomenta  la  agroforestería,  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  la  corresponsabilidad  social  en  la 
protección del medio ambiente como estrategia para contrarrestar el  impacto del deterioro ambiental 
en  la  productividad,  rentabilidad  y  sustentabilidad  de  las  unidades  de  producción  rural  primaria  y 
secundaria. 
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f. Turismo alternativo 
 
La categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza 
y las expresiones culturales con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de 
la preservación de  los  elementos  y  recursos naturales  y  culturales.  Incluye  al  turismo de  aventura, el 
ecoturismo y el turismo rural. 
 

F. Áreas Verdes Urbanas 
 

1. Importancia de las Áreas Verdes Urbanas 
 
Nuestra Ciudad confronta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado de sus  intensas actividades 
económicas,  sociales  y  políticas.  Ante  esta  situación,  es  cada  vez más  urgente  determinar mejores 
estrategias para amortiguar este deterioro, en aras de  la  sustentabilidad de  la Ciudad de México  y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Como parte de esas estrategias, se encuentran la creación y conservación de las áreas verdes urbanas. Ya 
que son espacios indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del 
ambiente urbano. 
 
Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la Ciudad tenemos: la captación de 
agua  pluvial  hacia  los mantos  acuíferos;  la  generación  de  oxígeno;  la  disminución  de  los  niveles  de 
contaminantes  en  el  aire;  la  disminución  de  los  efectos  de  las  llamadas  “islas  de  calor”;  el 
amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo; además de representar 
sitios  de  refugio,  protección  y  alimentación  de  fauna  silvestre;  entre  los  más  importantes. 
 
En  cuanto a  los  servicios  sociales,  las áreas verdes urbanas  representan  los espacios  favoritos para el 
esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, haciendo 
de ella una ciudad más agradable y con una identidad propia. 
 
Las  áreas  verdes  urbanas  están  definidas  por  la  Ley  Ambiental  como  “toda  superficie  cubierta  de 
vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal” y como su nombre lo dice, las áreas 
verdes urbanas son aquéllas que se localizan en suelo urbano, el cual está delimitado por los Programas 
de Desarrollo Urbano Delegacionales. 
 
Las  áreas  verdes  urbanas  han  estado  adquiriendo  una  relevancia  directamente  proporcional  al 
crecimiento  de  la población  en  las  ciudades.    En México,  alrededor  del  80  %  de  la población  vive  en 
medios urbanos, lo que significa, entre otros, un mayor consumo de energía y recursos naturales, lo que 
trae consigo muchas consecuencias ambientales, sociales y económicas adversas. 
 
La  ciudad  de  México,  mantiene  rezagos  importantes  en  la  dotación  integral  de  servicios,  lo  que 
incrementa desigualdades y propicia problemas propios de las grandes urbes, los que, en la gran mayoría 
de los casos, están directamente relacionados a la falta de espacios verdes. 
 
Mejorar las condiciones de vida en las áreas urbanas, es una tarea prioritaria para diversos sectores tanto 
gubernamentales  como  civiles,  los  cuales  reconocen  que  el manejo  sostenible  de  las  áreas  verdes 
urbanas contribuye al bienestar ambiental, social y económico de las sociedades urbanas y debe ser una 
parte indispensable de cualquier estrategia ambiental del desarrollo sustentable de las ciudades. 
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2. Antecedentes 

 
En los años 50, se eliminaron áreas verdes urbanas, como algunas arboledas en la Calzada de Guadalupe, 
en  la  Avenida  Chapultepec  y  en  el  Paseo  de  la  Reforma.  Igualmente  desaparecieron  varios  parques 
localizados en San  Juan de Letrán, Avenida Madero, Avenida Coyoacan y en  la colonia Santa María  la 
Redonda. 
 
En  1954,  Sosa  realiza  un  inventario  de  las  áreas  verdes  urbanas  en  la  Ciudad.  Este  autor  señala  la 
superficie, el inventario arbóreo, los motivos ornamentales y el estado de conservación de cada uno de 
ellos.  
 
La  información de  la  revista México  Forestal  fue  importante  al  incluir  las denuncias  correspondientes 
sobre la disminución de las áreas verdes urbanas. Esta revista constituyó un importante antecedente de 
un manual de áreas verdes urbanas ya que  incluía aspectos como el mantenimiento de  los árboles de 
alineación o bien,  los  criterios para  la  selección de  especies  arbóreas  como:  ancho de  las banquetas, 
tamaño del árbol, forma y diámetro de la copa y la condición caducifolia o perennifolia de los árboles.  
 
En  1964  se  inauguró  el  nuevo  Bosque  de  Chapultepec  (segunda  sección),  construido  por  el 
Departamento  del  Distrito  Federal  en  un  terreno  de  1’200,000 m²,  ubicado  al  poniente  del  antiguo 
bosque. Esta área  cuenta  con dos  lagos, uno de  70,000 m² de  superficie  y el otro de  32,000 m²; una 
sección  de  juegos  mecánicos,  restaurantes,  juegos  infantiles,  avenidas,  calzadas  interiores,  fuentes 
monumentales y museos. 
 
Posteriormente  se  amplió  el  Bosque  de  Chapultepec  en  su  sección  tercera.  La  arborización 
predominante en estas áreas fue la del eucalipto. En el viejo Bosque de Chapultepec se vuelve apreciable 
la afectación a los ahuehuetes por la reducción de los mantos freáticos de la ciudad. 
 
En 1964, se inauguró el Bosque de San Juan de Aragón, que ocupa una superficie de 275 ha, comprende 
dos lagos, avenidas, un ferrocarril panorámico infantil, quioscos para comidas, fuentes y juegos infantiles. 
 
En  el  año  de  1970,  se  integraron  las  16  delegaciones  como  un  esfuerzo  por  descentralizar  la 
administración pública. Con  esta nueva organización,  la  responsabilidad  sobre  el manejo de  las  áreas 
verdes  urbanas  pasó  progresivamente  a  las  autoridades  delegacionales.  Sin  embargo,  permanecen  a 
nivel  central  algunas  funciones  importantes  relativas  al manejo  de  estas  áreas  específicamente  en  la 
dependencia de Servicios Urbanos. 
 
En  los años setentas se  integraron  los ejes viales y el Circuito  Interior,  lo que afectó  importantes áreas 
arboladas.  En  el  diseño  de  las  nuevas  avenidas  se  incluyó  la  jardinería,  sin  embargo,  la  falta  de  un 
programa de mantenimiento ha limitado el desarrollo adecuado de estas áreas. 
 
En  el  Lago  de  Texcoco  se  implementa  el  Proyecto  Lago  de  Texcoco,  el  que  ha  alcanzado  logros 
importantes  de protección  del  suelo  con  especies  resistentes  a  la  salinidad  del  suelo, principalmente 
pastos. 
 
En  los  últimos  años  se  integra  el Bosque  Zoológico  del  Pedregal  con  una  superficie  de  70  ha  lo que 
contribuye a la conservación de las áreas boscosas hacia la Sierra del Ajusco. En esta área, la construcción 
de  la carretera al Ajusco ha sido un vector de crecimiento urbano principalmente de carácter popular, 
aunque  alterna  con  fraccionamientos  residenciales,  oficinas  y  condominios  de  lujo,  situación  que  se 
extiende  a  los  lados  de  esta  carretera  llegando  hasta  las  áreas  arboladas,  al  pie  del  Ajusco. 
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Por otro lado, se han desarrollado fraccionamientos campestres residenciales como el de Tlalpuente que 
contrastan  por  su  baja  densidad  de  construcción  y  alto  porcentaje  de  áreas  verdes  y  los múltiples 
fraccionamientos de vivienda media y popular al sur de  la Ciudad, que en general carecen de espacios 
verdes y ejercen una presión progresiva en  la vegetación natural y en  los cambios de usos del suelo de 
agrícola, pecuario y forestal a urbano. 
 
La importancia de los recursos naturales en la ciudad desde la segunda mitad de la década de los 70 se 
atendió a  través de  la Comisión Coordinadora de Desarrollo Agropecuario  (COCODA), que a su vez se 
transformó en la Comisión Coordinadora del Desarrollo Rural (COCODER) y finalmente en la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENA). 
 
Desde su creación la COCODA tuvo a su cargo la planeación y manejo de las áreas verdes urbanas y de los 
alrededores de  la Ciudad de México. Situación que prevaleció hasta el año 2000, momento en que  la 
atención de  las  áreas  verdes,  se  traslada de CORENA  a  la Dirección General de Bosques  y  Educación 
Ambiental, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. 
 
Estos  cambios  institucionales,  se  justificaron  en  la  necesidad  de  incorporar  criterios  ambientales  y 
ecológicos  en  el  fomento  y  conservación  de  las  áreas  verdes  urbanas,  así  como  asociarlas,  como  la 
infraestructura “verde” de la ciudad, la cual proporciona beneficios no sólo de imagen o recreación, sino 
también  económicos  y  ambientales  de  suma  importancia  para  el  bienestar  de  la  población. 
 
Durante  la primera etapa de  la Comisión, el énfasis de su actuación  fue el  fomento de áreas verdes a 
través de  la reforestación, ejemplo de ello, se encuentra en el vivero Netzahualcóyotl cuya producción 
hacia  1979  superó  los  30  millones  de  árboles  anuales,  lo  hacía  que  figurara  como  el  vivero  más 
importante  de  América  Latina.  A  partir  de  ese  año,  las  políticas  de  producción  de  árboles  y  de 
arborización de la Ciudad han cambiado disminuyendo su producción a 10 millones de árboles anuales en 
1987. 
 
En esos años, también se estableció el vivero de Yecapixtla, en el Estado de Morelos en zonas de clima 
cálido  subhúmedo,  donde  se  producían  básicamente  plantas  ornamentales  para  la  Ciudad,  las  cuales 
para su plantación final, deben pasar un periodo de cuarentena para su aclimatación al medio urbano, 
situación  que  debe  de  considerarse  en  los  programas  de  fomento  de  áreas  verdes. 
 
Para  las  zonas  forestales  se  dispuso  del  vivero  de  El Pantano  en  el parque Desierto  de  los  Leones  a 
3,000m de altitud, orientado principalmente a  la producción de coníferas y encinos para su uso en  los 
programas  de  reforestación  de  las  zonas  boscosas  del  área  de  conservación  ecológica. 
 
La  COCODA  atendió  plantaciones  forestales  en  zonas  montañosas  del  Distrito  Federal,  sumando 
alrededor de 23 mil hectáreas entre 1978 y 1982, con la plantación de cerca de 100 millones de árboles. De 
ellos,  30 millones  correspondieron  a  reposiciones por  fallas  en  la plantación  y  la  supervivencia  inicial 
estimada de las plantaciones, fue de aproximadamente un 60%. 
Otros vivero que creados en esa época, otorgan actualmente un  importante servicio a  la ciudad son el 
vivero de San Luis Tlaxialtemalco, que se constituyó en 1983 con el Programa de Conservación Ecológica 
del Valle de México y está dedicado a  la producción de árboles y arbustos de  tipo  forestal y el vivero 
Nezahualcóyotl,  orientado  básicamente  a  la  producción  de  árboles  de mayor  altura  y  arbustos  y,  en 
menor proporción, ornamentales. 
 
La política de  los viveros se orientó hacia  la producción de árboles urbanos, procurándose su calidad y 
adaptabilidad a la Ciudad de México. En los últimos años la política ha sido integrar áreas verdes urbanas 
de calidad con especies adecuadas siguiendo tres lineamientos: 
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a. La adquisición de árboles con alturas de 3 a 7 m, de modo que puedan integrarse rápidamente a 
las áreas verdes seleccionadas estratégicamente, como son los camellones de las principales 
avenidas de la Ciudad. 

b. Uso de especies nativas. 
c. Uso de especies introducidas seleccionadas por su gran adaptabilidad a las condiciones 

ambientales del Distrito Federal.  
 
Asimismo, desde diciembre de 1997, se promueven los primeros trabajos de naturación de azoteas, áreas 
edificadas  o  superficies  descubiertas  bajo  el  proyecto  de  “Naturación  de  azoteas  en  la  Ciudad  de 
México”.  
 
La  naturación  consiste  en  el  establecimiento  de  vegetación  en  las  casas,  edificios  o  superficies 
descubiertas a través de una técnica específica con el fin de incrementar la superficie de áreas verdes en 
las ciudades. En estos primeros trabajos se han utilizado plantas nativas del Valle de México de la familia 
Crasulaceae  y  género  Sedum  por  su  alta  resistencia  a  la  contaminación  y  escaso  mantenimiento. 
 
Actualmente,  asociados  a  los  cambios  en  la  estructura  institucional  y  propiciados  por  la  paulatina 
transformación  de  las  delegaciones  políticas,  se  han  dado  cambios  sustanciales  en  la  legislación  en 
materia de áreas verdes,  incorporándose  la figura de “área con valor ambiental” que busca  incorporar 
criterios  ambientales  para  determinar  zonas  que  deben  tener  un  manejo  especial,  como  son:  las 
barrancas perturbadas y los bosques urbanos.  
 
Así mismo, se han generado normas para la realización de podas y derribos, ante  la creciente demanda 
por parte de  la  ciudadanía para  la  realización de  estas  acciones  y  se  están  creando mecanismos que 
introduzcan  la dimensión  ambiental en  las  tareas  cotidianas, de  fomento  y manutención de  las  áreas 
verdes, como funciones sustanciales de las delegaciones políticas. 
Perspectivas 
 
En el ámbito del suelo urbano, bajo la visión tradicional, para la expansión de las áreas verdes se perfilan 
opciones limitadas: 

o Arborización de redes de calles en zonas de casi nula vegetación. 
o Infraestructura y equipamiento para alentar un acceso masivo a  la Tercera Sección del 

Bosque de Chapultepec. 
o Y los nuevos proyectos de “enverdecimiento” de edificaciones. 

 
Cabe  recordar  que  varios  poblados  rurales  y  centros  de  población  en  el  Suelo  de  Conservación,  se 
extienden sobre zonas de media y alta recarga para el acuífero. Para contener este grave e  irreversible 
deterioro  ambiental, por un  lado  se  cuenta  con una nueva política de  áreas  verdes que  abarca estos 
asentamientos;  y  por  otro  lado,  en  el  Programa  General  de  Desarrollo  Urbano  (en  revisión  por  la 
Asamblea  Legislativa)  se  enfatizan  las  tareas  de  control  del  crecimiento  de  estos  poblamientos  y  la 
creación de un  cinturón  verde  a  lo  largo de  todo  su perímetro.  Este  cinturón  en  algunos  casos puede 
adquirir la forma jurídica de un área verde urbana, y con ello garantías de largo plazo de protección del 
acuífero y mejoramiento de la calidad ambiental para los pobladores de estos asentamientos.  
 
 

3. Inventario General de Áreas Verdes 
 
Hay una  tendencia creciente a  la  reducción de  los costos  relativos al establecimiento y cuidado de  los 
árboles.  Los  árboles  urbanos  y  los  rodales  forestales  de  carácter  no  económico  están  especialmente 
expuestos a tales recortes. Por lo tanto, se necesita una mejor planificación y sistemas de ordenación de 
las áreas verdes urbanas.  
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Las pequeñas incursiones individuales no son quizás muy importantes en si mismas, pero consideradas a 
lo  largo de un extenso período estas  incursiones pueden tener consecuencias perjudiciales que no son 
aparentes en un caso aislado e individual. Una solución frente a este problema podría ser la introducción 
de  una  planificación  general  de  la  infraestructura  verde  que  incluyera  una  evaluación  holística  de  la 
misma, las condiciones actuales y los planes para su desarrollo.  
 
La naturaleza que existe en el campo es la fuente que debemos utilizar para difundir plantas y animales 
silvestres en las áreas urbanas. Esta es la razón por la que son fundamentales los corredores verdes en el 
campo, llegando al interior de las áreas urbanas porque constituyen la zona de transición entre las áreas 
urbanas y las rurales. En muchos lugares, la estructura verde no está unida y por ello no puede ofrecer las 
rutas necesarias de transporte.  
 
Simplemente una pequeña interrupción de un corredor verde es suficiente para evitar su funcionamiento. 
Aunque la unión de la red verde de las áreas urbanas exige un gran esfuerzo, es absolutamente necesaria 
si  queremos  tener  éxito  en  el  desarrollo  de  biotopos  urbanos  y  en  la  creación  de  las  condiciones 
necesarias para una flora y fauna más ricas. 

 
El  Inventario proporciona  información  y  valoraciones  de  las  áreas  verdes públicas bajo  algún  tipo  de 
programa de manejo.   En  total  la  traza urbana del Distrito Federal suma del orden de 630 km2  (no se 
incluye el Suelo de Conservación), con base en la información del Inventario de General de Areas Verdes, 
se obtienen las siguientes estadísticas que brindan información de la distribución espacial por Delegación. 

  
Estos resultados del Inventario permiten mostrar  la desigual distribución espacial de  las áreas verdes, y 
cómo resulta ser más marcada si consideramos la distinción que permite hacer el Inventario de las zonas 
con  arbolado  de  aquellas  cubiertas  sólo  por  pastos  y  arbustos.  Obviamente,  las  primeras  significan 
mayores aportes en servicios ambientales y a los tradicionales beneficios de recreación y paisaje urbano. 
 
Los resultados más relevantes del Inventario: 
• El 20.4% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes públicas y privadas, de esta superficie el 

55.9%  son  zonas  arboladas,  el  resto  son  zonas de pastos  y/o  arbustos.  En  estadísticas previas  al 
Inventario, la estimación de la superficie de áreas verdes era del 7.3% del suelo urbano; la diferencia 
se explica por varios factores: no  incluye  las áreas privadas, el universo de pequeñas áreas verdes 
que no cuentan con ningún tipo de manejo y las zonas de barrancas en suelo urbano, entre otros. 
 

• Este porcentaje global para el DF (ver tercera columna), varía de un 4.5% en Benito Juárez que es 
una Delegación pequeña en superficie y de alta densidad urbana; hasta un 40.2 % de áreas verdes en 
Álvaro Obregón donde se ubican  la mayor parte de  las zonas de barranca en suelo urbano. Otras 
delegaciones  con  bajos  porcentajes  de  superficie  de  áreas  verdes  son:  Cuauhtémoc,  Iztacalco, 
Tlahuac, Azcapotzalco, Contreras, Venustiano Carranza e Iztapalapa, todas por debajo del promedio 
para el DF; y muy por encima, están Coyoacán, Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco. 
 

• Las cifras apuntadas deben ponderarse con el peso de  las zonas arboladas, que a nivel del DF son 
casi 56 % de  superficies arboladas  y 44 % de  zonas de pastos y arbustos; de aquí que el número 
promedio metros  cuadrados  por  habitante  baje  de  15.1  a  8.4. A  nivel Delegacional  se muestran 
fuertes contrastes: por ejemplo en  la Delegación Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacan y Cuauhtémoc 
están por encima del 74 % de zonas arboladas; en cambio, Tlahuac sólo tiene un 4.4 % arbolado e 
Iztapalapa, y Venustiano Carranza están por debajo del 28 % de superficies arboladas. 
 

• El  indicador  de  metros  cuadrados  promedio  por  habitante,  ya  sea  que  se  considere  toda  la 
superficie de áreas verdes o sólo la arbolada, debe usarse sólo como un referente de aportes a un 
mejor medio ambiente, debido a  la  comentada nula o escasa accesibilidad de  la mayor parte de 
estas  áreas  verdes  por  tratarse  de  zonas  de  barrancas,  predios,  jardines  privados  y  reservas 
ecológicas. 
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• Sin  embargo,  la  cercanía  relativa  de  estas  zonas  verdes  a  segmentos  de  población,  si  resulta 

importante  y por  ende,  el porcentaje de población beneficiada o perjudicada por  la distribución 
espacial de estas áreas verdes se puede tomar como un indicador aproximado de calidad ambiental 
espacialmente  diferenciada.  Las  valoraciones  se  pueden  derivar  directamente  de  la  tabla  al 
considerar las superficies arboladas a nivel delegación. 
 

• Por ejemplo, las Delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc tienen superficies muy pequeñas, pero 
casi totalmente arboladas y en zonas de alta densidad urbana; en cambio, Tlahuac su superficie es el 
doble, pero sólo un 4.4 % es arbolado, y es una delegación de baja densidad urbana. Por otro lado, 
las  Delegaciones  con  mayor  superficie  de  áreas  verdes  son  en  orden  de  importancia:  Alvaro 
Obregón, Coyoacán,  Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, que suman casi el 70 % del  total, y 
representan  en  conjunto  el  58  %  de  la  población.  Y  casi  todas  presentan  muy  altos  o  altos 
porcentajes de zonas arboladas, salvo el caso de  Iztapalapa con sólo el 27 % de sus áreas verdes 
arboladas.  En  este  caso,  se  percibe  una  situación  negativa  que  afecta  a  un  segmento  muy 
importante  de  la  población;  debido  a  que  Iztapalapa  es  una  delegación  de moderada  densidad 
urbana  (comprende  al  20  %  de  la  población  del DF  y  al  18  %  del  total  del  suelo  urbano)  y  sólo 
incorpora al 7 % de las zonas arboladas.  

 
Cabe insistir que el Inventario General de Áreas Verdes del DF es el instrumento básico para dimensionar, 
evaluar y definir estrategias de protección y restauración de este capital natural de la ciudad. 
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DELEGACIÓN 
Área 
km2 

(*) 

Total 
áreas 
verdes 
km2 

Áreas 
verdes 
% sup. 

Delegación 

% Zonas 
arboladas 

% Zonas 
de 

pastos 
y 

arbustos 

Áreas 
verdes 
por 

habitante 
M2 

Zonas 
arboladas 

por 
habitante 

M2 

Población 
2000 
% 

Álvaro 
Obregón 

61.12  24.59  40.2  64.5  35.5  35.8  23.1  8.1 

Azcapotzalco  33.51  4.28  12.8  54.7  45.3  9.7  5.3  5.2 

Benito 
Juárez 

26.51  1.19  4.5  99  1  3.3  3.3  4.2 

Coyoacán  54.01  20.13  37.3  76.7  23.3  31.4  24.1  7.5 

Cuajimalpa  15.08  5.55  36.8  46.4  53.6  36.7  17  1.8 

Cuauhtémoc  32.67  1.81  5.5  74  26  3.5  2.6  6.1 

Gustavo A. 
Madero  87.29  14.26  16.3  47.3  52.7  11.5  5.4  14.5 

Iztacalco  23.12  2.25  9.7  54.7  45.3  5.5  3  4.8 

Iztapalapa  113.37  18.32  16.2  27.1  72.9  10.3  2.8  20.8 

Magdalena 
Contreras 

14.08  1.82  12.9  69.2  30.8  8.3  5.7  2.6 

Miguel 
Hidalgo 

47.69  8.89  18.6  57.3  42.7  25.2  14.4  4.1 

Tláhuac  19.17  2.27  11.8  4.4  95.6  7.5  0.3  3.6 

Tlalpan  48.29  11.8  24.4  88.9  11.1  20.3  18  6.8 

Venustiano 
Carranza 

33.87  5.23  15.4  23.5  76.5  11.3  2.7  5.4 

Xochimilco  22.9  5.89  25.7  60.8  39.2  15.9  9.7  4.3 

D.F.  632.66  128.28  20.4  55.9  44.1  15.1  8.4  100 
* En las Delegaciones con Suelo de Conservación en su territorio, estas cifras de AREA no lo incluyen; salvo los casos de Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa cuyo porcentaje de SC es poco significativo. 
Nota: Las estadísticas se basan en la unidad mínima de 160 metros cuadrados de área verde que se utiliza en el Inventario, es decir, 
se incluyen desde pequeños camellones hasta jardines privados. Y no se incluye Milpa Alta por encontrarse totalmente dentro del 
Suelo de Conservación. 
Fuente: Inventario General de Áreas Verdes.  
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a. Suelo de Conservación del Distrito Federal (SCDF) 
 
El  suelo de  conservación  representa  el  59% del  territorio del DF, éste  cumple  importantes  funciones 
como son: 
 

• Regulación:  Filtración  de  agua  para  la  recarga  de  los  acuíferos,  control  de  la  contaminación 
atmosférica y auditiva, regulación de climas y estabilidad de suelos. 

• Soporte o hábitat: Mantenimiento de la diversidad biológica y genética 
• Producción: son aquellas que suministran alimentos, materias primas o recursos energéticos.  
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ii. Áreas naturales protegidas (ANPs) 

 

Parques nacionales 

Cerro  de  la  Estrella,  Cumbres  del  Ajusco, 
Fuentes Brotantes de Tlalpan, Desierto de Los 
Leones,  El  Tepeyac,  Lomas  de  Padierna  y  El 
Histórico de Coyoacán. 

FUENTE: INEGI. Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa. México. 2005. 
 
La ciudad de México cuenta con diversos parques y bosques, algunos de reserva natural protegida, que 
hacen un alto contraste con edificios y árboles, algunos de los principales parques y bosques ubicados en 
toda la Zona Metropolitana de la Ciudad de México son: 

• El Bosque de Tlalpan.  
• El Bosque y Zoológico de Chapultepec (siendo este el más grande de Latinoamérica).  
• El Bosque de Aragón.  
• El Bosque de Coyotes  
• El Parque Hundido.  
• Parque Xochimilco.  
• El Cerro de la Estrella.  
• El Parque Nacional Desierto de los Leones.  
• Cumbres del Ajusco.  
• El Parque Natural Sierra de Guadalupe.  
• Existen 4 parques o  jardines  llamados alameda,  los cuales están en  los 4 puntos de  la ciudad: 

Norte, Sur, Oriente y Poniente  
• El Parque Tezozómoc.  
• Bosque los Dínamos  

 
4. Gestión Pública de las Áreas Verdes 

 
La  construcción,  rehabilitación,  administración,  preservación,  protección,  restauración,  fomento  y 
vigilancia de  las áreas verdes urbanas de  la Ciudad de México,  corresponden a  las distintas  tareas de 
gestión pública que  la Ley Ambiental del Distrito Federal, en  sus artículos 86, 87, 88 y 89, establecen 
como  atribuciones  sustantivas,  tanto  de  la  Secretaría  de Medio Ambiente  como  de  las Delegaciones 
locales. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente, como cabeza de  sector, ejerce un papel principalmente normativo, 
como  responsable  de  la  preservación,  manejo,  aprovechamiento  sustentable  y  restauración  de  los 
recursos naturales de  la Ciudad de México, de  tal manera que  las  tareas de conservación, protección, 
restauración  y  fomento  de  las  áreas  verdes  urbanas,  deben  sujetarse  a  la  normatividad  que  esta 
Secretaria establezca. Además,  la  ley  también  le  confiere   atribución para  celebrar    convenios  con  las 
delegaciones, así como, ejercer las atribuciones federales que sean objeto de convenio. 
 
A  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  le  corresponde  atender  las  áreas  verdes  que  corresponden  a 
promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales naturales y áreas rurales 
de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios ecoturísticos; barrancas; zonas de recarga 
de mantos acuíferos y áreas análogas. Un aspecto  importe, que claramente  la  ley señala, es que estas 
áreas deben estar fuera de los límites administrativos de las zonas urbanas, tanto de la metrópoli como 
de la zona rural, por lo que el papel operativo en la atención de las áreas verdes urbanas corresponde a 
las Delegaciones políticas, mientras que la coordinación y normatividad de los esfuerzos es tarea de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
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Mientras  que  a  las  Delegaciones,  les  corresponden  atender  áreas  verdes  como  son:  los  parques  y 
jardines; plazas jardinadas o arboladas; jardineras; zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; 
alamedas  y  arboledas,  todo  espacio  verde  público  que  este  ubicado  dentro  de  los  límites 
administrativos de  la zona urbana de  los centros de población y poblados rurales de  las delegaciones 
localizados en suelo de conservación. En términos estrictos estás son las áreas verdes urbanas. 
 
Las Delegaciones y  la Secretaría, también están capacitadas para celebrar convenios con  los vecinos de 
las áreas verdes de su competencia, para que participen en su cuidado y mantenimiento, así como en la 
ejecución  de  programas  y  acciones  de  forestación,  reforestación,  recreativos  y  culturales, 
proporcionando mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario. 
 
Con base en este marco jurídico, la evaluación de la gestión pública en las áreas verdes urbanas hizo por 
medio de entrevistas y  reuniones de  trabajo con  los diversos agentes  involucrados en estas  tareas. Es 
importante mencionar  que  en  la medida  que  el marco  jurídico  ambiental  para  el Distrito  Federal,  se 
consolida,  se  han  detectado  desajustes  institucionales,  producto  de  un  desfase  entre  la  Ley  de 
Atribuciones del Gobierno del Distrito Federal y de  las Delegaciones, y el marco de  responsabilidades 
mencionado  por  la  Ley  Ambiental,  que  sin  duda  refuerza  a  las  instancias  de  gobierno  dedicadas  al 
ambiente y a la ecología, situación que se refleja en la organización en que se desarrollan y sustentan las 
actividades de las Delegaciones políticas. 
 
Producto de estos procesos de ajuste, encontramos que  a nivel del Distrito Federal las áreas verdes que 
corresponden a las vialidades primarias: Insurgentes, Reforma, Periférico, etc., son atendidas todavía por 
la Dirección General de Servicios Urbanos, otrora, agencia responsable casi en su totalidad del diseño y la 
manutención de las áreas verdes urbanas. En tanto, en las Delegaciones políticas, la atención de las áreas 
verdes urbanas, todavía recae, en  las Direcciones de Servicios Urbanos,  las cuales cuentan con oficinas, 
con niveles distintos, dedicadas a las áreas verdes urbanas. 
 Situación  que  propicia,  cierto  vació  institucional,  tanto  organizacional  como  operacional,  pero  que 
cuentan con arreglos tácitos, que se refleja en el respeto a usos y costumbres, reflejos de la historia del 
como se han manejado, históricamente, las áreas verdes. 
 
Dependencias e instancias que atienden las áreas verdes urbanas en el Distrito Federal. 

 
 

a. Problemática en la Atención de las Áreas Verdes en las Delegaciones 
 
Durante las sesiones de trabajo que se efectuaron con personal de las Áreas de Ambientales y/o Ecología 
y  las Áreas dedicadas a  la atención de Servicios Urbanos en  las distintas Delegaciones, se  identificaron 
diferentes problemas relacionados con el estado de las áreas verdes, con su mantenimiento y su gestión.  
A continuación se exponen los problemas que destacaron. 
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a. Falta personal y equipo para la atención de áreas verdes 

 
El  desarrollo  de  las  áreas  verdes,  no  son  una  tarea  rectora  del  quehacer  de  la  administración  de  las 
delegaciones.  Mas  bien  su  atención,  si  bien  está  establecida  como  sustantiva,  no  cuenta  con  la 
infraestructura, personal y equipo suficiente, que permita su atención continua. 
 
 

b. Disgregación en el ámbito de responsabilidades 
 
La  falta  de  una  adecuada  reestructuración  de  las  instancias  que  atienden  las  áreas  verdes  en  las 
Delegaciones,  de  acuerdo  a  las  directrices  de  la  Ley  Ambiental  del  Distrito  Federal,  provocan  que 
difícilmente se aterricen lineamientos de gobierno hacia políticas que apoyen y refuercen el desarrollo de 
las áreas verdes urbanas en la ciudad de México. 
 
La atención de  las áreas verdes del Distrito Federal, a nivel de  las delegaciones, estuvo históricamente 
adscrita  a  las  áreas  responsables  de  los  servicios  urbanos  dentro  de  las  distintas  delegaciones.  Estas 
áreas se coordinaban con el Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, 
manteniendo  un  concepto  de  áreas  verdes  basado  en  criterios  paisajísticos,  de  imagen  urbana  y  de 
apoyo a la creación y mantenimiento de espacios de recreación. Esta situación, ha ido modificándose en 
la medida en que la legislación ambiental se fortalece, y amplia las atribuciones de la Secretaria del Medio 
Ambiente,  quien  actualmente  funge  como  responsable  de  coordinar  los  esfuerzos  dirigidos  a 
incrementar, mantener y conservar las áreas verdes. 
 
En  la medida  en  que  se  ha  demostrado  que  las  áreas  verdes  tienen  una mayor  importancia  para  el 
bienestar general de la población y que esto se debe, principalmente a sus bondades ecológicas, de gran 
impacto  a  las  condiciones  ambientales  de  la  ciudad,  se  ha  iniciado  un  cambio  de  concepción  en  la 
atención de  las  áreas  verdes, hacia  la  valoración de  los  servicios  ambientales que estas ofrecen. Este 
proceso de transformación ha implicado cambios institucionales, tanto a nivel del gobierno de la ciudad 
como en  las delegaciones,  lo que a su vez, ha traído consigo, problemas operativos y de coordinación 
interinstitucional e intrainstitucional. 
 
Actualmente, en la práctica existe poca claridad sobre cuáles son los canales de articulación institucional 
que garanticen y fortalezcan  la atención de  las áreas verdes. Muestra de ello, es  la dicotomía entre  las 
instancias responsables de atender a  las áreas verdes desde el Gobierno de  la Ciudad y  las que, en  los 
hechos, las atienden desde las Delegaciones. 
 
Por un lado, la Secretaria de Medio Ambiente, encuentra en la Dirección General de Bosques y Educación 
Ambiental y en particular en la Dirección de Reforestación Urbana, a la instancia responsable de las áreas 
verdes urbanas. Para desarrollar sus actividades de coordinación, esta dirección mantiene una relación 
natural con  las áreas ambientales y/o ecológicas de  las Delegaciones,  las cuales con frecuencia carecen 
de una estructura operativa y que en buen parte de los casos, mantienen niveles de jerarquía secundaria 
dentro de las delegaciones. 
 
Por el otro, el peso mayor en  la atención de  las áreas verdes, aún  recae en  las oficinas de parques y 
jardines, que desde diversos niveles según la Delegación que se trate, dependen de las Dirección General 
de  Desarrollo  Urbano.  Además,  la  Dirección  General  de  Servicios  Urbanos,  aún  mantiene  la 
responsabilidad de atender a  las áreas verdes ubicadas en  las vías primarias, sin embargo, ya no ejerce 
ningún papel de coordinación con las áreas dedicadas a parques y jardines dentro de las delegaciones. 
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c. Descoordinación Interna 
 
El desarrollo de las áreas verdes en las distintas delegaciones y en general en la Ciudad, ha obedecido a 
diferentes  programas  específicos,  de  carácter metropolitano,  que  han  contado  con  inversiones  que 
buscaron  apoyar  desde  el  diseño  y  el  establecimiento,  hasta  el mantenimiento  y  la  organización,  el 
desarrollo de las áreas verdes. 
 
Sin embargo, en la atención de los problemas económicos y sociales de las delegaciones no ha cuajado la 
visión que señala a  las áreas verdes como parte  importante de  la solución a  los problemas de pobreza, 
bienestar, vialidad y seguridad de la Ciudad. 
 
El tema de las áreas verdes y en general del ambiente y la ecología en las delegaciones, se observa en la 
mayoría de  los casos como un asunto que merece atención  solo en épocas de auge económico, cuya 
importancia radica en la buena imagen que estas proporcionan a la demarcación. Además, aún cuando la 
necesidad  de  formar  estructuras  para  que,  desde  la  perspectiva  ambiental,  sean  atendidas,  es  aún 
incipiente se observa un proceso de excesiva sectorización,  impidiendo  la posibilidad de  jugar un papel 
estratégico  en  la  operación  de  los  diferentes  órganos  que  conforman  a  las  delegaciones. 
 
La experiencia indica que no ha bastado con la incorporación del tema de áreas verdes urbanas en los 
Programas  de  Desarrollo  Urbano  de  las  diferentes  demarcaciones.  Desafortunadamente,  las 
necesidades de vivienda y de infraestructura, han crecido sin que ninguna estrategia de contención haya 
sido exitosa, esto ha ocasionado que las áreas verdes sean vulnerables o estén a expensas de decisiones, 
que desconocen los propios procesos de planeación internos, y que implican en el menor de los casos, la 
decisión  de  no  establecer  alguna  área  verde  y  en  el peor,  su  destrucción  para  el  establecimiento  de 
infraestructura habitacional, vial o de servicios. 
 
Diferente panorama se encontraría, si las áreas verdes pasaran a formar parte central de las estrategias 
de desarrollo delegacional, como un tema transversal que requiere de  la  intervención, pero al mismo 
tiempo  beneficia,  a  las  diferentes  dependencias  de  las  delegaciones,  desde  las  áreas  ecológico 
ambientales, hasta  las de  vigilancia, pasando por  aquellas dedicadas  a  la organización  ciudadana, el 
combate a la pobreza, la cultura, la salud, el desarrollo urbano y económico, etc. 
 

G. Azoteas verdes 
 

La  idea  de  los  jardines  en  las  azoteas,  o  los  que  se  llaman  “naturación”,  surgió  en Alemania,  donde 
empezaron a hacerlos en forma extensiva a fines de la década de los 70.  
Crear jardines en construcciones urbanas con el fin de mejorar la calidad del aire y regular la temperatura 
de  las  grandes  ciudades  está  abriendo  un  nuevo  mercado.    En  otras  regiones  del  mundo  la 
comercialización de azoteas verdes ya es un negocio consolidado; en América del Norte crece 25% al año, 
en tanto que  a nivel mundial Alemania es el país con el mayor número de superficies naturadas: una de 
cada diez azoteas cuenta con un sistema de naturación, de acuerdo con la Asociación de la Industria de 
las Azoteas Verdes de América del Norte.  
 
Esto se debe a que los países signantes del Protocolo de Kyoto están generando una fuerte presión para 
que se lleven a cabo acciones que contribuyan a limpiar el aire y a eficientar el manejo de aguas pluviales 
y el consumo de energía.  
Convendría promover y establecer masivamente las llamadas “azoteas verdes”, una de cuyas ventajas es 
que la vegetación capta el bióxido de carbono, otro propósito es devolver un poco del espacio quitado a 
la naturaleza, y crear las condiciones para que ésta vuelva a establecerse. Además, una losa sin plantas es 
sumamente inestable en relación con su temperatura, ya sea que aumente o disminuya;  la flora la regula, 
haciéndola más adecuada. También mantiene una humedad relativa estable, y retarda la evaporación del 
agua. Por otro lado, el proceso de impermeabilización se hace con carpetas asfálticas o un nuevo modelo 
con base en hule de llanta reciclada. 
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Pero además de los beneficios ambientales que generan, las azoteas verdes aumentan 15% el valor de un 
inmueble comercial, asegura Guadalupe Orozco Velazco, líder del proyecto ambiental del banco HSBC. 
 
También  reducen  los  gastos  de operación.  Por  ejemplo,  el  consumo  de  aire  acondicionado  se puede 
reducir hasta 40% al año y  la  impermeabilización se  realiza cada 35 años,  indica  la Asociación Mexicana 
para  la  Naturación  de  Azoteas  (Amena).  Sólo  algunos  saben  que  aumenta  15%  la  plusvalía  de  un 
inmueble, indica la AMENA. A pesar de ello, Green Roof Systems de México es la única empresa en el país 
que las  explota comercialmente. 
 
En 2007 sólo existían de 10,000 a 11,000 m2 de azoteas verdes en todo el país, de acuerdo con Gilberto 
Navas Gómez, profesor investigador de la Universidad de Chapingo. En el DF se localiza 90% de los techos 
verdes seguido de Guadalajara y Monterrey.  
 
Esta industria apenas está arrancando, pero se estima que a partir de 2008 ha crecido 5% anualmente. El 
proyecto de Azoteas Verdes —naturación— llegó a México en 1999; comenzó en el Instituto de Biología 
de la UNAM, mediante un convenio con la Comisión de Recursos Naturales del Gobierno de la Ciudad de 
México (Corena) como una medida urgente durante  la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas —entonces al 
frente  del  gobierno  capitalino—,   para mitigar  los  altos  índices  de  contaminación  atmosférica   en  la 
Ciudad de México. 
 
La obra fue financiada por Corena por medio del área de proyectos especiales del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y  construida en el edificio del Área de Colecciones del Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de  la UNAM con colaboración de  la Universidad Autónoma Chapingo. Sin embargo, no  se 
consolidó  por  la  falta  de  una  cultura  verde  y  el  alto  costo  de  la  instalación. Hasta  el momento  sólo 
personas o empresas con recursos se  interesan en  las azoteas verdes porque  la  inversión  inicial resulta 
costosa. 
 
Además, no en  todos  los  inmuebles  se pueden  construir azoteas verdes;  sólo en aquellos que  logren 
soportar  la  carga  adicional  que  implica  la  naturación,  estimada  en  110  kilogramos  por  cada  metro 
cuadrado de azotea verde que se piensa  instalar.  
 
El costo de una azotea verde es de 1,000 a 1,300 pesos por metro cuadrado para una superficie de 100 
m2, aunque varía dependiendo del  tipo de  inmueble,  la ubicación del mismo y  si  éste  incluye o no el 
sistema de riego. 
 
Una azotea verde necesita un mantenimiento mensual  (para eliminar naturaleza muerta o plantas no 
deseadas), que implica un costo de 1,000 pesos por cada 100 m2; bastan 15 días para que una azotea de 
estas dimensiones se ponga verde.  
 
Las azoteas verdes son costosas pero ello se debe a un problema de escala. Conforme ésta aumente y 
exista una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente  los precios se reducirán. 
 
Esto podría hacerse realidad más pronto de lo que parece, porque la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del DF  impulsará  la  instalación de 30,000 m2  de áreas verdes por año en  los  inmuebles del 
gobierno. 
 
Las variedades que se adaptan a las condiciones de extrema sequía y que están verdes todo el año son 
adecuadas parar este propósito, entre éstas sobresalen diferentes especies de la familia Crasulaceae de 
distribución mundial; se conocen alrededor de mil 400 tipos, de los cuales cerca de 400 están en México, 
siendo el país más rico en el continente americano.  
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Entre otras, figura la llamada siempreviva que almacena agua en su cuerpo (80 por ciento del mismo está 
compuesto por ese vital  líquido), por  lo que puede permanecer sin riego alguno –esto evita problemas 
de humedad y gastos de agua– y bajo la exposición excesiva de rayos solares. 
 
También ha elegido, por su rápido crecimiento el Sedum dendroideum, que crece de manera natural en el 
Valle  de  México.  Quizá  no  es  ornamental  pero  captura  gran  cantidad  de  carbono,  y  se  adapta  a 
condiciones extremas. Otras son el Sedum griseum y el rubrotincton. También se pueden adaptar nopales 
y magueyes. 
 

             
   La Biblioteca Ballard en Seattle, Washington,               La plaza pública Nashville en Tenessee, E.U. 
            ganó el Premio de Excelencia 2007.         está a la altura de algunos rascacielos de esa ciudad.  
        (Green Roofs For Healthy Cities)  
 
 

H. Ecoturismo 
 
 
México es un destino atractivo para el  turismo mundial, prueba de ello es que en 2005,  recibió a 21.9 
millones de turistas que  representaron una captación de  ingresos de casi  11 millones 800 mil pesos. El 
turismo se ha convertido en la tercera actividad generadora de divisas, únicamente después del petróleo 
y  las  remesas  enviadas  por  los mexicanos  que  viven  en  el  exterior.  Sin  embargo,  la mayoría  de  los 
beneficios de esta actividad están concentrados en los destinos de turismo masivo. 
 
De  acuerdo  con  el  objetivo  del  Programa  Especial  Concurrente  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable 
(2007‐2012), el gobierno  federal suscribió el primer Convenio de Colaboración  Interinstitucional para el 
Desarrollo del Turismo de Naturaleza, que comprende la creación de 30 circuitos turísticos en beneficio 
de 25 grupos étnicos del país.  
 
El objetivo del convenio firmado por 14 dependencias de gobierno entre ellas las secretarías de Turismo, 
Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Desarrollo Social, será promover y  fomentar el  turismo de 
naturaleza  en  comunidades  rurales,  así  como  en  regiones  de  importancia  para  la  conservación  que 
cuenten con potencial turístico, siempre bajo el respeto de las comunidades y culturas. De tal forma que 
se convierta en una herramienta detonadora del desarrollo de  las comunidades y al mismo tiempo una 
opción diferente a los destinos de sol y playa para los turistas. 
 
Este  proyecto,  que  durará  hasta  el  año  2012,  comprende  la  creación  de  30  circuitos  de  turismo  de 
naturaleza, el  incremento del número de empresas especializadas en ese ramo y  la participación de 25 
grupos  étnicos  del  país.  Para  lo  cual  este  año  el  gobierno  federal  dedicará  500 millones  de  pesos. 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 2 Características de la agricultura de la Ciudad de México   González Ceja Yessica E. 

666 

Durante la firma del convenio, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan 
Rafael Elvira Quesada, señaló que desde la década de 1990 el turismo de naturaleza ha crecido a una tasa 
anual de 34 por ciento,  lo que  implica que para 2004 creciera tres veces más  rápido que el total de  la 
industria turística. Además de que esta actividad representa 95 por ciento del gasto en las comunidades. 
 
“Sin duda ésta es una herramienta para el combate a la pobreza y de conciencia sobre la conservación de 
los  ecosistemas  y  recursos  naturales  haciendo  un  uso  sustentable  de  los  mismos”,  expresó  Elvira 
Quesada. 
 
Tan sólo de los 300 proyectos que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el 
año  pasado  cerca  de  5.5 millones  de  visitantes  generaron  una  derrama  económica  local  de  tres mil 
millones de pesos por servicios turísticos comunitarios en diferentes regiones del país. 
 
De acuerdo con cifras pronunciadas por el secretario de Turismo  (Sectur), Rodolfo Elizondo Torres, el 
gobierno  federal  ha  invertido  en  los  últimos  años,  1,500 millones  de  pesos  al  ecoturismo,  lo  cual  ha 
motivado una oferta de  1,239 empresas orientadas a ofrecer  servicios para el ecoturismo,  turismo de 
aventura  y  turismo  rural,  de  las  cuales  74  por  ciento  son  empresas  de  tipo  comunitario  o  social, 
integradas principalmente por grupos rurales o indígenas y el otro 26 por ciento por empresas privadas. 
 
Además el  titular de  la Sectur, dependencia que encabeza el convenio, declaró que con este acuerdo 
transversal se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y el uso eficiente de los recursos naturales con una 
visión de desarrollo compartido. 
 
Por otro lado, organismos como la OCDE, en su  Estudio de política rural en México la OCDE, señalan que 
México tiene una política limitada y destina escasos recursos al ecoturismo y al turismo rural, con lo cual 
desaprovecha su excepcional riqueza natural. 
 
 El organismo  recomienda dar prioridad  a  acciones de  explotación de  recursos naturales  y  culturales, 
considerando  la  construcción  de  una  industria  forestal  sólida,  impulsar  pesca  y  acuicultura,  así  como 
vincular a las comunidades rurales al turismo masivo.  
 
Si bien el rural ha sido y sigue siendo un turismo nacional, mantenido por la demanda interna de cada 
país,  los  flujos  turísticos  internacionales  hacia  los  destinos  rurales  se  han  incrementado  de manera 
palpable en  los últimos años, por  lo que desarrollar este nicho representa una oportunidad favorable 
para esas regiones. 
 

1. Ecoturismo en la Ciudad de México 
 
En  la ciudad de México son cada vez más notorias  las evidencias del deterioro ambiental, manifestadas 
por la destrucción de recursos y el abatimiento de la producción; por lo anterior existe una permanente 
necesidad  de  acelerar  el  proceso  de  búsqueda  de  tecnologías  alternativas  adecuadas  a  las  distintas 
condiciones ecológicas que sin menoscabo de la productividad conserven el ambiente.  
 
Desde  hace más  de  una  década  se  viene  documentando  el  uso múltiple  como  una  estrategia más 
eficiente y productiva de muchas  comunidades del país. Este  consiste en el uso  combinado de varios 
ecosistemas naturales y transformados y de varios productos dentro de ellos, diversificando la actividad 
de los miembros de las unidades de producción. 
 
Al respecto, la Ciudad de México cuenta con reservas ecológicas que permiten realizar actividades como 
la observación de bellos paisajes, así como de la flora y fauna de muy variadas especies.  Además es sede 
de  importantes  festividades  a  nivel  nacional,  que  van  desde  la  secular  celebración  del  Día  de  la 
Independencia en el Zócalo hasta festividades de orden religioso como la Representación de la Pasión de 
Jesús  en  Iztapalapa,  el Día  de Muertos  en Mixquic  o  las  peregrinaciones  a  la  Basílica  de Guadalupe. 
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Algunas demarcaciones  tienen calendarios saturados de  festividades populares, como Milpa Alta cuyo 
número alcanza la cifra de setecientas fiestas anuales. Todos estos sucesos atraen a cientos de miles de 
personas procedentes  de  todo  el  país  y  del  extranjero  a  la  capital  por  lo  que  deben  aprovecharse  y 
potenciarse  en  combinación  con  el  Turismo  Rural  para  preservar  la  riqueza  cultural  de  la  Ciudad  y 
mejorar al mismo tiempo su nivel de ingreso. 
 
Muchos son los sitios ecológicos con que cuenta la Ciudad de México. El turismo ecológico (o también 
llamado ecoturismo) en la ciudad de México, muestra a los turistas que es posible conservar los espacios 
verdes naturales y al mismo tiempo, habitar en estos  lugares en  los que puede respirarse el aire puro.  
 
Entre las reservas ecológicas que hay en la Ciudad están: el Bosque de Chapultepec, el Parque Hundido, 
el  Parque  Alameda  Central,  el  Parque  Ecológico  de  Xochimilco,  el  Parque  Ecológico  San  Nicolás 
Totolapan, el Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones y Presa Madín.  
 
En todos ellos, los turistas no sólo tienen la posibilidad de contemplar las diferentes especies animales y 
vegetales que en ella habitan, pues  los mismos pueden también realizar otro tipo de actividades al aire 
libre,  entre  las  que  se  incluyen  algunas  como  la  caminata,  el  ciclismo,  el  kayakismo,  el  veleo  y  el 
excursionismo en general. 
 

a. Bosque de Chapultepec 
 
Se trata del bosque más grande del mundo ubicado dentro de una ciudad.  El mismo constituía un lugar 
de recreo de los emperadores y en él existen gran cantidad de museos y atractivos. Algunos de ellos son 
el Zoológico de Chapultepec, Lagos Artificiales, Papalote Museo del Niño, Feria de Chapultepec, diversos 
restaurantes,  el  Museo  Nacional  de  Antropología,  Museo  Rufino  Tamayo,  Castillo  de  Chapultepec, 
Museo de Historia Natural, Museo de Ciencia y Tecnología, Museo de Arte Moderno. 
 
 

b. Parque Hundido 
 
El Parque Luis G. Urbina es famoso también con el nombre de Parque Hundido. Se trata de uno de  los 
parques más conocidos de  la Ciudad de México por contar con un relieve muy particular, pero también 
porque posee numerosos atractivos turísticos. Su historia se remonta a  la época del Porfiriato, cuando 
en aquellos  terrenos que alguna vez ocupara  la Compañía Ladrillera de  la Nochebuena,  se  sembraron 
varias  especies  de  árboles.  Así  fue  entonces  que  se  creó  el  bosque  de  la  Nochebuena.  Uno  de  los 
atractivos más llamativos que tiene este parque de la Ciudad de México, es el Reloj Floral. El mismo fue 
creado  por  una  prestigiosa  casa  relojera  de  Puebla,  la  que  se  encuentra  situada  al  final  de  una 
amplia   escalinata que  lleva a  la plaza Dolores del Río. Pero  también hay en el parque un audiograma, 
rodeado de una exuberante vegetación, en donde  los turistas tienen  la posibilidad de escuchar música 
clásica y poesía. 
 

c. Parque Alameda Central 
 
Este parque de la Ciudad de México tiene su origen en el año 1593, cuando el virrey de la Nueva España 
resolvió construir el Paseo de la Alameda entre la calzada de Tacuba y la prolongación de la calle de San 
Francisco,  terminada  en  1543,  y  que  hoy  constituyen  Francisco  I.  Madero  y  Avenida  Juárez. 
 
Para desecar esta porción pantanosa del  lago y poder además, ampliar  la urbe, se decidió plantar en  la 
parte menos  profunda  alrededor  de  dos mil  álamos.   Por  esta  razón  justamente,  fue  que  el  Parque 
Alameda  Central  recibió  su  respectivo  nombre.  El  mismo  fue  inaugurado al  público  luego  de  la 
independencia, y más tarde se colocaron en él muchas de las esculturas que aún hoy lo adornan. 
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d. Parque Nacional del Tepeyac 
 
Se encuentra al norte de  la ciudad. En su  terreno montañoso hay un circuito bastante amplio con sus 
subidas y bajadas, ideal para andar en bici. 

e. Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa) 
 
El Parque nacional La Marquesa cuyo nombre es Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, 
está ubicado en la comunidad de San Bernabé Ocotepec, entre el Distrito Federal y el Estado de México, 
es uno de  los primeros parques nacionales de México. La altura del parque es considerable,  la mayor 
parte de las áreas para los visitantes se encuentran sobre los 3,000 mts y las nevadas son frecuentes en 
los meses de diciembre, enero y febrero. 
 

f. La Gran Palapa Chicahuaczacacalli, Milpa Alta  
 
El territorio de Milpa Alta tiene una extensión de más de 20, 000 hectáreas que se ubican en la sierra del 
Chichinautzin, zona de origen volcánico que contiene elevaciones que alcanzan los 3,550 metros. El clima 
de la región predominante es templado y frío en el área montañosa.  
 
Los  recursos  forestales  que  aún  se  conservan  son  los  encinos, madroños,  oyameles,  ocotes  y  pinos. 
También pueden encontrarse: setas, árboles frutales, algunas especies de maguey, nopal y gran variedad 
de plantas medicinales tales como el toronjil, árnica, muitle, cardo santo, pirul, romero, etc.  
 
Entre las especies que se pueden encontrar en este sitio y en los alrededores están: pequeños roedores 
como  ratas  de  campo,  liebres,  tejón,  tlacuache,  víbora  de  cascabel,  coyote,  tuza,  cuervo  y  algunas 
especies de aves migratorias.  
 
Originalmente Milpa Alta ha sido un  lugar de asentamiento de  indígenas Nahuas, que en  la actualidad 
luchan por conservar sus  territorios y por no ser absorbidos por  la mancha urbana; en este contexto, 
surge  el  centro  ecoturístico  “La  Gran  Palapa  Chicachuaczacacalli”,  en  la  Localidad  de  Santa  Ana 
Tlacotenco, a cargo de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, La Gran Palapa.  
 
Dentro del predio del centro ecoturístico atraviesa el “camino real” por donde el general Zapata ingresó 
a  la  Ciudad  de México,  de  igual manera  en  el  lugar  se  encuentran  pequeños  vestigios  de  la  época 
prehispánica, los cuales se conocen como “teocholes” (que son una especie de promontorios en donde 
se acumulaban las piedras que salían de los terrenos de labor y que estorbaban el cultivo del maíz) en 
este  lugar se realiza  la ceremonia del maíz el 21 de marzo, también se cuenta con un pequeño museo 
comunitario que exhibe herramientas antiguas de  labranza y utensilios de uso común que se emplean 
por los habitantes de la región.  
 
Al llegar al lugar se da la bienvenida en lengua indígena Nahua, preparación y ritual tradicional para la 
sesión de  temascal,  conocimiento del  cultivo del hongo  seta en  los   setarios,  recorrido guiado por el 
bosque, y por el jardín botánico, senderismo interpretativo, caminata por camino empedrado en donde 
podrán conocerse los teocholes, pequeña tirolesa y mirador. 
 
Adicionalmente  se  puede  participar  en  el  rescate  y  conservación  de  los  recursos  naturales  con 
actividades como el  trasplante de árboles, preparación de composta y al saneamiento  forestal entre 
otras. Los visitantes se  integran al cuidado de  los bosques,  pues el guía  les explica  la  importancia que 
tienen los bosque para la producción de oxigeno y la conservación de la biodiversidad del bosque y otros 
recursos naturales como los suelos, para la ciudad de México, además el centro ecoturístico cuenta con 
baños secos, celdas solares y sistema para la captura de agua de lluvia, y todas las construcciones están 
hechas de materiales de la región tales como madera, piedra, carrizo, paja y teja. 
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Dentro de los servicios con que cuenta el lugar, además del tradicional baño de temascal, hay una palapa 
restaurante con platillos regionales a base de nopales, mole y maíz tales como chile atole, tamales de 
nopal,  tortillas de nopal, quesadillas, etc.; baños ecológicos,  renta de área de usos múltiples  (espacio 
semiabierto) espacio al aire libre para eventos y área de juegos infantiles y próximamente se contará con 
dos albergues con capacidad de 10 personas cada uno.  
 

g. Cumbres del Ajusco, Tlalpan 
 
En  los bosques del Ajusco, en  la Delegación Tlalpan, hay un río, un  lago y una cascada donde se puede 
remar  y  pescar.    Se  trata  del  gran  trabajo  ecológico  que  han  realizado  los  ejidatarios  de Magdalena 
Petlacalco,  quienes  han  creado  un  interesante  ecosistema  hidrológico,  aprovechando  los  pequeños 
manantiales de la zona. 
 
El ejido Magdalena Petlacalco posee una amplia reserva de tierras en  la zona más alta y húmeda de  la 
serranía del Ajusco, con abundantes recursos hídricos, forestales y escénicos, que sus habitantes se han 
esforzado en cuidar. 
 
En  esta  región  del  Eje  Neovolcánico —arriba  de  los  tres  mil  metros  sobre  el  nivel  del  mar—,  los 
ejidatarios  de Magdalena  se  siguen  rigiendo  por  acuerdos  de  asamblea,  y  uno  de  los  puntos más 
importantes para ellos ha sido evitar la venta de sus tierras. 
 
Esta decisión  les ha garantizado mantener  sus  terrenos de bosque  y  ejidos  fuera del  control de  los 
especuladores  de  tierras  y  de  los  taladores  clandestinos,  además  de  impedir  el  establecimiento  de 
asentamientos irregulares y con ello la pérdida de zonas verdes. 
 
Debido a la vocación que tienen por sus tierras, los habitantes del ejido Magdalena Petlacalco decidieron 
incorporarse al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, y desde 2003 participan con 
una superficie de 298 hectáreas destinadas a la conservación de los bosques. 
 
Esto es importante porque la región del Ajusco es parte esencial en la recarga de los mantos acuíferos, 
que están sobreexplotados en la ciudad de México, recarga en la que los bosques son una parte vital al 
ser  no  sólo  un  sustento  para  la  biodiversidad  de  la  zona,  sino  que  nos  proporcionan  también  otros 
servicios ambientales como las actividades recreativas y productivas. 
 
Esta gran labor de los ejidatarios se ha reflejado en áreas como la vigilancia para evitar la tala ilegal, así 
como en obras de conservación de suelos y agua, mantenimiento a  la reforestación y regeneración de 
bosques. 
 
Todo esto ha contribuido a fomentar en los ejidatarios y sus familias una sólida cultura forestal, que los 
ha  llevado  a  iniciar  otros  proyectos  productivos  sustentables  como  las  plantaciones  forestales 
comerciales,  la prevención y el combate de  incendios forestales, y  la creación de  la reserva ecológica 
comunitaria. 
 
Con  estas  acciones  el  ejido  Magdalena  Petlacalco  ha  contribuido  en  la  disminución  de  ilícitos  y 
recientemente  emprendió  una  agresiva  campaña  informativa  con  anuncios  y  carteles,  para  invitar  al 
público a denunciar a los taladores clandestinos. 
 
Y con su proyecto ecoturístico en marcha de campamento de montaña denominado “La Cañada”, el 
ejido pretende  aprovechar  los parajes boscosos,  la  red de  caminos  y  senderos,  las ollas de  agua,  los 
arroyos y riscos, para mejorar los servicios que ya ofrece. 
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El proyecto, instalado con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal, busca crear áreas especializadas 
en  campamentos  de  uso  no  intensivo,  que  permitan  conservar  y  restaurar  los  abundantes  recursos 
naturales del lugar. 
 
Con todas estas actividades,  los ejidatarios de Magdalena pretenden evitar  la erosión de  las tierras que 
usan  para  sembrar,  detener  la  erosión  de  laderas,  capturar  agua  de  escurrimientos  superficiales  y 
generar mayor humedad para el desarrollo de especies forestales. 
 
Saben  que  todo  esto  favorece  la  preservación  de  uno  de  los  pocos  pulmones  verdes  de  la  capital, 
beneficia el desarrollo de especies forestales,  incrementa  la sobrevivencia de  los árboles y previene  los 
incendios forestales. 
 
Magdalena  Petlacalco  es  un  ejemplo  de  que  el  desarrollo  puede  ir  de  la  mano  con  el  cuidado  y 
preservación de  los  recursos naturales,  siempre  y  cuando haya  voluntad política  y disposición de  la 
sociedad para trabajar. 
 
La zona conocida como Ajusco‐Chichinautzin, es una  importante muestra del trabajo de todo un grupo 
social transformado en una serie de cascadas, un  río de agua muy  limpia y un pequeño  lago donde se 
puede alquilar una lancha para remar. 
 
Los habitantes del  ejido Magdalena Petlacalco  se preocupan por  conservar  su  cultura  rural  y por  su 
trabajo en beneficio de sus bosques, ecosistemas indispensables para la sustentabilidad de la ciudad de 
México,  y esperan el  apoyo  y  la  reciprocidad de  las  autoridades para que el proyecto  se  fortalezca  y 
permanezca. 
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h. Parque Ecológico de Xochimilco.  

 
Es  importante que  toda urbe que pretenda  ser verdaderamente habitable ofrezca a  sus pobladores y 
visitantes  puntos  de  contacto  con  la  naturaleza.  La  Ciudad  de México  es  la  cuarta más  poblada  del 
mundo, el crecimiento anárquico de la ciudad y otras poblaciones que finalmente quedaron conurbadas, 
esta situación propició que las áreas verdes hayan sufrido procesos de deterioro grave y rápido, tal es el 
caso de Xochimilco, quedando reducido a  los parques urbanos, reservas ecológicas y algunas zonas de 
cultivo al sur de la ciudad. 
 
El proyecto Rescate Ecológico de Xochimilco, es ejemplo de la preocupación de la sociedad por rescatar 
los  espacios  verdes  de  la  Ciudad;  en  él  se  pretendió  revertir  las  tendencias  actuales  de  deterioro, 
modificar  las  formas de producción, para hacerlas sostenidas,  recuperar áreas destruidas, aumentar  la 
participación social. 
 
Es por ello que el proyecto  integral del  rescate ecológico  tiene muchas perspectivas positivas para el 
entorno ambiental, sobre todo si tomamos en cuenta que  la cultura urbana de  la Ciudad de México ha 
tendido ha olvidar su contacto con paisajes naturales, ya que los espacios verdes fueron sustituidos por 
zonas habitacionales y comerciales para cubrir la demanda de servicios básicos de los ciudadanos.  
La presencia de  la naturaleza se  redujo a pequeños  lugares con  jardines y árboles  intentando con ello 
preservar toda la riqueza de la biodiversidad. 
 
Este parque entra dentro de la categoría de ANP´s y se ubica al sur de la Ciudad de México, cuenta con 
área de 165 has. que fueron expropiadas en 1984 y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de 
la  Humanidad  en  1987  por  su  alto  valor  cultural  e  irrepetibles  características  naturales.  El  Parque 
ecológico de Xochimilco,  es una de  las  siete  acciones  adicionales que  complementan  el programa de 
rescate integral desarrollado a partir de 1989 en esta región tan importante para la Ciudad de México y 
es administrado por la Delegación Xochimilco con la supervisión del GDF. 
 
El proyecto tuvo como objetivos frenar el avance de la mancha urbana hacia la zona chinampera, último 
reducto de lo que es un avanzado concepto de producción agrícola que tiene más de mil años de existir. 
 
Otro  objetivo  fue  ofrecer  a  la  comunidad  de  la  región,  a  los  habitantes  de  la  ciudad  y  a  los  turistas 
nacionales y extranjeros un espacio de la naturaleza rehabilitada. 
 
Es por  lo  tanto una opción de  rescate  integral y posee  factores que buscan  combinar  factores como 
rehabilitación, regeneración y restitución de los medios naturales.  
 
Es importante destacar que los valores ecológicos que rescata la creación del parque son principalmente 
valores culturales (las chinampas, que son la producción tradicional de productos alimentación) y el agua 
(elemento que ha permanecido como eje motriz para el desarrollo de las sociedades tradicionales en la 
región); estos son los dos elementos rescatados en este proyecto. 
 
Tenemos entonces en este parque un elemento novedoso y prometedor de paisajes modificados por el 
hombre dentro de la gran urbe. 
 
El  21  de  Noviembre  de  1989  el  gobierno  de  la  República  aprobó  el  Plan  de  Rescate  Ecológico  de 
Xochimilco.  Sin  embargo  por  anteriores  experiencias  desafortunadas,  los  habitantes  de  Xochimilco 
desconfiaban de las intenciones gubernamentales, y se presentan fuertes resistencias. Tras un periodo 
de discusión, la autoridad busca solucionar el descontento y crea el Consejo Asesor, con la participación 
de todos los involucrados. 
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La primera  etapa del Programa de Rescate Ecológico de Xochimilco  enfrentó una  firme oposición de 
ejidatarios y personas de  la comunidad. A ellos se suman grupos ecologistas, partidos políticos y varios 
académicos que consiguen evidenciar errores en la aplicación del programa propuesto. 
 
El  rechazo  tuvo  sus orígenes diversos:  social,  ya que en ocasiones  anteriores no  recibieron ninguna 
indemnización prometida por  la expropiación, generando esto descontento  y desconfianza; político, 
pues varios grupos sintieron la necesidad de realizar la orientación del plan y su aplicación; cultural, dado 
que  la  región  de  Xochimilco  conserva muchas  tradiciones  y  costumbres  comunitarias,  aspecto  no 
contemplado con la importancia debida en el plan; económico, en virtud de que los productores serían 
afectados en sus intereses y tampoco se consideraba solución a ello.  
 
Se  integró un grupo multidisciplinario de especialistas  (biólogos, antropólogos, químicos, sociólogos, 
economistas, historiadores, arquitectos, arqueólogos,  ingenieros, urbanistas, ambientalistas, ecólogos, 
agrónomos) de parte del Departamento del Distrito Federal en diferentes aspectos del rescate, con tres 
líneas  principales  de  trabajo:  rescate  hidráulico,  rescate  agrícola  y  rescate  histórico.  En  síntesis: 
recuperar la calidad del agua, que a su vez influya en la tierra, que propicie una reactivación económica y 
un  repunte  en  el  turismo  con  la  consecuente mejoría  en  la  calidad  de  la  vida  de  los  habitantes  de 
Xochimilco. Revertir pues el proceso de deterioro para devolver a este lugar su grandeza perdida. 
 
Este  plan  surgió  como  una  acción  gubernamental.  Inicialmente  no  consideró  la  necesidad  de  ser 
avalado por  la opinión autorizada de técnicos y académicos especialistas en  las diferentes disciplinas 
que abarcaba este magno proyecto, pero  la magnitud  lo hizo  indispensable, así como  también el ser 
respaldado y fortalecido con  las propuestas de ejidatarios, chinamperos,  floricultores y horticultores 
de  San  Gregorio  Atlapulso,  San  Luis  Tlaxialtemalco,  Xochimilco  y  de  los  17  barrios  y  14  pueblos 
tradicionales de Xochimilco. Esta conjunción de esfuerzos,  logrado posteriormente (si bien no exenta 
de conflictos serios), es en sí misma un suceso histórico en México. 
 
El 4 de diciembre de 1990 se firmo el Acuerdo de Concertación Democrática para el rescate ecológico 
de Xochimilco.  En  este  documento quedaron precisados  sus  capítulos  definitivos  y  fue  asignado por 
todas  las organizaciones  sociales  de  la  región, que  de  una  u otra manera  tomarían parte  en  todo  el 
proceso del rescate ecológico, aglutinadas en el Consejo Asesor para el Rescate Ecológico de Xochimilco.  
 
El plan comprendió acciones de diversos tipos: obras hidráulicas monumentales, incluyendo tratamiento 
de aguas que permitiría su reutilización; la reactivación de las actividades agrícolas; el estudio histórico y 
arqueológico del sistema de chinampas y una tarea social de transformación de las condiciones sanitarias 
de los barrios y pueblos xochimilcas, introduciendo dobles drenajes para la conservación de los cuerpos 
de agua y de los mantos acuíferos, así como para filtrar el agua de lluvia a ellos. 
 
Para hacer  todo  ello  era necesario  expropiar  1,100hectáreas  y  así  frenar  el  crecimiento de  la mancha 
urbana, limpiar más de 200 kilómetros de canales y alimentarlos con agua tratada de calidad terciaria. 
 
Así pues  la existencia del Plan se debió sobre todo a tres medidas: a  la voluntad política de resolver el 
problema ambiental  y  sus efectos  sociales; a  la  integración de especialistas académicos de diferentes 
campos  para  asesorar  el  trabajo  multidisciplinario  requerido  en  la  región  y  a  la  convocatoria  a  la 
comunidad afectada a participar activamente en la planeación y desarrollo de los trabajos, llamado que 
fue atendido y apoyado por los habitantes de Xochimilco.  
 
La  tarea  fundamental de  la comunidad xochimilca  fue aportar  sus conocimientos  sobre  la historia del 
lugar, sus habitantes, su actividad socioeconómica, su desarrollo como grupo social, su vida cotidiana en 
armonía con el entorno natural, sus problemas históricos antiguos y  recientes; sus problemas ante  los 
graves efectos del desequilibrio ecológico. Esto permitió la discusión, hablando con la comunidad y que 
de ahí surgieran las propuestas. 
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El plan contempló: el  rescate hidráulico, agrícola, arqueológico y del patrimonio histórico,  recarga del 
acuífero y aspectos sociales del turismo, deporte y recreación. 
 
El plan específico consistió en un saneamiento para construir después más de 200 kilómetros de drenajes 
objetivo que requirió la cancelación de más de 20 mil descargas de aguas negras que iban a dar directo al 
lago. También  contempló  la  construcción de una planta para  tratar aguas negras de  los poblados del 
oriente  y depositar  el  agua  terciaria  tratada  en  el  lago. Y por último  se hicieron  enormes  lagunas de 
regulación para evitar las inundaciones de las áreas urbanas y agrícolas de la delegación. 
 
Cuando  se  tuvo  agua  limpia  en  cantidad  suficiente,  ya  controladas  las  inundaciones  y  el  nivel  de  los 
canales,  y  desazolvadas  las  vías  fluviales,  los  campesinos  pudieron  entrar  nuevamente  con  sus 
embarcaciones a la red de más de 180 kilómetros de canales, pudieron regresar a sus chinampas, y con el 
apoyo de maquinaria agrícola y de  los técnicos en  la materia y biólogos, se reiniciaron  los cultivos en  la 
chinamperia, abandonada por más de  20 años. Actualmente de  las  1200 hectáreas de  chinampas que 
tiene Xochimilco, aún son útiles alrededor de mil. 
 
Además  los distritos  y  los ejidos  se  reconvirtieron a distritos de  riego, de  tal manera que  200 has de 
Xochimilco y alrededor de 300 en San Gregorio fueron destinadas al cultivo de plantas o de hortalizas. En 
la  zona  de  embarcaron  se  plantaron más  de  1,000  árboles  con  el  objeto  de  reforestar  y  reactivar  la 
agricultura.  
 
Como parte del plan se construyó el mercado de plantas y flores en  la zona de Cuemanco, rehabilitado 
integralmente. Ahí hay 2,850 puestos asignados a los ejidatarios, chinamperos y productores de plantas y 
flores de Xochimilco. Este mercado es vehículo comercial para distribuir toda  la producción de plantas, 
flores y hortalizas de  la chinamperia entre  los mercados circunvecinos. Se considera también un centro 
de acopio de hortalizas, en él las hortalizas son lavadas, desinfectadas, coleccionadas y empacadas para 
venderlas en cadenas comerciales del Distrito Federal.  
 
Por  último  se  creó  ese  gran  desarrollo  de  3,000  has  de  áreas  agrícolas  y  de  cuerpos  de  agua  de  la 
chinamperia, así como nuevas áreas de embarcaderos y el mercado de artesanías. 
 
Todo esto ha propiciado que mas de 5,000 familias campesinas, ejidatarios y chinamperos reciban ahora 
ingresos de su producción agrícola y que  los ganaderos hayan tenido que reorganizarse y a partir de  la 
cuenca ganadera, y empezar a apuntar hacia  la  industria de  los  lácteos. Así mismo más de 515 familias 
tienen un  lugar en el mercado de artesanías y más de 2,000 personas trabajan en el nuevo mercado de 
plantas y flores, sitios de desarrollo comercial y turístico muy importante para Xochimilco. 
 
El Plan de Rescate  se  inauguró el 5 de  junio de  1993 para  conservar un área de 3,000 has dentro del 
Distrito Federal  lejos de  la urbanización. Con el  rescate ecológico se manifestó una conciencia hacia  la 
naturaleza, así como la posibilidad de que la gente de Xochimilco, con otra tecnología y otra perspectiva 
de la vida, se dedicara a las actividades que por siglos le dieron sentido tanto económico como cultural y 
social a este pueblo.  
 
El plan de rescate es y seguirá siendo un vehículo para que las tradiciones muy ligadas a la agricultura, a 
la presentación de servicios turísticos y al comercio de sigan conservando. 
 
Este es un espacio que gana la Ciudad de México, un espacio urbano natural de recreación. La Ciudad de 
México  ha  perdido  su  calidad  de  vida,  así  que  este  tipo  de  espacios  contribuyen  a  otorgársela 
nuevamente. 
 
El Parque Ecológico Xochimilco, que forma parte del proyecto de rescate, es el primero en su tipo en 
México  que  funciona  con  el  esquema  operativo  de  obra  publica manejada  y  administrada  por  una 
asociación civil, comprometida mediante un permiso de uso otorgado por el gobierno de la ciudad a la 
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conservación  y mejoramiento  del  parque,  utilizando  para  ello  los  ingresos  generados  por  la  propia 
operación del parque del Parque Ecológico,  teniendo entre sus objetivos primordiales alcanzar en el 
menor tiempo posible la autofinanciabilidad y autosuficiencia en todos los aspectos. La asociación civil 
que esta al frente de la administración esta conformada por 28 personas (12 asociados fundadores, 13 
asociados vecinos y 3 asociados honorarios). 
 
Las fuentes de ingreso del parque son principalmente cuatro: 
1) una cuota de recuperación aportada por el visitante;  
2) la concesión de algunos de los servicios (participación porcentual);  
3) eventuales apoyos económicos o en especie provenientes de personas o instituciones;  
4) el desarrollo continuo de fuentes de ingresos que cumplan antes que nada la doble función de ser un 
servicio público y generar recursos económicos. 
 
El  parque  ecológico  es  un  parque  natural  que  abarca  3,000has  distribuidas  de  la  siguiente manera: 
Mercado de plantas y flores13 has;  
Deportivo ecológico recreativo Cuemanco 67 has;  
Parque ecológico 189 has de las cuales 55 corresponden a espejos de agua (2 lagos, ciénegas y canales). 
 
Dentro  del  parque  ecológico  se  han  logrado  recuperar  gran  parte  de  la  flora  y  fauna  endémicas 
(originarias de la región), sobre todo muchas especies de aves lacustres, terrestres y volátiles, así como 
rehabilitar e incrementar controladamente la cobertura vegetal.  
 
Mención  especial  merece  la  zona  de  chinampas  didáctico‐productivas,  cultivada  con  técnicas 
tradicionales, como parte de la colaboración del Patronato en la preservación de la cultura y costumbres 
propias de la región xochimilca, y como muestra clara del desarrollo sustentable. 
 
Si bien el proyecto gubernamental contemplaba al Parque Ecológico como un gran espacio de naturaleza 
reconstruida con carácter meramente recreativo, el Patronato del Parque Ecológico Xochimilco, incluyó 
dentro de sus objetivos orientarlo a ser un centro de  investigación y de educación ambiental, dirigido 
en primera instancia a la comunidad de Xochimilco, a los habitantes de la Ciudad de México y al turismo 
nacional e internacional. 
 
En  lo educativo  los beneficios son abundantes; el Parque Ecológico esta orientado a convertirse en un 
agente  de  cambio,  para  influir  a  la modificación  de  hábitos  nocivos  para  el medio  ambiente.  En  la 
actualidad  recibe a estudiantes empresas e  instituciones y  los orienta  respecto al cuidado del medio 
ambiente.  
 
En cuanto al aspecto social, el Patronato ha extendido su  labor para beneficiar a diversos sectores. Es 
fuente directa o indirecta de ingresos para 220 familias, en su mayoría habitantes de Xochimilco. 
 
En resumen de todo este Plan Ecológico que aspira a ser un modelo de desarrollo sustentable para otros 
parques urbanos, cada uno con características propias y planteando acciones particulares. 
 
En este parque se reúnen  las condiciones necesarias para disfrutar de un recorrido ecológico y cultural 
que  le  ilustrará  sobre  los  proyectos  de  conservación  de  la  flora  y  la  fauna  endémicas  de  uno  de  los 
humedales más  importantes de  la metrópoli. Cuenta  con una  zona  recreativa, una  reserva de  aves  y 
numerosas áreas verdes como los jardines Xochitla y Botánico. Durante su vista no deje de recorrer sus 
canales a bordo de sus coloridas (trajineras), curiosas embarcaciones de madera. 
 
Este parque fue creado para que funcionara como centro turístico, de esparcimiento y reserva ecológica, 
de gran  importancia para  la  ciudad porque  la  falta de  agua  limpia  y  su  reemplazo por  aguas negras, 
además  de  dañar  la  flora,  alejar  la  fauna  y  poner  en  peligro  la  salud  de  los  pobladores,  causó  una 
descontrolada acumulación de salitre en el suelo, que antaño había sido muy fértil.  
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Las chinampas sufrieron una notable baja que pasó del 70% al  15%. Estos  factores negativos  llegaron a 
grados alarmantes, que despertaron el interés de rescatar este ecosistema único en el mundo.  
   
Además de cuidar  los pocos  recursos naturales que quedan en esta delegación y ciudad; este parque 
tienen como finalidad crear una cultura de respeto, en las personas que lo  visitan.  
 
Localizado en Cuemanco, el parque cuenta con 165 has. expropiadas para beneficio colectivo, posee un 
lago de 54 has. con un embarcadero, centro de información, 2 invernaderos, 1 minizoológico, un aviario a 
cargo del Sedesol, un encierro para venados y coyotes en  rehabilitación, dos  lagos artificiales con una 
sup. de 1ha. cada uno; diversas instalaciones infantiles, canchas deportivas y palapas para días de campo 
así como también una muestra arqueológica.  
   
En él se pueden  llevar a cabo diversas Actividades recreativas como: caminata, remo, ciclismo, visita al 
mirador, días de campo, paseo en tren, etc.  
 
A  través del sistema de chinampas, este parque ha  integrado sus  funciones agrícolas y  recreativas; en 
ellas se cultivan: hortalizas, flores como  las rosas, alcatraces y margaritas entre otras plantas de ornato 
así como Ahuejotes, pinos y eucaliptos.  
 
Es además, hogar de diversas  aves e insectos, aunque es un punto muy importante de migración, ya que 
entre  las  aves  se pueden observa  cigüeñas, grullas,  y una  variedad  inmensa de  aves que  tiene  como 
punto de hábitat el parque tales como patos, cuervos, además de roedores, víboras y conejos.  
 
La población de  los alrededores es mixta: semi rural, rural y urbana, parte de  la cual  labora en  lugares 
como  los mercados  de  flores  y  de  comida  o  en  las  trajineras,  donde  atienden  al  turismo  nacional  y 
extranjero.  
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i. Ecoturismo en la Delegación Magdalena Contreras 
 
La  actividad  ecoturística  tiene  una  gran  relevancia  en  esta  delegación  ya  que  los  núcleos  agrarios, 
poseedores de la mayor parte del suelo de conservación, han desarrollado esta actividad productiva que 
genera ingresos económicos a sus miembros y que además representa una alternativa para conservar y 
aprovechar los recursos naturales con los que cuentan.  
 
El territorio de la Delegación La Magdalena Contreras forma parte de la Sierra de las Cruces, que se inicia 
en  la  llamada  zona de  lomeríos,  en  las  estribaciones de  las grandes montañas  formadas por un gran 
número  de  pequeñas  elevaciones  separadas  por  barrancas,  en  altitudes  que  llegan  hasta  los  2,500 
metros aproximadamente.  
 
Esta región se caracteriza por paisajes, parajes naturales, extensas áreas de bosque, vistas panorámicas, 
pequeñas cascadas, manantiales y el río de  los Dinamos. El tipo de clima es templado subhúmedo con 
lluvias  en  verano,  las  lluvias  y  la  neblina  son  frecuentes  y  se  presentan  además  en  los  meses  de 
noviembre y diciembre.  
 
En  los  alrededores  y  adentrándose  entre  los montes  se  pueden  observar  especies  de  animales  tales 
como armadillo, tuza, víbora, conejo teporingo, ratón de los volcanes, ratón alfarero, cacomiztle, zorrillo 
y diversas clases de ardillas.  
 
También  se pueden observar  las  siguientes especies de  flora en  la  región;  vegetación de  tipo  riparia, 
arbustivos  y  arborescentes,  en  su mayoría  caducifolios,  leguminosas  y  cactáceas,  además de diversas 
especies  constituidos  por  sauces,  fresnos,  capulines,  ahuehuetes  y  otras  especies  de  coníferas  como 
encino, cedro, pino, y oyamel.  
 
Las  condiciones  geográficas  de  esta  delegación  han  hecho  posible  que  se  puedan  practicar  diversas 
actividades como:  la escalada en  roca, el  rapel, el campismo, paseos a caballo, ciclismo de montaña, 
alquilar  cuatrimotos,  caminatas  y otros deportes bajo un  cielo azul  y  la  frescura del aire puro de  los 
bosques, pero sobre todo que se pueda conocer la importancia que representa conservar y proteger la 
naturaleza en este rincón maravilloso de  la Ciudad de México donde se  localiza el único río vivo de  la 
ciudad, el Río Magdalena. 
  
En estos lugares de esparcimiento en los que se puede disfrutar de exquisitos antojitos mexicanos, una 
trucha preparada de diferentes  formas del estanque al plato, el  rico  y  tradicional pulque, el  caldo de 
hongos y quesadillas.  
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Entre los lugares donde se puede disfrutar de estas actividades de contacto con la naturaleza están: 
 

i. Parque Ecológico San Nicolás Totolapan 
 

Se  ubica  al  suroeste  de  la  Ciudad  de México,  en  la  carretera  Picacho‐Ajusco, Delegación Magdalena 
Contreras, en el paraje conocido como las llantas, proyecto que con la labor y empeño de los ejidatarios 
se ha podido cristalizar a lo largo de diez años.   
 
"Totolapan"  es  una palabra  de origen Náhuatl que quiere  decir  "  en  el  río  de  guajolotes".  El parque 
cuenta con una superficie de 2,304 hectáreas, propiedad de 336 ejidatarios.  Los bosques templados del 
ejido tienen una extensión aproximada de 1,700 hectáreas y se localizan en un rango altitudinal que va de 
los 2,700 msnm  los 3, 740 msnm.   
 
Los   bosques   del   ejido   se   ubican  al  suroeste  de  la  Ciudad  de México  y  forman  parte  del  Eje Neo 
volcánico en  la Sub provincia de Lagos y volcanes del Anáhuac en  la zona de  transición entre  las dos 
regiones biogeográficas de América: Neo ártica y Neo tropical, lo que les confiere una gran relevancia 
biológica. 
 
El paisaje lo dominan formaciones montañosas con laderas escarpadas y cañadas, por  las  que escurren 
los  innumerables  arroyos que caracterizan  al  ejido.  Tienen una orientación dominante  hacia  el norte 
lo   cual   ha   favorecido  el  desarrollo  de  encinares,  bosques  mixtos,  pastizales  y  principalmente  de 
oyameles.   
 
La  fauna  silvestre  de  los  bosques  del  Ejido  de  san Nicolás  Totolapan,  se  caracteriza  por  ser  rica  en 
especies, representada  por  mamíferos  pequeños y  medianos y una  alta  variedad de reptiles  y  aves. 
Es importante mencionar que existen 82 especies endémicas. 
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Entre   los   primeros   destacan   el   conejo  montes  y  el  castellano  venado  cola  blanca,  mapache, 
gatos  montes o lince y  gran variedad de roedores pequeños. Se presentan anfibios y reptiles como las 
salamandras el falso escorpión y el camaleón carnudo.    
 
Es  extraordinaria  la  diversidad  de  aves   que  existen  en  estos  bosques  tanto  como  residentes  como 
migratorias,  así  como  endémicas  de México,  tales  como  el búho  carnudo,  la  gallina  de monte,  entre 
muchas otras.  
 
Es  posible  encontrar   pequeños  roedores  como  ratas  de  campo,  liebres,  tejón,  tlacuache,  víbora  de 
cascabel, coyote, tuza y cuervo. 
 

 

     
 

     
 
El parque cuenta con una  importante  infraestructura ecológica que como: visitas guiadas, granja agro 
ecológica,  áreas  para  campismo,  venadario,  lago  para  pesca  deportiva,  escalada  en  roca  y  rapel, 
ciclismo de montaña, alquiler de cabañas en  la espesura de bosque, recorridos en vehículo ecológico, 
restaurantes, granja trutícola de trucha arco iris. 
 
La  educación  ambiental  es  uno  de  sus  principales  objetivos  del  parque  contiguo  al  poblado  de  San 
Nicolás Totolapan. 
 
Mediante la promoción de la educación ambiental, se busca conservar los bosques, la flora y la fauna de 
este  lugar y crear al mismo tiempo un área de esparcimiento para actividades deportivas y de contacto 
con la naturaleza. 
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El Pueblo de San Nicolás Totolapan se integra al conjunto de pueblos originarios de otomíes y nahuatlacas. 
Las partes boscosas y más altas de  la región fueron habitadas por otomíes o chichimecas. Estos grupos 
coexistieron con  los nahuatlacas. El Códice Ramírez señala que  los  indígenas proceden de dos naciones 
diferentes: los nahuatlacas o "gente que se explica y habla claro" y los chichimecas, así llamados por los 
nahuatlacas y cuyo significado es "gente cazadora" o "linaje de perros".  
 
La vida ritual, las danzas, las máscaras y las fiestas en general, sobre todo las de carácter  religioso, son 
acontecimientos  en  los  que  se  intensifican  las  relaciones  de  las  nuevas  comunidades  producto  de  la 
mezcla cultural. 
 
Las  actividades  que  se  pueden  desarrollar  en  los  diferentes  parajes  del  parque  son: 
campamentos,  facilidades para  realizar actividades en  las áreas  rocosas,  ríos y senderos  tales como  la 
tirolesa,  escalada  en  roca,  circuitos  con  diferente  nivel  de  dificultad  para  ciclismo  de  montaña  y 
caminatas de larga duración. 
 
Además, en el parque  se encuentran espacios para  comidas  campestres, venta de alimentos  típicos y 
productos del campo producidos en la región del Ajusco, área de juegos infantiles, sendero de comandos 
dentro del bosque, pesca  recreativa en los estanques artificiales, renta de caballos para cabalgatas por 
el  bosque,  senderos  interpretativos,  visita  a  la  cascada,  espacios   abiertos  para  carreras  y  ejercicios 
al   aire  libre,  el  Centro   de   Educación  Ambiental  “Los  Brinzales”,  la  UMA  de  venado   cola   blanca, 
actividades en la granja agro didáctica, teatrito,  vivero demostrativo, granja  de  truchas, y el venadario.  
 
El parque cuenta con  los siguientes servicios; hospedaje en 2 albergues  para  grupos de 18 personas y 
3   cabañas   familiares  (2,  4  y  6  personas),  alimentación  en  3  restaurantes   con  comida   típica,  
talleres  rurales en la granja  didáctica, vivero infantil y vivero comercial,  área  para  campamento de  6 ha, 
protegida   con  malla   ciclónica,  sanitarios,  regaderas,  asadores  y  sitios  para   fogata,  asadores  y 
juegos   infantiles,  3 módulos de   sanitarios, enfermería, paseos en  tractor,  renta de bicicletas  y venta 
de  refacciones, renta de  caballos y tienda de víveres. 
 
Y  finalmente en este año se ha  inaugurado un salón de usos múltiples, construido completamente en 
madera, rodeados por el bosque con superficie de 320 m2, totalmente equipado para realizar eventos de 
capacitación, talleres, reuniones de trabajo entre otros, con un cupo de 150 personas. 
 
El  manejo  de   los   residuos  sólidos  del   parque  es muy   eficiente,  pues   regularmente   se   realizan 
acciones  de   limpieza  de   los  sitios  y senderos  abiertos  al  público. Los   residuos  son  clasificados  y 
entregados   regularmente   al   servicio  de   limpia  que   ofrece   el   gobierno   local.  Se   cuenta   con  una 
compostera donde se procesan  los residuos orgánicos generados en el parque y una vez que tienen  la 
calidad  necesaria  se  incorporan  al  vivero  o  se  usa  como  fertilizante  orgánico  en  la  granja 
didáctica, también  se  cuenta  con  una  campaña   interna   en  la   que  se   invita  a  los   usuarios  a  evitar 
la  compra  venta de productos no  reciclables  o de alto  impacto. 
 
El   agua   del  parque   se   obtiene   de   manantiales   localizados   en  la   parte   alta   del   ejido. 
Las  aguas   residuales   reciben  tratamiento antes  de   incorporarse  al   suelo o  usarse   como   riego a 
través del  uso de biodigestores. Adicionalmente, para  aumentar  la   recarga de acuíferos  se   realizan 
acciones  de  manejo de  suelos,  como la  construcción de  tinas  ciegas  y zanjas  de infiltración. 
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ii. Centro Sehuaya de Ecoturismo 
 
Este centro se ubica en el Segundo Dinamo de  la delegación Magdalena Contreras y está a cargo de  la 
Sociedad Cooperativa Sehuaya Ecoturismo de R. L. de C. V.  
 
En  el  centro  ecoturístico  se  puede  respirar  un  ambiente  campesino,  herencia  de  los  pobladores 
originarios de esta región y que aún conservan sus usos y costumbres,  las cuales se manifiestan en sus 
tradiciones, gastronomía y creencias. Así mismo en  la región se pueden observar restos de  los canales 
que daban vida a las maquinarias que generaban energía eléctrica conocida como dinamos.  
 
Dentro de  las actividades que  se pueden  realizar en el parque están  los  recorridos a pie por diversos 
senderos bien determinados para el conocimiento e integración con los recursos naturales de la región, 
posibilidades  de  practicar  rappel,  escalada  en  roca  y  ciclismo  de  montaña,  área  para  fogatas, 
observación  sideral,  espacio  natural  al  aire  libre  para  eventos,  reuniones  y  platicas  de  educación 
ambiental.  
 
Para dar un mejor  servicio a  sus visitantes de manera  sustentable, este  centro  cuenta  con 6  cabañas 
rústicas con energía fotovoltaica y baños separados de uso común, restaurante con capacidad para 60 
personas con menú regional a base de insumos de la región (maíz hongos, cempasúchil, etc.) zona de 
campamento y estacionamiento.  
 
Adicionalmente, se aplican medidas para el manejo de desechos, el aprovechamiento de energía solar, el 
reciclaje  del  agua  y  la  concientización  de  los  visitantes  en  el  cuidado  y  respeto  del medio  ambiente, 
además de  contar  con pláticas  a niños de  escuelas  y público  en general  con  temáticas  en  torno  a  la 
educación ambiental.  
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j. Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones, Cuajimalpa 

 
Esta es otra de las reservas naturales de importancia con las que cuenta la Ciudad, se ubica al poniente, 
sobre la carretera México‐Toluca. Es una de las reservas naturales más importantes de la ciudad, ya que 
cuenta con una amplia población de encinos, pinos y oyameles, sobre cerros, cañadas e  innumerables 
manantiales y riachuelos. Es debido a los frailes que construyeron el Convento que se ubica en su interior, 
que el Desierto de  los  Leones  recibe  su nombre, pues dentro de esta orden  se acostumbraba  llamar 
“desiertos” a lugares aislados y alejados de las ciudades. 
 

         
 
El  parque,  por  sus  características  forestales,  ha  servido  como  un  gran  espacio  para  actividades 
educativas y para prácticas de ecoturismo como el ciclismo de montaña, campismo, senderismo.                

            
También hay tiendas de artesanías, estacionamientos, áreas para comer al aire  libre con merenderos y 
asadores. 
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Adicionalmente a su alto valor biológico, el Desierto de los Leones juega un papel importante en la oferta 
de oportunidades recreativas y de esparcimiento para los habitantes de la Ciudad de México. 
 
El Parque Nacional también cuenta con valores culturales, representados por  las diversas  instalaciones 
del Ex Convento, el cual  fue construido en el siglo XVII y en  la actualidad es protegido por el  Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Este inmueble constituye el principal atractivo para los visitantes del 
Parque.  
 
Antecedentes 
 
El bosque del Desierto de  los Leones debe su nombre, posiblemente, a  la disputa por  la posesión del 
monte, sostenida entre una familia de apellido León y un cacique llamado Patiño de Iztolinque.  
 
Posteriormente, en el año de 1604 el sitio fue elegido por los Monjes Carmelitas Descalzos para levantar 
ahí el Convento de su Orden, llamándolo “Desierto”, como a todas las fundaciones que establecían fuera 
de las ciudades. 
 
En  el  año de  1604,  el Virrey Marqués de Montesclaros  expidió  la Cédula Real que otorgó de manera 
definitiva la propiedad de los montes de Santa Fe y Tacubaya (sitio donde se ubica el Parque) a la Orden 
de los Carmelitas Descalzos (Melo, 1978). 
 
El 23 de enero de 1606 fue colocada la primera piedra por el Virrey de la Nueva España, Juan de Mendoza 
y  Luna, Marqués  de Montesclaros,  para  la  construcción  del  Convento,  las  10  ermitas  (El  Portón,  La 
Soledad, San José, San Elías, San Juan, Magdalena, Trinidad, Getsemaní, San Alberto y San Miguel) (SARH, 
1994) y la muralla que rodearía al Área. Estas obras fueron terminadas el 12 de julio de 1611. Los miembros 
de esta Orden ocuparon el lugar durante más de 200 años, etapa durante la cual el bosque permaneció 
sin explotación y, en general, bien conservado.  
 
Desde 1786, el Desierto de  los Leones era ya protegido por el Gobierno,  interesado en su conservación 
por los numerosos manantiales ahí originados y cuyas aguas abastecían a la Ciudad de México. La Cédula 
Real del 18 de noviembre de 1803 otorgó a la Ciudad la propiedad exclusiva de estos manantiales  
 
En el año de 1814, los carmelitas abandonaron el lugar a causa de la Guerra de Independencia, por lo que 
la provincia San Alberto de Carmelitas Descalzos cedió al gobierno de  la Ciudad de México el monte, el 
Convento y las demás construcciones. 
 
En  1845,  el  gobierno  de  la  República  utilizó  al  bosque  como  campo  de  maniobras  y  lugar  de 
acuartelamiento del  cuerpo nacional de artillería. En este mismo año  fue destruida  la  capilla principal 
para  instalar  una  supuesta  fábrica  de  vidrio,  en  la  que  en  realidad  se  acuñaba moneda  falsa  y  que 
alimentaba sus hornos con madera del propio bosque, continuando así por varios años. 
 
En 1876, el presidente Lerdo de Tejada consolidó  la necesidad de aprovechar  los recursos hídricos que 
abastecen a la Ciudad de México y declaró los montes como zona de reserva forestal e interés público. 
 
Debido a la belleza natural de sus paisajes y al alto interés histórico de las ruinas que en él se encuentran, 
el presidente Venustiano Carranza promulgó el decreto que le otorgó la categoría de Parque Nacional, el 
15 de noviembre de 1917. 
 
El 19 de diciembre de 1983, el Presidente Miguel de  la Madrid Hurtado decretó  la expropiación de 1,529 
ha  a  favor  del  Departamento  del  Distrito  Federal,  para  destinarlas  a  la  preservación,  explotación  y 
embellecimiento del Desierto de los Leones. 
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El 23 de septiembre de 1998, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se 
declaran zonas de restauración ecológica diversas superficies afectadas por  los  incendios forestales de 
1998. Dentro de estas zonas quedaron  incluidas 400 ha. del Parque Nacional Desierto de  los Leones y 
algunas zonas aledañas.  
 
El  16  de  Abril  de  1999,  la  Secretaría  de Medio  Ambiente,  Recursos  Naturales  y  Pesca  firmó  con  el 
Gobierno del Distrito Federal el acuerdo de coordinación mediante el cual el Gobierno Federal transfirió 
la administración del Parque Nacional “Desierto de  los Leones” al gobierno  local,  lo  cual  se  concretó 
mediante el acta de entrega recepción del 24 de noviembre del 2000. 
 
El Parque  se ubica al poniente de  la Ciudad de México, dentro de  las delegaciones Álvaro Obregón  y 
Cuajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal. 
 
El Parque Nacional forma parte del Eje Neovolcánico Transversal, se encuentra en la vertiente oriental de 
la Sierra de “Las Cruces”. El Parque está  constituido por dos  ramales montañosos,  cuyo vértice es el 
Cerro de San Miguel. El primer ramal está conformado por los Cerros Caballete, Los Hongos y Colorado; 
el ramal del noreste, por el cerro Cruz de Colica, Xometla y Ocotal; además de otros localizados fuera del 
Parque. Ambos  ramales se encuentran separados por tres cañadas: San Miguel, Palomas y Trozal, que 
confluyen en el arroyo Santo Desierto. 
 
La altitud media es de 3,500 msnm, teniendo como las principales elevaciones: 
Elevación     Altitud (msnm)    Elevación     Altitud (msnm) 
La Venta     2, 860      Convento     2, 960 
Cerro Colorado     3, 090      Cruz Blanca     3, 160  
Cerro Cruz Blanca   3, 180      (área recreativa) 
El Potrero     3, 250      Cerro El Ocotal     3, 530 
Cerro Xometla     3, 560      Cerro Cruz de Colica   3, 610 
Cerro Cruz de Coloxtitla   3, 500      Cerro Los Hongos   3, 680 
Cerro El Caballete   3, 680      Cerro San Miguel   3, 790 
 
El  Parque  Nacional  se  localiza  dentro  de  la  Cuenca  de México,  la  cual  es  una  cuenca  hidrográfica 
endorreica (cerrada, sin salida), que incluye toda la superficie del Distrito Federal, cerca de la cuarta parte 
del  Estado  de  México  y,  aproximadamente,  el  7  %  del  estado  de  Hidalgo,  además  de  pequeñas 
extensiones de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. 
 
En el Parque tiene origen el arroyo Agua de Leones y el río Santo Desierto, que son los afluentes de los 
ríos Hondo y Mixcoac, respectivamente. 
 
Con base en  la clasificación de Köppen, el  tipo de clima para el Desierto de  los Leones corresponde a 
templado, con lluvias en verano. 
 
 Vegetación 
 
El Valle de México es privilegiado en aspectos florísticos con relación a otras regiones de nuestro país ya 
que, al ubicarse en la mitad meridional de la República, es considerada una de las regiones más ricas en el 
mundo en cuanto a su flora, al interceptarse en su superficie dos regiones biogeográficas, la neártica y la 
neotropical, en la llamada “Zona de Transición Mexicana” 
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Aspectos relevantes de la vegetación 
 
Los bosques de Abies religiosa son escasos en  la República y por consiguiente, en  la Cuenca de México, 
en  donde  su  distribución  coincide  con  los  Parques Nacionales:  Desierto  de  los  Leones,  Cumbres  del 
Ajusco, en la serranía de Las Cruces; Izta‐Popo, en la Sierra Nevada; y el Mineral del Chico en la Sierra de 
Pachuca. 
 
De  la misma manera,  los bosques de Pinus hartwegii  son bosques que en  la  cuenca  se  confinan a  las 
cumbres  más  elevadas  de  las  sierras  y  los  manchones  ‐significativos  por  su  espesura  y  grado  de 
conservación‐  se  localizan  en  los  volcanes  Popo‐Izta,  Ajusco,  Papayo  y  Telapón;  mientras  que    las 
superficies más reducidas y dañadas se encuentran en  los cerros Pelado, Cuatzin y Tláloc, por  lo que el 
contar  con  la  presencia  de  esta  comunidad  vegetal  dentro  del  Parque,  representa  un  reto  para  su 
conservación y manejo adecuado. 
 
La  comunidad  de  P.  hartwegii  se  caracteriza  por  formar  bosques  con  una  fisonomía  de  aparente 
subdesarrollo o arboledas poco densas o abiertas y el estrato herbáceo dominado principalmente por 
pastos amacollados, por lo que erróneamente se piensa que es un bosque que necesita de reforestación, 
lo cual hay que evitar a toda costa o hacerlo de una manera coherente con  las características naturales 
de esta comunidad. 
 
Por otro  lado,  la gran  extensión de bosque mixto de Abies‐Pinus‐Quercus presente  en el  área,  la  cual 
abarca aproximadamente el 50 % de la misma, representa la parte del bosque en donde se concentra la 
mayor  diversidad  del  área,  al  conjuntarse  en  su  composición  especies,  tanto  de  lugares muy  altos, 
propias de bosques de Abies,  como especies propias de bosques de encino de  lugares más bajos. Es 
importante mencionar que este tipo de asociación está más expuesto a impactos, ya que se concentra en 
la zona de uso público. 
 
La declinación se describe como síndrome de una enfermedad de origen no patógeno que consiste en la 
acumulación de varios síntomas, causados por  factores abióticos y bióticos que propician el deterioro 
gradual del árbol, hasta causar su muerte. Lo grave de  la declinación es que es un proceso constante, 
cuya solución no depende directamente de los propios recursos naturales, ya que el principal factor es la 
contaminación que se produce en la zona urbana del Distrito Federal. 
 
Desde 1983 fueron evidentes  los efectos de declinación en  los Parques Nacionales Ajusco y Desierto de 
los Leones,  los que afectaron de manera considerable  las especies Abies religiosa y Pinus hartwegii. Se 
menciona que este proceso se atribuye a diversos  factores, sin embargo algunas evidencias  indirectas 
consideran la contaminación atmosférica como el principal agente causal. 
 
Dentro de  la  riqueza vegetal de México, destaca  la Cuenca de México, por ser una de  las  regiones de 
nuestro país mejor estudiadas florísticamente. Se ha reportado para el Sur de  la Cuenca de México 128 
especies  que  consideran  de  importancia  especial  (diagnósticas).  En  el  Desierto  de  los  Leones  se 
encuentran registradas 42 de estas especies, de las cuales, 21 son características de comunidades; 8 raras; 
7 endémicas; 2 características de comunidades y endémicas; 1 vulnerable; 1 aparentemente inexistente; 1 
rara y endémica; y finalmente, 1 es considerada característica de comunidades, endémica y en peligro de 
extinción; es  importante resaltar que 4 especies de éstas presentan más de una categoría. Estos datos 
representan el 32.8% del total de especies de  importancia especial registrado para el Sur de  la Cuenca; 
asimismo, representan el 11 % del total de especies reportadas para el Desierto de los Leones. 
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Fauna 
 
La Cuenca de México se encuentra enclavada en una provincia que abarca parte del altiplano y del Eje 
Volcánico  Transversal  (Provincia Biótica Volcánico‐Transversal), que  se  caracteriza por   presentar  tres 
fenómenos  fisiográficos:  altitud  superior  a  los  2,000 msnm,  alto  número  de  depósitos  lacustres  y  un 
activo vulcanismo. Esto da como resultado una gran biodiversidad. 
 
Los  estudios  de  fauna  realizados  en  el  Parque Nacional Desierto  de  los  Leones  son  escasos;  se  han 
reportado  57  familias  de  vertebrados,  de  las  cuales  3  corresponden  a  anfibios,  5  a  reptiles,  14  a 
mamíferos y 35 a aves, con 131 especies en total. 
 
En  general,  las  especies  endémicas  incrementan  las  especificaciones  de  calidad  de  hábitat  y  la 
importancia relativa de las especies, ya que su rango de distribución es mucho más restringido que el de 
otras  especies;  además,  representan  un  recurso  único,  susceptible  de  ser  empleado  en  futuras 
investigaciones. Por lo anterior, estas especies deben tener un apartado especial en las decisiones para el 
manejo del Área, garantizando zonas para su desarrollo. 
 
Cerca de este lugar, sobre el arroyo Santo Desierto, se encuentra la Unidad de Manejo de Vida Silvestre 
denominada “Centro de Educación Ecológica Desierto de los Leones” registrado ante el INE‐SEMARNAT, 
en  el  cual  se  opera  un  criadero  de  fauna  silvestre  nacional,  de  las  especies    venado  cola  blanca 
(Odocoileus virginianus) y Pecari de Collar  (Pecari tajacu). Actualmente se cuenta con 6 ejemplares de 
venados así como 4 pecaríes de collar y está a cargo de  la Dirección de Parques Recreativos, Cultura y 
Turismo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Económico 
 
De la población total, destaca que el 48% de los habitantes son económicamente activos. 
 
Cabe resaltar el bajo porcentaje de personas dedicadas a trabajos agropecuarios; sin embargo, la mayor 
parte de esta gente se encuentra asentada cerca de los bosques, causando un deterioro importante a los 
mismos. 
 
Uso del suelo 
 
La superficie comprendida dentro del polígono del Parque Nacional Desierto de los Leones, es propiedad 
del Gobierno  del Distrito  Federal mediante  decreto  expropiatorio  publicado  en  el Diario Oficial  de  la 
Federación  el  19‐12‐1983.  Asimismo  y  con  base  en  el  Ordenamiento  Ecológico  del  Distrito  Federal, 
publicado en  la Gaceta Oficial del 01‐08‐2000, el uso de suelo atribuido al Parque Nacional es de Área 
Natural Protegida. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Agricultura urbana para la seguridad alimentaria 
http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/agricultura‐urbana‐para‐la‐seguridad‐alimentaria/ 
 
BANAMEX 
http://banamex.com/esp 
 
BOLETÍN DE AGRICULTURA URBANA 
“Agricultura  urbana  en  Cuba.  ¿Un modelo  exportable  de  alivio  a  la  crisis  alimentaria?”  en Boletín  de 
agricultura urbana, abril‐septiembre de 2008. 
  
ECOTURISMO 
http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=30800&sub=0 
http://www.mexicocitytravel.com.mx/ecoturismo.php 
El parque ecológico Xochimilco un ejemplo de desarrollo sustentable dentro de la Ciudad de México. 
http://pdf.rincondelvago.com/parque‐ecologico‐xochimilco_desarrollo‐sustentable.html 
http://www.cdi.gob.mx/ecoturismo/df_chicahuac_zacacalli.html 
Parque ecoturístico San Nicolás Totolapan, Magdalena Contreras 
http://www.mcontreras.df.gob.mx/turismo/ecologia/sannicolas.html 
http://www.mexicocity.gob.mx/detalle.php?id_pat=4248 
CENTRO SEHUAYA ECOTURISMO, Magdalena Contreras 
http://www.cdi.gob.mx/ecoturismo/df_sehuaya_ecoturismo.html 
Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones 
http://www.mexicocitytravel.com.mx/blog/parque‐cultural‐y‐recreativo‐desierto‐de‐los‐leones.htm 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO 
Parque Nacional “Desierto de los Leones” 
http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/6534.59.59.1.ProgramaConservacin.pdf 
 
EL ECONOMISTA 
“Piden usar a reos como agricultores urbanos” en El Economista, 16 de julio de 2009. 
 
EL INFORMADOR 
“Enfrentan crisis económica con red de agricultura urbana” en El Informador, 2 de marzo de 2009. 
 “Impulsan en Baja California Sur el concepto jardín urbano” en El Informador, 14 de febrero de 2009. 
 
EXPANSIÓN 
Mayorga quiere romper tabúes en el campo, por: Juliana Fregoso, 2 de diciembre de 2009, en: 
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/11/12/mas‐campo‐menos‐politica?newscnn1=20091202 
Valdés, Ana Lydia Azoteas verdes, aumento en la plusvalía, Expansión, 19 de febrero de 2008 
http://www.cnnexpansion.com/obras/pulso‐de‐la‐construccion/azoteas‐verdes‐aumento‐en‐la‐plusvalia 
 
EXCELSIOR 
Inseguridad alimentaria: cifras del hambre en el país, por: Mario Luis Fuentes, 13 de octubre de 2009, en: 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/inseguridad_alimentaria:_cifras_del_h
ambre_en_ele_pais/748817 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
http://www.df.gob.mx 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/44.pdf 
http://www.planverde.df.gob.mx/ 
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IMAGEN AGROPECUARIA 
Ponce Javana, Pedro; “ Agricultura urbana=seguridad alimentaria y ahorro”, Imagen agropecuaria, Núm. 
1. Domingo 04 de enero de 2009  
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=618&id_sec=29 
http://ciencias.jornada.com.mx/ciencias/noticias/azoteas‐verdes‐contra‐la‐contaminacion 
14 dependencias impulsarán turismo de naturaleza , Imagen Agropecuaria, Núm. 1. Domingo 19 de agosto 
de 2007  
http://imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=30&id_art=194&id_ejemplar=1  
Desaprovecha México ecoturismo y turismo rural: OCDE , Núm. 1. Domingo 05 de agosto de 2007, 
http://imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=30&id_art=174&id_ejemplar=1 
Arzate, Silvia;  De productores a empresarios del campo con Green Corner, Imagen Agropecuaria, Lunes 
30 de marzo de 2009 num. 1. 
http://imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=1&id_art=697&id_ejemplar=1 
Ecoturismo en el Distrito Federal  
Núm. 1. Domingo 22 de julio de 2007  
http://imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=30&id_art=162&id_ejemplar=1 
 
INEGI 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09 
Marco Geoestadístico Municipal, II Conteo de Población y Vivienda 2005 
Anuario Estadístico del Distrito Federal. 
Continuo Nacional Topográfico S. II escala 1:250 000. 
Conjuntos Geológico E14 escala 1:1 000 000. 
Censos Económicos 2004 (datos al 2003).  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
http://www.inegi.gob.mx/est 
Distrito  Federal  y  Estado  de México.  Conteo  de  Población  y  Vivienda,  1995;  Resultados  Definitivos; 
Tabulados Básicos. 
Distrito Federal y Estado de México. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Tabulados Básicos. 
Distrito Federal y Estado de México, Resultados Definitivos. VII Censo Agrícola‐Ganadero. 
 
LA JORNADA 
“Impulsará  la  FAO  la  agricultura  urbana  en  AL”  en  La  Jornada,  8  de  febrero  de  2007,  México.  
“7.2 millones para agricultura urbana” en La Jornada en la ciencia. 
 
RUAF 
Urban Agriculture Magazine, Núm 22, june 2009 
 
SAGARPA 
COMUNICADO NUM. 004/04 México, D.F., 5 de enero de 2004 
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/agri.cfm?c=444&e=28 
FORMALIZA SISTEMA‐PRODUCTO HORTALIZAS DEL DF;  
http://www.sagarpa.gob.mx/v1/cgcs/boletines/2006/abril/B104.htm 
MODERNIZAN EL CENTRO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL DISTRITO FEDERAL  
http://www.sagarpa.gob.mx/v1/cgcs/boletines/2006/octubre/B264.htm 
 
SEDECO 
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/indicadores2.html 
http://www.sedeco.df.gob.mx/indicadores/rapidos 
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios 
 
SEDEREC 
Márquez, Ma. Rosa La Ciudad de México sí tiene campo 
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Palacios, Elizabeth; “Agricultura urbana: una opción contra el hambre en el mundo 
 
Soriano Robles, Ramón; “Agricultura Urbana en México: Situación y perspectivas”, División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, UAM Iztapalapa. 
 
WIKIPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.#Agricultura.2C_ganader.C3.ADa_y_silvicultura 
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II.  Participación del sector Agrícola en la Economía China 
A. Antecedentes del sector Agrícola Chino 

1. Reforma  del  sistema  de  producción‐gestión  y  establecimiento  del  Sistema  de 
Producción a Base de Contrato Familiar  

2. Reforma de  las  relaciones de distribución del  ingreso y eliminación del  impuesto 
agrícola  

3. Reforma integral en el campo 
a. Reforma Administrativa 
b. Reforma Educativa 
c. Reforma Fiscal 

B. Situación actual del Sector Agrícola en China 
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7. Productos Orgánicos 

a. La organización de cadenas de distribución de vegetales orgánicos en China, los 
casos de Shandong y Shanghai (texto en ingles) 

8. Seguridad Alimentaria 
a. Ley de Seguridad Alimentaria 
b. Etiquetado 

9. Desarrollo sustentable de la agricultura (texto en ingles) 
10. Organismos Genéticamente Modificados 
11. Investigación y Transferencia de Tecnología 
12. Avances en la ciencia y la tecnología agrícolas (texto en inglés) 

C. Perspectivas para el Sector Agrícola: hacia una nueva reforma rural 
D. Aspectos del 11vo. Plan Quinquenal relacionados con el Sector Agrícola 

i. Desarrollo de los Sistemas de Soporte Agrícola (texto en inglés) 
ii. Evaluación de las políticas (texto en inglés) 

E. Perspectivas para la Agricultura en China: hacia una nueva Reforma Agraria 
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I. Características de la Economía China 
 

A. Datos Básicos1 
 

Algunas veces en el centro de los acontecimientos,  otras veces en una mayestática lejanía, 
China  ha  sido,  y  es,  la  incómoda  concreción  de  otra  historia. Un  lugar  real  e  imaginado, 
reflejo de ensoñaciones y temores que acompañan la historia universal hasta hoy2. 

 

 
 

Superficie       9’596,900 Km2 
Situación       Continente asiático 
Capital       Beijing 
Principales ciudades     Shanghai, Cantón, Tianjin, Chongqing 
Clima         Continental extremo y subtropical 
Población       1,321.9 millones 
Densidad de población    135 hab./km2 
Crecimiento de la población   6% 
Esperanza de vida     72 años 
Grado de alfabetización   93.55% 
Tasa bruta de natalidad   13.45% 
(1/1000) 
Tasa bruta de mortalidad   7% 
(1/1000) 
Idioma       Mandarín 
Religión       Budismo, islamismo, cristianismo 
Moneda       Renmimbí 

 
 
 
 

                                                            
1 Fuente: CIA World Factbook,  Febrero 2008 
2 Ugo Pipitone, China y su sector agropecuario, la otra historia; Revista Claridades 
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1. Superficie 

 
La República Popular China con 9.6 millones de Km2 es el cuarto país más extenso del mundo y supone 
más del 6% de la superficie terrestre del planeta.  
 
Está situada al este del continente asiático, y limita al norte con la Federación Rusa y Mongolia; al oeste 
con Kazajastán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con  India, Nepal, Bhután, Myanmar 
(Birmania), Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte, el Mar Amarillo y los Mares de la China Oriental 
y Meridional.  
 
De la extensión con que cuenta sólo un 14.86% es tierra cultivable, el 34.07% supone terreno forestal y 
pastos,  y  el  51.07%  restante  son  tierras  improductivas.  Por  tanto  es  este  14,86%  el  que  soporta  la 
producción agrícola China.  
 
Cabe diferenciar tres grandes áreas:  

• La región montañosa del sudoeste, con la elevada meseta tibetana (más de 4,000 m. de altitud 
media);  

• La  extensa  y  también  relativamente  elevada  región  norte  y  noroccidental,  desde  la  frontera 
afgana hasta la llanura de Manchuria en el nordeste, mayoritariamente zonas desérticas; y  

• La región oriental que se extiende desde Manchuria en el norte hasta la isla de Hainan en el sur 
y que contiene las llanuras más fértiles, todas las salidas al mar y constituye el núcleo original 
de la China tradicional, y la zona más densamente poblada. 

 
Los dos principales ríos del país son el Yangtzé y el Amarillo. Atraviesan el país de oeste a este y sus valles 
son  vías  de  comunicación  hacia  el  interior.  Otros  ríos  importantes  son  el  río  Perla,  en  el  sur,  y  el 
Heilongjiang, en la frontera noreste. 
 
Además, en el sur y sudoeste hay un conjunto de ríos que nacen en las alturas tibetanas, atraviesan China, 
y desembocan en las penínsulas de Indochina e India. 
 
Dada  la  extensión  del  país,  existe  una  amplia  diversidad  de  climas,  desde  continental  extremo  a 
subtropical, pasando por las zonas desérticas. 
 
 
 

2. Biodiversidad 
 
China  tiene una gran diversidad de  especies. Cuenta  con miles de plantas para  cultivos que han  sido 
domesticadas además de sus parientes silvestres que incluyen aproximadamente 1,200 plantas de cultivo 
entre las que se encuentran granos, cultivos comerciales, árboles frutales, verduras, plantas forrajeras y 
flores.  Sus  principales  recursos  genéticos  en  cuanto  a  ganado  y  aves  de  corral  son  cerdos,  pollos,  y 
búfalo de agua que involucran unas 20 especies y 576 castas en total. Más de 20,000 especies acuáticas 
han sido catalogadas y se han estudiado más de 3,800 de peces, más de 300 reptiles anfibios, más de 40 
de mamíferos acuáticos y más de 600 plantas acuáticas. 
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3. Población 
  

Con 1,321.9 millones de habitantes en 2007, China es el país más poblado de la Tierra. Representa más del 
20% de la población mundial.  
 
Sin  embargo,  dada  su  amplia  superficie  la  densidad  de  población media  es  relativamente  baja  (135 
hab./km2).  Sin  embargo,  casi  dos  tercios  del  país  son  zonas  desérticas  y montañosas  prácticamente 
deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas 
se encuentran en el este del país y  las menos en el Oeste. Así,  la densidad de población en  las zonas 
costeras es significativamente superior a la del interior. 
 
Aproximadamente el 91.9% de la población pertenece a la etnia Han. El resto se distribuye entre otros 55 
grupos  étnicos  diferentes,  conocidos  como  "minorías  nacionales". Algunas  de  estas minorías  apenas 
suponen unos pocos cientos de miles de personas. Los grupos más importantes numéricamente son los 
zhuang, tibetanos, uigures y mongoles. 
 
El  crecimiento  de  la  población  es  del  6  por mil,  la  tasa  bruta  de  natalidad  del  13.45  por mil  y  la  de 
mortalidad del 7 por mil.  
 
Las  condiciones  sanitarias  han mejorado  enormemente  en  los  últimos  40  años,  pero  aún  así  existen 
fuertes deficiencias, especialmente en las zonas rurales. Con todo, la esperanza de vida se sitúa en torno 
a los 72.88 años. 
 

a. Población urbana y  rural de las principales ciudades 
 
El  57% de  la población es  rural  y el 43%  restante es urbana. Se  estima,  a  la  luz de  los  intensos  flujos 
migratorios, que en 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas. 
 
Las principales ciudades son Shanghai, Cantón, Tianjin y Chongqing. 

 PRINCIPALES  POBLACIÓN 
   REGIONES   (millones) 

BEIJING     15.81 
SHANGHAI   18.15 
TIANJIN   10.75 
CHONGQING   28.08 
CANTÓN   93.04 

 
 

b. Migración 
 
Un estudio de  la ONU sobre población, reveló que China, México y  la  India serán  los principales países 
emisores de migrantes para el año 2050. El  informe estima que China expulsará 329 mil trabajadores al 
año; México 306 mil y la India 241 mil.  
 
Los principales  receptores de migrantes  serán Estados Unidos  con  1.1 millones, Canadá  con  200 mil y 
Alemania con 150 mil. Según este estudio, en el 2050 la población en México aumentará de 106 millones a 
132 millones. A nivel mundial la población aumentará de 6 mil 700 millones a 9 mil 200 millones. 
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4. Organización político‐administrativa 
 

a. Gobierno, partidos políticos y Parlamento 
 
La organización  institucional china se basa en  la Constitución de 1982, enmendada en 1988, 1993, 1999, 
2004 y 2007. Durante el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCC) celebrado el 21 de octubre 
de 2007 se acordó  la modificación de  la constitución del PCC  incluyendo ciertos conceptos propuestos 
por  su  Secretario  General  como  el  de  "desarrollo  científico"  (desarrollo  sostenible  situando  al 
ciudadano en el centro de las prioridades).  
 
Hu Jintao se convirtió así en el cuarto dirigente chino en dejar su huella en  la constitución del PCC, tras 
Mao, Deng Xiaoping y Jiang Zemin. 
 
La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder. Sus funciones son la aprobación de 
leyes y tratados, nombramiento del  ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General y 
aprobación de  la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres mil miembros, elegidos cada 
cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios autónomos.  
 
Las  elecciones  se  hacen  de  forma  indirecta  a  partir  de  los  escalones  locales  de  la  Asamblea.  Las 
elecciones locales se celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o tres semanas 
de duración.  El    resto del  tiempo  sus  funciones  son  ejercidas por un Comité Permanente de  la ANP 
compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros nombrados por el Partido Comunista. 
 
La  Conferencia  Consultiva  Política  del  Pueblo  Chino  (CCPPC)  está  organizada  en  distintos  niveles: 
nacional,  provincial, municipal  y  de  distrito.  Cuenta  con  367,000 miembros.  El  Comité Nacional  de  la 
CCPPC es nombrado cada cinco años, al mismo tiempo que la ANP y se reúne una vez al año. A menudo 
se define como "segunda Cámara o Cámara Alta" en la terminología occidental, pero en la práctica es 
un órgano puramente consultivo. La CCPPC no ejerce ningún poder ejecutivo. 
 
El Partido Comunista Chino (PC), fundado en 1941, cuenta con alrededor de 70 millones de miembros y 
monopoliza el poder político en el país. El órgano supremo del PC es el Congreso Nacional, que se reúne 
cada cinco años. 
 
El  Congreso  Nacional  elige  un  Comité  Central  de  198  miembros,  que  es  el  máximo  órgano  entre 
congresos, y que normalmente celebra dos sesiones plenarias anuales. 
 
En los períodos entre sesiones las funciones del Comité Central son ejercidas por su Secretariado y por 
el Politburó, que es elegido por el propio Comité Central entre sus miembros y que normalmente incluye 
a altos cargos de la burocracia del Partido, algunos secretarios regionales del mismo y al Primer Ministro 
y los miembros más importantes del Gobierno. 
 
En  la actualidad  lo componen 24 miembros de pleno derecho y 1 suplente. Dependiendo directamente 
del Politburó se encuentran dos  importantes organismos:  la Comisión de  Inspección y Disciplina, con 
responsabilidad sobre temas de disciplina interna del partido, y la Comisión Central Militar. 
 
Aún existe dentro del Politburó otro organismo de composición más reducida y que puede considerarse 
como  el  auténtico  núcleo  decisorio  dentro  del PC:  el  Comité  Permanente.  En  estos momentos  está 
integrado por nueve personas, que son: el Secretario General y Presidente de la República, Hu Jintao; el 
Primer  Ministro, Wen  Jiabao; Wu  Bangguo,  Jia  Qinglin,  Li  Changchun,  Xi  Jinping,  Li  Keqiang,  He 
Guoqiang y Zhou Yongkang. 
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Junto al Partido Comunista existen en China otras organizaciones políticas  legalizadas por éste. Éstos 
son:  el  Comité  Revolucionario  del  Kuomintang  (KMT),  la  Liga  Democrática  China,  el  Partido 
Democrático  Chino  de  Campesinos  y  Trabajadores,  la  Asociación  china  para  la  promoción  de  la 
democracia, el Partido de Aspiración a la Justicia y la Asociación Democrática China de Reconstrucción 
Nacional.  Estas organizaciones  están  representadas,  junto  con  el  Partido  Comunista  y  ciertos  grupos 
funcionales, en la Conferencia Consultiva Política Popular China (CCPPC), antes descrita. 

 
El Consejo de Estado es el órgano administrativo supremo del país, una  importante  institución sobre 
todo en el terreno económico. Está compuesto por el Primer Ministro; cuatro Viceprimeros Ministros, de 
Finanzas y Asuntos Generales, de Comercio y Mercados, de Macroeconomía, Desarrollo y Reformas y de 
Agricultura;  un  Secretario  General  y  cinco  Consejeros  elegidos  entre  los Ministros  o  Presidentes  de 
Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado. 
 
Entre los diferentes Ministerios y Comisiones Estatales que dependen del Consejo de Estado destacan los 
siguientes: Comisión de Gestión de los Activos del Estado (SASAC); Comisión de Regulación de Bancos de 
China (CBRC); Comisión de Regulación de Seguros (CIRC); Comisión del Mercado de Valores (CSRC); Buró 
Nacional  de  Alimentación  y  Productos  Farmacéuticos  (SFDA);  Buró  Nacional  de  Protección  al 
Medioambiente (SEPA); Buró Nacional de Seguridad en el Trabajo (SAWS); la Administración Estatal de 
Divisas (SAFE), y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). 
 
 
Composición del Gobierno Chino 
 
∙ Presidencia de la Republica: Hu Jintao 
∙ Vicepresidencia: Xi Jinping 
∙ Jefatura del Gobierno: Wen Jiabao 
 
Existen 27 Ministerios y Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado: 
∙ Ministerio de Asuntos Exteriores: Yang Jiechi  ∙ Ministerio de Defensa Nacional: Liang Guanglie 
∙ Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo  
(antigua Comisión Estatal de Planificación y Desarrollo):        Zhang Ping 
∙ Ministerio de Educación: Zhou Ji     ∙ Ministerio de Ciencia y Tecnología: Wan Gang 
∙ Comisión Estatal de Asuntos Étnicos: Yang Jing  ∙ Ministerio de Seguridad Pública: Meng Jianzhu 
∙ Ministerio de Seguridad del Estado:Geng Huichang ∙ Ministerio de Supervisión: Ma Wen 
∙ Ministerio de Asuntos Civiles: Li Xueju    ∙ Ministerio de Justicia: Wu Aijing 
∙ Ministerio de Protección del Medioambiente: Zhou Shengxian 
∙ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Yin Weimin 
∙ Ministerio de Recursos Naturales: Xu Shaoshi  ∙ Ministerio de Finanzas: Xie Xuren. 
∙ Ministerio de Vivienda y Construcción rural y urbana: Jiang Weixin 
∙ Ministerio de Ferrocarriles: Liu Zhijun    ∙ Ministerio de Transporte: Li Shenglin 
∙ Ministerio de Industria de la Información: Li Yizhong 
∙ Ministerio de Recursos Hidráulicos: Chen Lei  ∙ Ministerio de Agricultura: Sun ZhengCai 
∙ Ministerio de Comercio: Chen Deming    ∙ Ministerio de Cultura: Cai Wu 
∙ Ministerio de Sanidad: Chen Zhu     ∙ Comisión Estatal de Planificación Familiar: Li Bin 
∙ Banco Popular de China: Zhou Xiaochuan   ∙ Administración de Auditoría Estatal: Liu Jiayi 
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b. Organización administrativa y territorial del Estado 
 
China está dividida institucionalmente en: 

•  23 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Cantón, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, 
Hunan,  Jiangsu,  Jiangxi,  Jilin,  Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, 
Zhejiang, Taiwan),  

• 5 regiones autónomas (Guangxi, Nei Mongol, Ningxia, Xinjiang Uygur, Tibet) y  
• 4 municipios autónomos de Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing, dependientes directamente 

del gobierno.   
Cada una de ellas cuenta con una estructura de poder local similar a la del gobierno central. Además, los 
territorios de Hong Kong y Macao son considerados como regiones administrativas especiales. 
 

5. Relaciones internacionales/regionales 
 
En el marco de  las  relaciones multilaterales, China es miembro de  la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y miembro permanente de su Consejo de Seguridad.  
 
También es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia‐Pacífico) 
desde 1991 y del Fondo Monetario  Internacional (FMI), donde su  importancia relativa ha  incrementado 
con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto.  
Con el objetivo de  mejorar las instituciones públicas China concluyó con el Banco Mundial la estrategia 
de asociación para el período 2006‐2010. 
 
China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 
2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía.  
 
En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste 
Asiático, estableciendo por  tanto una  relación privilegiada  con  la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con  la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación 
Económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio.  
 
China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los 
que  cabe  destacar  la  Asia  Europe Meeting  (ASEM),  considerado  por  China  un  foro  particularmente 
importante de acercamiento con la Unión Europea. 
 
El 1 de febrero de 2004 se firmó un Programa de Cooperación entre la Unión Europea y China, de 5 años 
de duración, con el fin de apoyar  la  integración de China en el sistema de comercio mundial, con unos 
fondos de 20 millones de euros, 15 millones por parte de la UE y 5 millones por parte de China. El objetivo 
principal  de  este  Programa  es  ayudar  a China  en  su  integración  y  ayudar  al Gobierno  de  China  en  la 
implementación y desarrollo de sus obligaciones y compromisos adquiridos con la OMC. 
 
Las relaciones bilaterales China‐Unión Europea se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y 
Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007, que se 
negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. El acuerdo pretende promover, intensificar 
y  desarrollar  la  cooperación  en  diversas materias,  a  destacar  la  propiedad  intelectual,  el  desarrollo 
sostenible, los asuntos financieros y macroeconómicos, el sector textil, la aviación civil y el sector laboral. 
 
Adicionalmente, en los últimos años la UE‐China han concluido numerosos acuerdos sectoriales, como el 
Acuerdo relativo al uso pacífico de la energía nuclear, el Acuerdo de Cooperación Aduanera, el Acuerdo 
sobre el Sector Turístico, el Acuerdo de Ciencia y Tecnología y el Acuerdo sobre el Transporte Marítimo. 
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Para adaptar los múltiples cambios que se producen tanto en China como en la UE, y profundizar en las 
relaciones  bilaterales,  institucionalizando  los  contactos  regulares  con  China,  se  celebran  Cumbres 
Anuales.  En  la  cumbre  anual  celebrada  en  Beijing  el  28  de  noviembre  de  2007  se  acordó  diseñar  un 
mecanismo  de  diálogo  para  discutir  y  resolver  temas  económicos  y  comerciales.  Se  prevé  que  los 
representantes de ambos países se sigan reuniendo periódicamente para debatir todos los temas en que 
los intereses chinos y europeos puedan contraponerse. 
 
Desde que en el año 1986 China se uniera al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), éste se ha convertido 
en  el  segundo mayor  prestatario.  En  una  reunión  en  enero  de  2007,  el  primer ministro Wen  Jiabao 
solicitó que el BAsD ejerciese un papel más activo en el desarrollo social y rural de China.  
 
 
El impacto de la ayudas reciente del BAsD ha impulsado el desarrollo económico, la reducción sostenible 
de  la pobreza, ha ampliado  las oportunidades para el empleo, y el aumento del acceso a  los servicios 
sociales. Los proyectos de asistencia técnica se han centrado en las finanzas, seguridad en las minas de 
carbón, desarrollo sostenible, energía renovable, gerencia de recurso de agua y reforma legal. 
 
Las  relaciones China‐Estados Unidos se canalizan en  la actualidad bajo el marco del  llamado “Diálogo 
Económico Estratégico”, acordado en  septiembre del 2006 por  los presidentes de ambos países. Dos 
veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Beijing y Washington respectivamente. 
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B. Situación actual de la economía China 

 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

  PIB               2004         2005              2006            2007     2008 
PIB (mill. US$ a p. corrientes)  1’936,000   2’303,000   2’774,000   3’316,000  3’713,301 
Tasa de crecimiento real anual                10.1              10.4                  11.1             11.9            10 
Tasa de crecimiento nominal anual                  17.7               15.0        14.7            17.0           n.d. 
PIB per cápita (US$)       1,486.01       1,715.93        2,012.51      2,459.75       2,797.69 
  INFLACIÓN 
Media anual                    3.9   1.8         1.5         4.7            3.9 
Fin de período                    2.4   1.8        2.8         6.5 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 
Media anual                    5.3   5.5        6.1         6.7 
Fin de período                    5.5   5.5        6.1         7.4 
  EMPLEO 
Población (miles de habs)      1’299,880      1’307,560      1’314,480   1’321,851 
Población activa (miles de habs)       768,230         778,770        782,440         n.d. 
% Desempleo sobre población activa             4.2             4.1        4.1          4.0 
  DÉFICIT PÚBLICO 
% de PIB                      ‐1.3   ‐1.2      ‐0.8          0.12 
  DEUDA PÚBLICA 
millones de dólares           523,674   n.d.        n.d.         n.d. 
% de PIB                    25.10   23.2              21.6        18.91 
  EXPORTACIONES DE BIENES 
millones de dólares           593,330       762,000           969,070   1’218,010 
% crecimiento anual                35.4              28.4         27.2           25.7 
  IMPORTACIONES DE BIENES 
millones de dólares               561,123     660,120           791,610     955,820 
% crecimiento anual                 36.0              17.6                  20.0            20.7 
  EXPORTACIONES DE SERVICIOS 
millones de dólares              39,744.5    46,733.62     62,434.07     74,404.1 
  IMPORTACIONES DE SERVICIOS 
millones de dólares              46,527.99   55,306.27      72,132.7      83,795.49 
  SALDO B. COMERCIAL 
millones de dólares                  32,100         101,880        177,460    262,220 
 % del PIB         1.6       4.4          6.4            7.9 
  SALDO B. CUENTA CORRIENTE 
millones de dólares                  68,659     160,818      205,200      162,858 
% de PIB                           3.5              6.9               7.4           4.9 
  DEUDA EXTERNA 
millones de dólares                247,700     281,600     322,800      368,200 
% de PIB           12.7      12.2           11.6             11.1 
  SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 
millones de dólares       n.d.        46,097           n.d.            n.d. 
% de export. de bienes y servicios     6.0       6.0            3.4              2.7 
  RESERVAS INTERNACIONALES 
millones de dólares                609,900    818,870   1’066,340  1’528,249 
meses de importación de bs y ss     13.0      14.9           16.1            19.1 
  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
millones de dólares       n.d.   72,400      69,468       82,700 
  TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 
media anual         8.2         8.1            7.9               7.6 
fin de período         8.2        8.0            7.8               7.3 
Fuentes: 1. FMI ‐ World Economic Outlook Database, Oct ,2008, 2. CIA World Factbook, 3. Economist Intelligence Unit, 
4. National Bureau of Statistics, Última actualización: Febrero 2008 
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1. Crecimiento Económico 

«Es bueno volverse ricos, 
pero cuidado con convertirse en 

demasiado ricos, demasiado rápido» 
(Deng Xiaoping)  

La economía china se ha caracterizado en  las últimas dos décadas por un rápido desarrollo económico, 
impulsado principalmente por  la  inversión y  la demanda exterior  (exportaciones);  todo ello  reforzado 
desde la entrada en 2001 de China en la OMC.  
 
La historia conoce pocas experiencias de desarrollo económico tan espectaculares como la de China, las 
cifras que se divulgan todos los días sobre China son realmente pasmosas, lo que está aconteciendo en 
aquel  país  se  ha  convertido  en  el  hecho  geopolítico  de  mayor  significación  en  las  relaciones 
internacionales contemporáneas. 
 
El año 2006 ha sido  testigo de un crecimiento próspero en China, con un PIB  total que ascendió a  los 
20.94 miles de millones de RMB (2.7 miles de millones de dólares USA), lo que supone un incremento del 
11.1 %. Por lo tanto, China adelantó al Reino Unido y a Francia para convertirse en la cuarta economía más 
grande del mundo  sólo por detrás de Estados Unidos,  Japón y Alemania. En 2007, China  registró por 
quinto año  consecutivo cifras de crecimiento  superiores al  10%, alcanzando un crecimiento a una  tasa 
anual estimada de 11.9%. 

PIB anual 
(miles de millones de US$, 2006) 

        País  PIB 
Estados Unidos  14,979 
Japón    5,083 
Alemania    2,813 
China     2,588 
Reino Unido    2,292 
Francia    2,108 
Italia    1,728 
España    1,069 
Canadá    1,057 
India      779 

Fuente: Banco Mundial (16 de enero de 2007) 
En el  2009, China se convirtió en la tercera economía mundial, después de Estados Unidos y Japón.  Y 
de  acuerdo  con  las  estimaciones  del  Deutsche  Bank  se  convertirá  China  en  la  primera  potencia 
económica del mundo en 2040.  El banco alemán señaló además  que la estrategia del gigante asiático 
se basa en el ahorro interno y la captación de inversión extranjera directa.  
 

2. PIB per cápita 
 
Durante 2007 la economía china ha superado todas las expectativas con un incremento del 11.9% del PIB. 
Según el Banco Mundial, China tiene un PIB per cápita de 2,500 dólares. 
 
En el año 2007, el ingreso medio per cápita de la población urbana ha ascendido a 13,786 yuanes, lo que 
supone un aumento en  términos  reales del  12.2%  respecto a  2006. El  ingreso medio per  cápita en  las 
zonas rurales para 2007 es de 4,140 yuanes, un 9.5% mayor que en el año anterior. 
 
Las  regiones  con mayor  ingreso  per  cápita  son  Shanghai  (57,695  yuanes), Beijing  (50,467  yuanes)  y 
Tianjin (41,163 yuanes).  
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3. Distribución del Ingreso 
 

La distribución del ingreso en China sigue siendo muy desigual. Para el año 2007, la renta per capita de 
regiones  como  Beijing  o  Shanghai  triplicaba  la media  del  país.  Del  conjunto  de  regiones,  sólo  diez 
regiones tienen una renta por encima de  la media. Las regiones con menor renta son Guizou, Yunnan y 
Gansu, que no llegan a los 4,000 yuanes. 
 
De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder adquisitivo 
comparables a  los europeos. Este hecho,  junto con  la creciente urbanización de  las poblaciones chinas, 
supone un polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a 
la creciente demanda. 
 
Según  datos  del  Buró  de  Estadísticas  chino,  cerca  del  73%  del  consumo  doméstico  procede  de  las 
regiones urbanas. El consumo doméstico se concentra en siete  regiones principales: Shanghai, Beijing, 
Zheijang, Cantón, Tianjin,  Jiangsu y Fujian.   Estas  siete  regiones  concentran más del 42% del  consumo 
total del país. 
 
Los  patrones  de  consumo  están  cambiando  de  forma  acelerada,  abriendo  nuevas  oportunidades  de 
mercado para las empresas. Los consumidores chinos, a medida que aumentan su poder de compra, irán 
incrementando, de  forma paulatina,  su  interés por el  turismo, el ocio y entretenimiento,  la moda,  los 
productos de lujo y electrónica de gama alta. 

 
El  1 de mayo de 2004, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó  las Normas  sobre  salarios 
mínimos  que  vinieron  a  incrementar  la  base  salarial  para  el  conjunto  del  país  y  todas  las  empresas, 
incluso aquéllas de propiedad única, las agencias estatales, las instituciones públicas, empresas estatales 
y, también, las empresas de capital extranjero. 
 
Esta  normativa    vino  a  apoyar  el  aumento  en  la  contribución  que  los  trabajadores  deben  hacer  a  la 
seguridad social y sanitaria, así como a corregir las grandes  disparidades que en esta materia se venían 
dando  entre  las  diferentes  municipalidades  del  país  y  para  los  diferentes  tipos  de  trabajadores 
(funcionarios,  por  turnos,  por  proyecto,  etc).  La  ley  mantuvo,  no  obstante,  la  capacidad  de  las 
autoridades municipales de establecer sus mínimos salariales en función de los niveles de vida, índice de 
precios al consumo, desarrollo económico y contribuciones a la seguridad social correspondientes. 
 
En  la  actualidad,  los  salarios  siguen  siendo muy  dispares  según  las  diferentes  regiones  de  China  las 
condiciones económicas y  los requisitos de  los puestos. Para el año 2007‐2008, el salario mínimo de  la 
región  de  Shanghai  ha  ascendido  a  840  RMB  mensuales,  sin  contar  seguros  sociales  y  otros 
complementos salariales.  
Para  la  región de Cantón  esta  cifra  se  sitúa  en 880 RMB  y para el  área de Beijing  es de  730 RMB. A 
continuación se muestra la tabla comparativa con los salarios mínimos y medios de 2008 para estas tres 
regiones.  
 
En aquellas zonas donde la apertura a las empresas extranjeras ha sido mayor, los salarios son más altos, 
ya que  la competencia por  la mano de obra, su  rotación y  la  legislación  local suelen elevar  los salarios 
medios.  

Salarios mínimos y salarios medios en China (yuanes/mes) 
          Beijing     Shanghai   Cantón 
Salario mínimo       730 (4,36 RMB/hora)     840     550 / 650 
Salario medio         3,008     2,464      1,608 
Fuente: Gide Loyrette Nouvel, 2008; Cámara de Comercio Europea en China 
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A modo de referencia, se muestran también los salarios medios aproximados para operarios, técnicos y 
directivos en estas tres ciudades principales: 
 

    Tabla de salarios medios (neto mensual) 
Categoría               Shanghai     Beijing    Cantón 
Obrero                  960 RMB      820 RMB  1,090RMB 
Ingeniero (con 4‐5 años de experiencia)     11,100 RMB   9,910 RMB  11,240 RMB 
Administrativo (con conocimientos de inglés)      6,770 RMB    5,220 RMB   7,020 RMB 
Ejecutivos                           15,320 RMB  13,750 RMB  17,000 RMB 
Fuente: EIU, Shanghai Foreign Service Co. Ltd., Interchina Consulting 
 

Desarrollo Económico de Provincias y Municipalidades en el Este de China en el 2003 

 
  Fuente: China Daily 
 

4. Inflación 
 
Debido al desempeño de  la economía china durante el 2007,  la  inflación  fue vista por  los especialistas 
como uno de los principales retos de esta economía para el 2008. La razón es el alza en los precios de los 
productos que importa, como energéticos y alimentos, en particular granos.  
 
“Aún  cuando  no  hubiera  razones  para  nuevas  alzas  en  los  precios,  el  efecto  retardado  de  los 
incrementos que tuvimos en 2007 seguirá  impactando en el presente año”, comentó Xie Fuzhan, de  la 
Oficina Nacional de Estadísticas de China. 
 
La inflación en el gigante asiático se ubicó en 6.5% en 2007 por primera vez en la presente década, lo que 
contrasta  de  manera  significativa  con  los  registros  negativos  que  se  tuvieron  en  2001  y  2002.  
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“A pesar de que la inflación es mucho más alta de lo que se había registrado en la última década, lo que 
nos dice es que la inflación en China en los últimos 11, 12 años había sido extraordinariamente baja. Sí es 
alta  en  relación  con  las  tasas  pasadas,  pero  en  términos  absolutos  este  nivel  de  inflación  no  es  tan 
inusual  para  un  país  en  desarrollo  con  altas  tasas  de  crecimiento”,  dijo Arthur  Kroeber,  editor  de  la 
revista Dragonomics.  
 
Los especialistas esperan que el Producto  Interno Bruto experimente un menor crecimiento, debido a 
que el Banco Central tendrá que seguir  implementando una política monetaria restrictiva, así como por 
los efectos de una desaceleración en Estados Unidos, de los cuales no escapa el gigante asiático. 
 
“Estados Unidos y China  son  las dos principales  locomotoras del  crecimiento económico mundial y  la 
desaceleración de  la economía de Estados Unidos tendrá un  impacto negativo en  la economía global”, 
afirmó Xie Fuzhan.  
 
El Banco Mundial proyectó un crecimiento cercano a 10% para el 2008, una desaceleración significativa 
frente al registro de 11.9 en 2007. 
 
 

5. Estructura de la economía 
 

Es una  economía  esencialmente  industrial, donde  el  sector  secundario  supone  cerca  del  49%  del PIB 
(incluido un 6% correspondiente a la construcción), los servicios un 39% y la agricultura y ganadería un 11% 
del total. A principios de los 70 el sector primario suponía casi el 30% del PIB, el sector servicios el 24%, y 
el sector secundario el 47%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino crecimiento de  la 
construcción y de los servicios. 
 
El sector servicios en China va ganando peso cada año, sin embargo, es todavía una economía con un 
marcado sesgo industrial. 
 
 

6. Sector Primario 
 

a. Pecuario 
 

Dentro  del  sector  primario,  la  ganadería  sigue  en  importancia  a  la  agricultura,  suponiendo 
aproximadamente el 33.7% del mismo. La mayor concentración se da en las estepas del norte y noroeste 
del  país,  donde  se  encuentra  la mayoría  del  ganado  bovino  y  ovino.  La  superficie  de  pastos  es  de 
aproximadamente 263 M de Has. localizada principalmente en Mongolia Interior. 
 
También  es  de  destacar  la  actividad  porcícola,  criada  principalmente  en  pequeñas  explotaciones  por 
todo  el  país,  China  es  el mayor  productor  de  porcino  en  el mundo  (en  2005  produjo  el  91%  de  la 
producción mundial),  con una  industria muy  atomizada. Asimismo  la  cría de  aves de  corral  está muy 
extendida en las explotaciones familiares, tanto para autoconsumo como para el mercado. 
 

b. Piscícola 
 

Con  respecto  a  la  actividad  pesquera,  China  es  el  primer  país  pesquero  del mundo  y  tiene muchos 
recursos naturales disponibles es sus propias aguas. El golfo de Bohai, el mar Amarillo, el mar del este de 
China y el mar del sur de China suman un total de 1.03 millones de millas náuticas cuadradas, de las cuales 
aproximadamente 818,000 son favorables para la pesca. La flota pesquera China es una de las principales 
del mundo, que junto con el resto de países de Asia representa un 86% del total de la flota mundial. 
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c. Minería 
 
El país está dotado con depósitos considerables de la mayoría de los metales y minerales, siendo el líder 
mundial  en  las  reservas  de  algunos  estratégicamente  importantes  como  el  tungsteno, molibdeno  y 
titanio.  
 
Cuenta  con  importantes  reservas  de minerales  de  hierro,  pero  de  baja  calidad,  lo  que  hace  preciso 
recurrir a costosos procesos de enriquecimiento o a importaciones. China juega un importante papel en 
el mercado mundial  de metales,  como  demandante,  oferente  y,  en  algunos  casos,  como  fijador  de 
precios. Sus principales exportaciones son de tungsteno, antimonio, plomo, estaño y mercurio, mientras 
que  sus  importaciones  se centran en el cobre. El  rápido crecimiento económico ha generado un gran 
aumento de las importaciones de materias primas minerales. 
 

7. Energía 
 
La composición de la producción de energía en China en 2006 provenía en un 76,7% del carbón, un 11,95% 
del petróleo, un 3,5% del gas natural y un 7,9% de eólica, hidráulica y nuclear (de entre las cuales sólo un 
1% es de energía nuclear). La energía hidráulica es, de entre las energías renovables, la más desarrollada, 
con una capacidad instalada superior al 20% del total de capacidad eléctrica en China. 
 

a. Carbón 
 

La balanza energética china depende en gran medida del carbón, que cubre el 76% de  las necesidades 
energéticas  totales del país. China es  líder mundial en producción y consumo de carbón. Las  reservas 
chinas de carbón son las terceras del mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. La importación de carbón 
creció en China un  34% durante  2007, para  situarse en  51,02 millones de  toneladas,  según  las últimas 
estadísticas aduaneras. 
 
Por su parte, las exportaciones alcanzaron 53,17 millones de toneladas, lo que supone un volumen neto 
de exportaciones de 2,15 millones de toneladas, frente a los 82,9 millones registrados en 2003. 
 
El aumento de  las  importaciones ha sido motivado por  las políticas seguidas por  las autoridades chinas 
para mejorar la eficiencia del sector:  
∙  En  2007,  dejaron  de  conceder  licencias  para  la  explotación  de  yacimientos  con  una  capacidad  de 
producción inferior a 300.000 toneladas anuales, 
∙  Se ha decretado el cierre de unas 10.000 pequeñas minas. 
 
Además,  el gobierno  abolió  en  2006  las  ventajas  fiscales  a  la  exportación de  carbón  y  se  comenzó  a 
aplicar aranceles de exportación, reduciendo al mismo tiempo las cargas aplicadas a la importación. 
 
Un problema del sector es la distribución: la mayoría de las minas se encuentran en el norte y noroeste 
del país, alejadas de las zonas industriales del sudeste, por lo que el transporte se hace muy complicado. 
 
 

b. Petróleo 
 
El  petróleo  es  el  otro  componente  importante  de  la  balanza  energética,  ya  que  cubre  el  12%  de  las 
necesidades energéticas del país. China es el tercer importador mundial de petróleo, después de Estados 
Unidos y Japón, y el segundo consumidor, sólo superado por Estados Unidos. La gran dependencia que 
tiene China de las importaciones ha llevado al país a diversificar sus proveedores. En 1993, casi todas las 
reservas de petróleo provenían de Omán, Yemen e Indonesia.  
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En 2004 el mayor proveedor de petróleo a China era Arabia Saudita, que a su vez fue superada en 2006 
por Angola. En la actualidad, el 40% del petróleo en China procede de Oriente Medio y el 30% de África. 
 
La preocupación por la autosuficiencia ha  llevado a la explotación de campos petrolíferos considerados 
económicamente inviables por la mayoría de las empresas occidentales, y a la generación de reservas de 
emergencia, que,  junto con  la creciente demanda debido a  la expansión económica, han  impulsado al 
alza los precios del crudo en el mercado.  
 
La compra de empresas extranjeras es otro de los puntos clave para asegurar el suministro de energía a 
largo plazo.  En 2005, la compra de PetroKazakhstan por la Compañía Nacional de Petróleo China (China 
Nacional Petroleum Company) fue uno de los primeros pasos dados para aumentar la producción china 
en el extranjero. Durante el período del XI Plan Quinquenal (2006‐2010), China se ha propuesto aumentar 
su producción fuera del territorio de 30 millones a 80 millones de toneladas al año.  
 
El fondo soberano chino, CIC, también colaborará con China Petrochemical Corporation, para invertir en 
proyectos de exploración de petróleo en el extranjero 
 

c. Gas Natural 
 
El  consumo de gas natural en China es  sólo un 3% del  total de  consumo energético. Sin embargo,  se 
espera que la cifra aumente paulatinamente.  
 
El Gobierno está  invirtiendo en construcción de gasoductos y demás  infraestructuras. Sin embargo, el 
alto  precio  del  gas  natural  en  comparación  con  sus  sustitutos,  especialmente  el  carbón,  todavía 
permanece como un fuerte obstáculo a su explotación. 
 
Los recientes descubrimientos de nuevos yacimientos de gas, incluyendo el de Jidong Nanpu en el Golfo 
de Bohai del norte de China, con 1.180 millones de toneladas de reservas de gas y petróleo, impulsarán el 
sector  de  gas  natural  de  China  y optimizarán  su  estructura  energética.  China plantea  desarrollar  una 
generación eléctrica procedente de energía nuclear de 40 millones de kilovatios hacia 2020, con el fin de 
satisfacer  la  creciente  demanda  de  electricidad  y  la  necesidad  de  reducir  las  emisiones  de  gas 
procedentes del uso de carbón.  
 

d. Energías Renovables 
 
Con respecto a las energías renovables, China tiene previsto aumentar la capacidad instalada en el país, 
pasando  de  ser  un  7%  del  total  de  la  energía  producida  a  alcanzar  un  15%.  La  energía  hidráulica  está 
altamente desarrollada en China, ha sido  la que ha disfrutado de mayores  inversiones a  lo  largo de  las 
últimos décadas y gracias a las presas construidas en los últimos años (la presa de las Tres Gargantas y la 
de Xiloudu, principalmente). 
 
China es el segundo mayor consumidor de electricidad en el mundo, después de Estados Unidos. En  la 
primera mitad  de  2007,  consumió  590.78 millones  de  toneladas  de  carbón puro  en  la producción  de 
electricidad, un alza del 18% frente al mismo periodo del año anterior, según el Consejo de Electricidad de 
China. El suministro eléctrico procedente de centrales nucleares en China alcanzó un crecimiento de un 
30%  el  año pasado  para  llegar  a  9.07 millones  de  kilovatios  con  la  puesta  en  funcionamiento  de  dos 
reactores en la provincia oriental de Jiangsu.  
 
Un  total de  11  reactores nucleares generaron un  suministro de 62,860 millones de  kilovatios/hora  en 
2007, un alza del 14.6%, pero sólo llegó a representar el 1.9% del total de la energía eléctrica generada en 
el país. Los reactores, tres de ellos construidos con tecnología china y otros equipados con tecnología 
procedente  de  Rusia,  Francia  y  Canadá,  están  ubicados  en  las  áreas  costeras  de  Cantón,  Zhejiang  y 
Jiangsu. 
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8. Sistema Bancario 

 
Originalmente, el sistema bancario chino contaba con un solo banco, el Banco del Pueblo de China, que 
actuaba como Banco Central y único Banco Comercial. En 1979 se separaron ambas funciones mientras 
que el BPC  siguió encargado de  la política monetaria,  la  regulación del  sistema bancario chino pasó a 
estar bajo la autoridad de la Comisión China de Regulación Bancaria (CBRC). 
 
El sistema bancario chino se puede dividir en tres grupos: los bancos estatales, los bancos comerciales y 
los bancos extranjeros.  
 
Los bancos estatales son cuatro grandes bancos públicos especializados en  la  concesión de  créditos, 
cada uno de ellos en un área considerada clave para el desarrollo económico del país: 
 
 
∙ Banco de China (BoC), especializado en transacciones en moneda extranjera y financiación comercial. 
 
∙ Banco de la Construcción de China (CCB), su principal actividad es la evaluación, gestión y financiación 
de proyectos de infraestructura a gran escala y también el desarrollo inmobiliario urbano. 
 
∙ Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), es el mayor banco de China. 
Es el principal proveedor de créditos para las economías urbanas del país, a través de préstamos a corto 
plazo para capital circulante de empresas y proyectos de infraestructura e inmobiliarios. 
 
∙ Banco Agrícola de China  (ABC), especializado en financiación del sector agrícola y servicios de banca 
mayorista‐minorista para los agricultores y otras instituciones y empresas rurales. 
 
Uno de los mayores desafíos para la evolución futura de la economía China es su sector bancario, por el 
monto de créditos vencidos y no recuperados en las carteras de los bancos.  
Gracias  a  las  operaciones  que  se  detallan  a  continuación,  los  cuatro  grandes  bancos  estatales  han 
logrado reducir los créditos de dudoso cobro que tienen en cartera desde un 20% en 2004 hasta un 6.17% 
a finales de 2007. 
 
A  finales de 2003, el Banco Central chino  inyectó 45., millones de dólares a dos de  los cuatro grandes 
bancos de China (Bank of China y China Construction Bank), con la intención de sanearlos de cara a una 
futura salida a bolsa de Hong Kong, realizada el 27 de octubre de 2005 en el caso del CCB, y el 18 de mayo 
de 2006 para el BoC, quien también salió a la Bolsa de Shanghai el 5 de julio de 2006. Esta recapitalización 
se extendió en abril de 2005 al Industrial and Commercial Bank of China, que recibió  la suma de 15.000 
millones de dólares, y que salió a Bolsa en octubre de 2006. 
 
Dentro de los bancos estatales es preciso mencionar a los bancos estatales de desarrollo. Se crearon en 
1994  para  asumir  las  funciones  de  gasto  que  el  Gobierno  ordenaba  a  los  cuatro  grandes  bancos 
comerciales, descargando así a éstos de una función que perjudicaba enormemente sus resultados. Su 
misión es financiar tanto el desarrollo de  la economía y el comercio como  los proyectos de  inversión 
pública. Son los siguientes: 
 
∙ China Development Bank (CDB): especializado en financiación de infraestructura. 
∙ Agricultural Development Bank of China (ADBC): ofrece fondos para proyectos de desarrollo agrícola 
en áreas rurales.  
∙ Export‐Import Bank of China (Chexim): especializado en financiación del comercio internacional. 
 
El  segundo  grupo  está  integrado  por  los  bancos  comerciales,  principalmente  CITIC  Industrial  Bank, 
Everbright Bank of China, Huaxia Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen Development Bank, 
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China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank,  Industrial Bank, China Minsheng Banking 
Co. , Evergrowing Bank, China Zheshang Bank and China Bohai Bank. Estos bancos, en general, están más 
saneados en términos de calidad de activos y beneficios. 
 
En un  tercer  y último grupo  están  los bancos  extranjeros, que hasta  2007  son  74 procedentes de  22 
naciones. De acuerdo con los compromisos pactados con la OMC y coincidiendo con el aniversario de la 
entrada de China en dicho organismo, el 11 de diciembre de 2006 entró en vigor la ley “Regulations of the 
People´s Republic of China on Administration of Foreign‐funded Banks” que instrumenta la apertura del 
sector bancario a los bancos extranjeros.  
 
La apertura del sector bancario se ha llevado a cabo en diversas fases a lo largo de un período de cinco 
años. En un principio fue permitido el negocio en divisa extranjera sin restricciones, después la operación 
en  yuanes  con  empresas  chinas  en  determinadas  ciudades  (iniciando  una  expansión  geográfica 
paulatina), y finalmente la apertura de la banca minorista a los bancos extranjeros. 
 
Para ofrecer una gama completa de servicios a clientes locales, los bancos de capital extranjero exclusivo 
o a través de  joint venture deben establecer una filial subsidiaria en  la República Popular China con un 
capital  registrado de  100,000 millones de yuanes  (aproximadamente 200,000 millones de pesos) y un 
capital circulante de 100 millones de  yuanes (aproximadamente 200 millones de pesos) para cada una de 
las sucursales que pretendan abrir. 
 
Las sucursales en China de bancos extranjeros sin una filial subsidiaria  local no podrán aceptar clientes 
con depósitos  inferiores a 1 millón de yuanes  lo cual  los excluye del negocio a gran escala. Las nuevas 
reglas incluyen un capital circulante para este tipo de sucursales de 200 millones de yuanes. 
 
Estas sucursales no pueden emitir  tarjetas de débito o crédito, mientras que  los bancos  incorporados 
localmente sí que estarán autorizados a hacerlo.  
 
Por otro lado, los bancos extranjeros deben adaptarse a las reglas nacionales que requieren que el total 
de los créditos no supere el 75% del total de los depósitos. 
 

9. Sector externo 
 

a. Balanza Comercial 
 
El grado de apertura comercial va en continuo aumento,  llegando en 2007 al 63.3%. Los compromisos 
adquiridos en el marco de la entrada de China en la OMC incluían la rebaja progresiva de aranceles, que 
se  inició en diciembre de  2001. Así, el  arancel  actual es  resultado de  las  sucesivas  rebajas decretadas 
desde el acceso a  la OMC,  llegando a un arancel medio del 9.8% para 2007,  frente al nivel anterior del 
15.3%. 
 
Asimismo, la entrada en la OMC está suponiendo la lenta, pero progresiva, apertura de un gran número 
de  sectores  claves  de  la  economía  china  (banca,  distribución  y  telecomunicaciones  son  los  más 
relevantes). 
 
El saldo comercial en 2007 arrojó un superávit de 262,200 millones de dólares, superior en un 47% al del 
año precedente.  
 
Las exportaciones en el periodo alcanzaron la cifra de 1’218,000 millones de dólares, con un incremento 
del 25%. Por su parte  las  importaciones se elevaron a 955.800 millones de dólares, un 20% más que en 
2006. 
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Los destinos principales de  la exportación de productos chinos en 2007 fueron: Unión Europea (UE 25) 
(con un  19.9% del  total); Estados Unidos  (19%); Hong Kong  (15%);  Japón  (8.4%); Corea del Sur  (4.6%)  y 
Alemania (4%).  
 
El origen  de  las  importaciones  es  Japón  (con  un  14%  del  total); Unión  Europea  (11.6%);  Corea  del  Sur 
(10.9%); Taiwán (10.6%); Estados Unidos (7.3%); Alemania (4.7%).  
 
Un  dato  relevante  es  que  los  flujos  comerciales,  y  especialmente  las  importaciones,  tienen  una 
distribución geográfica muy condicionada por el origen de las inversiones extranjeras en China.  
 
Así,  en  los  últimos  años  el  sector  eléctrico  y  de  maquinaria  han  representado  el  52%  y  46% 
respectivamente  del  comercio  intraindustrial  sino‐japonés,  mientras  que  en  el  caso  del  comercio 
intraindustrial  de  China  con  Estados  Unidos  los  sectores más  importantes  han  sido  los  productos 
químicos y el sector alimentario, con un 50% y un 30% respectivamente.  
 
En cuanto al patrón de comercio, se constatan elevados déficit con los países asiáticos, y superávits con 
Europa  y  Estados  Unidos,  datos  coherentes  con  una  estrategia  industrial  que  se  basa  en  importar 
componentes de los primeros para su ensamblaje y reexportación a los segundos. 
 
Los principales sectores de importación en 2007 fueron: 
∙ Productos siderúrgicos, con un 8.2% del total 
∙ Confección femenina, con un 7.3% del total 
∙ Componentes electrónicos, con un 6.3% del total 
∙ Equipos de telecomunicaciones, con un 5% del total 
∙ Informática hardware, con un 4.3% del total 
∙ Calzado, con un 2.8% del total 
 
La  importancia del comercio  intraindustrial antes mencionada se constata en que en muchos casos  las 
principales partidas de importación son las mismas que las de exportación, o bien son partes y piezas de 
las mismas, para su ensamblaje en China y posterior reexportación como bienes terminados.  
 
Así, de  las partidas arriba  reseñadas,  y  con  la excepción del petróleo, que China  importa en volumen 
creciente,  buena  parte  de  ellas  están  vinculadas  al  ensamblaje  y  reexportación  de  ordenadores  y 
aparatos electrónicos.  
 

b. Balanza de Pagos 
 

La balanza de pagos presenta un saldo claramente superavitario, que inyecta liquidez en la economía y 
produce tensiones inflacionistas. Se espera que el superávit continúe creciendo, reflejando el constante 
aumento de las reservas de divisas generadas por los altos ingresos y la entrada de capital extranjero. En 
el primer semestre de 2007, los saldos de la balanza de pagos registraron un superávit tanto en la cuenta 
corriente (163 millones de dólares) como en la cuenta de capital (90 millones de dólares). 
 
Las reservas de divisas chinas han llegado a la cifra de 1.52 billones de dólares en diciembre de 2007, las 
más elevadas del mundo, con un crecimiento del 38% respecto al año anterior. 
 
En cuanto a  la gestión del elevado volumen de reservas,  la Asamblea Nacional Popular ha aprobado  la 
diversificación  de  su  gestión,  de modo  que,  además  de  los  activos  conservadores  en  los  que  venía 
invirtiendo  la Administración Estatal de Divisas (SAFE) sobre todo bonos del Tesoro estadounidense, se 
ha  creado  una  nueva  agencia  (China  Investment  Corporation,  CIC).  Ésta  se  inauguró  formalmente  a 
finales de septiembre de 2007, para que adopte una estrategia más agresiva de inversión del porcentaje 
de reservas que tiene asignado.  
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El CIC se ha constituido con un capital relativamente modesto de 200,000 millones de dólares, volumen 
que representa entre la sexta y la séptima parte de las reservas chinas. 
 
En  los últimos años el endeudamiento exterior  chino ha  crecido  considerablemente,  llegando a unos 
368,000 millones de USD a finales del año 2007 según estimaciones del Economist Intelligence Unit (11% 
del PIB). La proporción de servicio de la deuda externa como porcentaje de las exportaciones se estima 
en 2,7% para 2007, participación que ha venido progresivamente descendiendo gracias al incremento de 
las exportaciones.  
 
China no forma parte del Club de Paris, aún así empieza a emerger como prestatario internacional. En 
este sentido se está centrando en países africanos como Angola, Congo, Nigeria, Sudáfrica y, en menor 
medida, países sudamericanos. 
 
Durante  el  Foro China‐África de  2007, China  condonó  la deuda  externa  a  33 países  africanos,  aprobó 
3,000 millones de USD en préstamos preferenciales para desarrollo de infraestructuras, la adquisición de 
máquinas y equipos eléctricos y  la creación de empresas de producción en países africanos y dobló  la 
ayuda y los préstamos sin intereses a países africanos para proyectos sociales, culturales y de bienestar 
público en los próximos tres años. 
 
Estas medidas forman parte de un paquete de acciones internacionales destinadas a mejorar su relación 
con los principales países suministradores de materias primas del mundo. 
 
 

10. Tipo de cambio 
 
De  acuerdo  con  el  National  Bureau  of  Statistic,  para  el  periodo  de  2006‐2008  se  estimó  que  no  se 
producirán grandes fluctuaciones en el tipo de cambio, aunque aún es probable que se llegue a producir 
una  apreciación  adicional  en  el  intervalo  del  2  al  3%.  El  gobierno  chino  moderará  su  política  de 
revaloración del RMB y fundamentará sus decisiones principalmente según el desarrollo de la economía 
nacional y, en menor grado, según las políticas internacionales.  
 
Sin embargo, en el marco de  la  crisis económica mundial, este  tema que ha generado un  importante 
debate  en  las  negociaciones  comerciales  como  consecuencia  del  superávit  comercial  de  China  que 
aumentó 67% en julio del 2009 frente a mismo mes de año anterior, con lo que sumó un saldo a favor de 
24 mil 360 millones de dólares, lo que anticipa nuevas y mayores presiones por parte de Estados Unidos 
para que Beijing revalúe su moneda el yuan.  
 
 

11. Sector Público 
 
De  acuerdo  con  las  Naciones  Unidas,  el  gasto  público  en  China  representa  cerca  del  20%  del  PIB, 
porcentaje que resulta bajo en comparación con otros países en desarrollo. Este diferencial es aún mayor 
si se compara con los países desarrollados (una media del 45% del PIB para países de la OCDE). 
 
En 1978 más de un 64% del gasto público se dirigía al sector de la construcción. En el año 2006, esta cifra 
se había reducido al 26%.  
 
El gasto gubernamental en pensiones, bienestar social, subsidios en bienes de consumo, y otros gastos 
de seguridad social representaban en 2006 cerca de un 5% del PIB chino. Teniendo en cuenta el tamaño 
de la economía china y el presupuesto del Estado, el gasto social del Gobierno supone un volumen muy 
reducido, esto es, 1’097,485 millones de yuanes (un 26% sobre el total del gasto gubernamental). 
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Sin embargo, se están llevando a cabo reformas para ampliar el gasto en los sectores sociales y tratar de 
igualarlo a los estándares internacionales. En el sector de la educación, el Gobierno anunció en 2006 un 
plan de incremento del gasto para los próximos cinco años, desde un 3.1% hasta un total del 4% del PIB. 
 
En lo que respecta a la salud, también se han anunciado objetivos de doblar el gasto, de cerca de un 0.8% 
del PIB en 2004 a un 2% para los próximos años.  
 
Otra de las preocupaciones del Gobierno continúa siendo la desigualdad existente entre las zonas rurales 
y  urbanas,  para  lo  cual  se  ha  propuesto  reformar  la  estructura  del  gasto  público  e  invertir más  en 
infraestructuras y gastos sociales en las zonas más desfavorecidas. 
 
 
 

12. Sector Privado 
 

El sector privado cobra cada vez mayor importancia: más del 60% del PIB y cerca del 70% del empleo está 
sustentado  por  el  sector  privado.  En  los  últimos  años,  el  Gobierno  ha  ido  privatizando  numerosas 
empresas estatales con problemas de solvencia financiera en diversos sectores industriales. 
 
La estructura económica del país se ha transformado drásticamente a lo largo de las últimas décadas. El 
sector  privado  se  ha  desarrollado  con  el  apoyo  del  Gobierno.  A  pesar  de  que muchas  compañías 
estatales  continúan  controlando  determinados  sectores  estratégicos  (automóvil,  acero,  industria 
petroquímica,  energía,  infraestructuras,  servicios  financieros  y  telecomunicaciones),  las  compañías 
privadas locales y extranjeras están ganando cuota de mercado de forma paulatina. 
 
La progresiva apertura de China en el mercado exterior ha supuesto que ciertos sectores exportadores 
estén dominados por el sector privado, como es el caso de  los bienes de consumo,  la electrónica y  la 
manufactura ligera.  
 
En  los últimos  ejercicios,  el  clima  competitivo  en China  se ha hecho más  evidente,  y  en  la  actualidad 
existen numerosas compañías multinacionales de origen chino.  
 
Por  otro  lado,  la  nueva  Ley  Antimonopolio,  que  entró  en  vigor  en  agosto  de  2008  obligará  a  las 
empresas  extranjeras  a  pasar  controles  de  seguridad  nacional  antes  de  efectuar  fusiones  y 
adquisiciones en China.  
 
La  progresiva  apertura  del  sector  servicios,  destacando  la  distribución,  los  servicios  financieros  y  la 
asesoría empresarial, ofrece grandes oportunidades a la empresa extranjera. 
 
 

 
13. Propiedad Privada 

 
En marzo del  2007 el Congreso Anual de  la República Popular de China  se  aprobaron  la  Ley  sobre  la 
Propiedad Privada y la Ley Sobre el Impuesto Sobre la Renta. Con estas disposiciones se da un gran paso 
contra  la  corrupción,  ya  que  entre  los  aspectos  que  causan  la  corrupción,  “el más  importante  es  la 
concentración del poder sin restricciones, sin vigilancia”, expresó Wen Jiabao, primer ministro de China.  
 
Con la primera ley, Beijing reconoce por primera vez la propiedad privada y la equipara con la pública y 
colectiva, brindándoles los mismos derechos y garantías. 
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La  segunda  ley,  que  había  sido  discutida  con  anterioridad,  establece  una  única  tasa,  con  lo  que  se 
elimina el privilegio que mantenían las firmas extranjeras pues les eleva el ISR de 15 a 25%, mismo nivel 
que pagarán las empresas nacionales.  
 
“Las  dos  leyes  aprobadas  durante  esta  sesión  ayudarán  a  fortalecer  el  sistema  económico  chino  y 
garantizarán un desarrollo saludable de nuestra economía y sociedad en el futuro”, declaró Chen Yizhuo, 
delegada de la Municipalidad de Chongqing.  
 
No  obstante,  un  grupo  parlamentario manifestó  su  oposición  al  decir  que  este marco  supone  una 
amenaza para la economía planificada de estado y el aumento en la desigualdad social 

 
 

14. Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 
 
Cuando China entró a  formar parte de  la OMC en diciembre de 2001, China  se  comprometió a que  la 
nueva legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual entraría en vigor de forma automática.  
 
Así,  se puede  afirmar que China  cuenta  con  un marco  legal para  la  implantación  de  los  derechos  de 
propiedad  intelectual,  ajustándose  la  mayoría  de  leyes  a  los  estándares  internacionales,  aunque  la 
aplicación de las mismas carezca de rigor estricto.  
 
Las leyes relativas a la propiedad intelectual más significativas en China son las siguientes: 
 
∙ La Ley de Patentes: entró en vigor en 1985, fue enmendada en 1993. La última revisión fue en agosto de 
2000. Las reglas de aplicación de la ley entraron en vigor en julio de 2001. 
 
∙ La Ley de Marcas: efectiva desde 1983. Fue revisada por última vez en octubre de 2001. 
 
∙ La Ley de Derechos de Autor: entró en vigor en 1991. Las últimas enmiendas a  la  ley se produjeron en 
octubre de 2001. 
 
∙  La  Ley  Anti‐competencia  Desleal:  promulgada  en  1993.  En  2007  entraron  en  vigor  nuevas 
Interpretaciones y Aclaraciones de la ley. 
 
∙  Leyes  sobre  Transferencia  de  Tecnología:  en  1996  se  hizo  efectivo  el  procedimimento  “Tentative 
Procedures for the Administration of Trade in the Importation of Technology and Equipment”. La ley de 
Contratación Unificada de 1999 también hace referencia a los contratos relacionados con la transferencia 
de tecnología. En diciembre de 2001 fue aprobada la normativa sobre la tecnología de las importaciones 
y exportaciones, “Regulations of the PRC on Administration of Technology Import and Export”. 
 
∙ Otras  leyes: Ley de Aduanas  (revisada en 2001). Reglas para  la  Identificación y Protección de Marcas 
Reconocidas  (2003).  Otras  leyes  específicas  sobre  software  y  material  audiovisual:  Reglas  para  la 
protección de Software Informático y Reglas para el Registro de Software Informático, ambas de 2001.  
 
En 2002 se aprobaron las Reglas para la Administración de Productos Audiovisuales. Por otro lado, la ley 
sobre registro de dominios en Internet entró en vigor en septiembre de 2002 (China Internet Domain 
Name Regulations).  
 
China también es parte firmante de varios tratados internacionales sobre protección de patentes, marcas 
registradas y derechos de autor, incluyéndose la Convención de París para la Protección de la Propiedad 
Intelectual  (adhesión  en  marzo  de  1985),  la  Convención  de  Berna  sobre  Derechos  de  Autor  y  la 
Convención Universal relativa a este mismo asunto (ratificado por China en octubre de 1992) y el Tratado 
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de Cooperación sobre Patentes (adhesión en enero de 1994).   Uno de  los acuerdos más destacados de 
los  que  China  es  firmante  del  Acuerdo  sobre  Aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual 
Relacionados con el Comercio  (TRIPS,  1994) de  la OMC, si bien continúan  las preocupaciones sobre el 
cumplimiento de China de sus obligaciones a este respecto. 
Con respecto a las denominaciones de origen, en el año 2005 la Administración General de Supervisión 
de  Calidad,  Inspección  y  Cuarentena  (AQSIQ)  promulgó  la  regulación  relativa  a  la  protección  de  las 
indicaciones geográficas (IG) que entró en vigor en fecha 15 de julio de 2005. AQSIQ es la administración 
responsable de la inscripción de las IG, una vez examinado los formularios correspondientes. 
 
 

a. Organismos competentes 
 
Cada  área  específica  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  recae  bajo  la  autoridad  de  una 
administración concreta, ya sea tanto nivel nacional como local:  
 
∙ Patentes: competencia de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO, en sus siglas en  inglés) en 
Beijing y las Oficinas Locales de Patentes (PAO’s, en sus siglas en inglés). 
 
∙ Marcas: competencia de la Oficina de Marcas, que se encuentra subordinada a la Administración Estatal 
de Industria y Comercio (SAIC, en sus siglas en inglés) en Beijing. En el ámbito local y provincial, son las 
Administraciones de Industria y Comercio (AIC’s, en sus siglas en inglés) las encargadas de aplicar la ley. 
 
∙ Derechos de  autor:  competencia de  la Administración Nacional de Derechos de Autor  (NCA, en  sus 
siglas en inglés) con sede en Beijing y sus correspondientes delegaciones repartidas por el país. 
∙ Transferencia de Tecnología: competencia del Ministerio de Comercio (MOFCOM). 
 
∙  Secretos  Industriales:  competencia  de  la Administración  Estatal  de    Industria  y  Comercio  (SAIC)  en 
Beijing y sus delegaciones provinciales y locales. 
 
∙ Dominios  de  Internet:  competencia  del  Centro  de  Información  de  Internet  de  la República  Popular 
China. 
 
 
Estas entidades  serían  las encargadas de gestionar  según  su área de competencia  los procedimientos 
administrativos relacionados con infracciones contra los derechos de propiedad intelectual. 
 
En  el  nivel  judicial,  son  los  juzgados  de  nivel  intermedio  los que  tienen  competencias para  tratar  los 
delitos  de  propiedad  intelectual. Asimismo  se  han  establecido  Tribunales  de  la  Propiedad  Intelectual 
dependientes de los Tribunales Populares Superiores a nivel provincial y municipal. Este es el caso de los 
Tribunales de Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Qingdao, Dalian, Yantai, Wenzhou, Fushan, Shenzhen, 
Zhuhai, Shantou y Xiamen.  
 
Algunos Tribunales municipales en Shanghai (Pudong y Huangpu) y Beijing (Chaoyang y Haidian) también 
tienen  competencias  para  marcas,  derechos  de  autor  y  competencia  desleal.  En  otras  provincias, 
regiones autónomas y municipios se establece un tribunal colegiado especializado en casos de propiedad 
intelectual dependientes de los tribunales populares intermedios de las ciudades donde están las sedes 
de los gobiernos populares. 
 
Estos tribunales de nivel provincial y municipal configuran una red coordinada en materia de protección 
de  la  propiedad  intelectual  que  les  permitirá  en  teoría  acumular  experiencia  y mejorar  las  prácticas 
judiciales. 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 3 Situación de la Agricultura en China    González Ceja Yessica E. 

224 

 
b. Ley Anti‐Competencia Desleal 

 
Esta  normativa  fue  promulgada  el  1  de  diciembre  de  1993.  Esta  ley  estipula  que  las  actividades  de 
comercio deben basarse en los principios de voluntariedad, igualdad, justicia, sinceridad y credibilidad así 
como reconocida ética empresarial. Se opone a actos de competencia desleal como,  la falsificación de 
marcas registradas, cobro de sobornos, publicidad engañosa, violación de secreto 
 
Profesional, venta de mercancías bajo coste y acuerdos de precios en concursos. Bajo esta ley cualquier 
acto  de  competencia  desleal  resulta  sancionable  administrativa,  civil  y  criminalmente,  incluyendo  la 
imposición  de multas,  suspensión  forzosa  de operaciones  con objeto  de  revocación, o  retirada  de  la 
licencia de negocios. Según la ley los actos constituyentes de ofensa criminal bajo graves circunstancias 
son sancionables con penas criminales.  
 
 

15. Inversión Extranjera 
 
En 2006, la  inversión extranjera fue menor que en el pasado, pero permaneció relativamente fuerte en la 
medida en que el sector de servicios chino se vaya  liberalizando y  las compañías extranjeras aumenten 
sus esfuerzos para entrar en el creciente mercado  local. Las exportaciones rotarán hacia productos de 
alto  valor  añadido  y  continuarán  creciendo  aunque  con  una  tasa menor,  del  10%  aproximadamente, 
mientras que las importaciones podrían crecer a una tasa mayor, del 15‐20%. 
 
Históricamente más del 50% de  la  IED en China tiene su origen en Hong Kong. La mayor parte de este 
porcentaje se puede contabilizar por la reinversión del capital chino expatriado y  por otros vehículos de 
inversión de propósitos especiales. No obstante,  la IED del resto de  los países, en concreto de Estados 
Unidos, de la Unión Europea y de Japón ha estado creciendo en los últimos años. 
 
En  lo que se refiere al comercio exterior, cerca del 60% de  las exportaciones e  importaciones de China 
son generadas por empresas de capital extranjero. De este volumen, casi un 40% proviene de empresas 
100%  extranjeras.  Por  otro  lado,  la  participación  de  las  empresas  estatales  en  el  volumen  total  de 
exportaciones ha disminuido drásticamente desde un 70% en 1995 a un 18% en 2007. Las firmas privadas 
locales son responsables en la actualidad del 20% de las exportaciones. 
 
 
Tradicionalmente, el destino preferido de la inversión extranjera ha sido el llamado Delta del río Perla, 
en la provincia de Cantón, que ha atraído por sí solo el 40% de la inversión total desde 1979, proveniente 
en su mayor parte de empresas manufactureras de Hong Kong y Taiwán.  
 
Sin embargo, el Delta del río Yangtsé (Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang) en el ejercicio de 
2005 acogió a más del 45% del total de la inversión extranjera.  
 
La  atracción  de  la  inversión  en  la  región  del  golfo  del  Bohai  (Beijing,  el municipio  de  Tianjin  y  las 
provincias  de  Hebei  y  Shandong)  cada  vez  cobra más  relevancia  por  diversas  razones,  entre  otras, 
debido a la cercanía a la capital del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 3 Situación de la Agricultura en China    González Ceja Yessica E. 

225 

EL DELTA DEL DESARROLLO 

 
 

Perfil industrial de las 3 regiones económicas más importantes de China 
Beijing        Shanghai      Hong Kong 
(Región del Bohai)    Delta de Río Yangtzé    Delta del Río Perla 
Electrónicos      Electrónicos      Hierro y Acero 
Electrodomésticos    Químico       Petroquímica 
(televisores, ventiladores,  Automotriz      Ensamblado de Automóviles 
refrigeradores)      Maquinaria Pesada    Maquinaria y Equipo Pesado 
Telas        Textil        Biomedicina 
Calzado       Alimentos      Tecnologías de Información 
Juguetes      Juguetes 
Bicicletas      Metalurgia 
Muebles 
 
 
El número de empresas establecidas en China en 2007 era de 312,734. Motivada fundamentalmente por 
el bajo costo de la mano de obra, en 2006 la inversión extranjera se ha seguido centrando en el sector 
manufacturero, que supone cerca del 57% de la inversión efectiva de ese año.  
 
Dentro  de  las  manufacturas  destacan  los  siguientes  productos:  productos  electrónicos  y  de 
telecomunicaciones, productos metálicos,  confección  y otros productos de  fibra, productos plásticos, 
productos de piel, cuero y pluma, productos agroalimentarios. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, en segundo lugar por volumen de inversión efectiva 
están el sector inmobiliario, que supone el 12% del total, y el financiero, cercano a un 10%. Sin embargo, 
el sector  inmobiliario queda  restringido para  la  inversión extranjera, según  lo  regulado en el Catálogo 
Industrial para la Guía de la Inversión Extranjera de 2007. 
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El resto de sectores importantes en la inversión extranjera son los siguientes: servicios a empresas (6%), 
venta  mayorista  y  minorista  (3%),  logística  (2,86%),  informática  y  software  (1,54%),  energía  (1%).  La 
inversión  extranjera  destinada  al  resto  de  sectores  está  limitada  por  las  políticas  del  Gobierno  que 
restringen o prohíben el capital extranjera en determinadas categorías industriales. 
 

Distribución sectorial de la IED en China (2006) 

Sector 

Proyectos  Valor invertido real 

Número 
de 

proyectos 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

Millones 
de US$ 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

Total  41,485  ‐5.7  69,700  15.2 
Agricultura,  silvicultura,  cría  de  animales  y 
pesca        951  ‐10.1  600  ‐16.7 
Minería       208  ‐17.5  460  31.4 
Fabricación  24,790  ‐14.3  40,080  ‐5.6 
Producción y distribución de electricidad, gas 
y agua        375  ‐3.8  1,280  ‐7.9 
Construcción        352  ‐23  690  40.8 
Transporte, almacenamiento y distribución      665  ‐9.4  1,980  9.4 
Transmisión  de  la  información,  servicios 
informáticos y software     1,378  ‐7.7  1,070  5.9 
Venta al por mayor y comercio minorista    4,664  79.2  1,790  72.1 
Hoteles y restaurantes     1,060  ‐12.2  830  48.2 
Financiero         64  60  6,740  n.d. 
Inmobiliario    2,398  13.1  8,230  51.8 
Alquileres y servicios de negocio    2,885  ‐3.2  4,220  12.5 
Investigación  científica,  servicios  técnicos  y 
prospecciones geológicas     1,035  11.8  500  47.1 
Gestión de  las aguas, del medio ambiente  y 
de las instalaciones públicas       132  ‐5  200  42.9 
Servicios domésticos y otros      236  ‐28.3  500  92.3 
Educación        27  ‐47.1  30  50 
Sanidad, seguridad social y bienestar social       20  ‐9.1  20  ‐50 
Cultura, deportes y entretenimiento     241  ‐11.4  240  ‐22.6 
Gestión pública y organización social        4  n.d.  7  75 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la República Popular China (RPC) 

 
 

a. Políticas y Marco Legal de la Inversión Extranjera en China 
 
Mediante  la Guía para  la  Inversión Extranjera, el Gobierno Central Chino ha dividido  los proyectos   de 
inversión extranjera en 3 categorías: Fomentados, Restringidos y Prohibidos. Los proyectos que no se 
mencionen pueden considerarse Permitidos. 
 
∙ Fomentados:  los proyectos tienen derecho a cierto trato preferencial que puede que no se otorgue a 
otros proyectos de distintas categorías. Además, estas políticas preferenciales no precisan de ubicación 
específica. 
 
∙ Restringidos: con frecuencia los proyectos están sujetos a la aprobación de las autoridades en función 
del  sector,  además  de  la  confirmación  común  de  inversión  extranjera  por  parte  del  Ministerio  de 
Comercio (MOC) o del equivalente a nivel provincial. 
 
∙ Prohibidos: la inversión extranjera queda prohibida.  
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El objetivo del Gobierno con esta nueva guía es maximizar la eficiencia de las inversiones extranjeras. Las 
directrices son coherentes con los nuevos objetivos de la política económica China. Se busca impulsar la 
industria de  tecnología punta y alta calidad así como controlar  las  reservas de divisas y proteger  los 
sectores de importancia estratégica para el país. 
 
Los  sectores  más  favorecidos  con  esta  nueva  norma  son  la  tecnología  y  servicios  avanzados 
(subcontratación), fabricación de alta gama y nuevas energías y reciclaje.  
 
Por  el  contrario,  en  las  áreas  de  exploración minera, manufactura  tradicional,  sector  inmobiliario  y 
seguridad nacional, se han fortalecido las barreras a la inversión extranjera.  
 
En las industrias orientadas a la exportación, tradicionalmente fomentadas por el Gobierno chino, se han 
eliminado  los  incentivos  para  la  inversión  extranjera.  El  Gobierno  trata  así  de  controlar  el  superávit 
comercial y el aumento de reservas de divisas 
 
Es  importante  destacar  que  la  inversión  extranjera  en  las  provincias  del  oeste  y  del  interior  puede 
disfrutar de más políticas favorables, desde que en los últimos años el gobierno ha estado promoviendo 
enérgicamente su desarrollo.  
 
En el año 2000, con el fin de atraer inversión extranjera al centro y al oeste de China, el gobierno publicó 
la  Guía  para  la  Inversión  Extranjera  con  Prioridad  para  las  Provincias  del  Centro  y  del Oeste  (a  esta 
iniciativa  también  se  la  conoce  comúnmente  como  el  plan  “Go  West”  [Go  West  Policy]),  con  su 
correspondiente  revisión a  finales del 2004. La  inversión extranjera que se  incluye en esta guía puede 
disfrutar de variadas políticas preferenciales, como exención de aranceles e  IVA para el equipamiento 
importado para su propio uso, así como la reducción del impuesto de sociedades. 
 
A  diferencia  de  la  normativa  de  2004,  el  Catálogo  de  2007  no  hace  referencia  a  zonas  geográficas. 
Próximamente  el  gobierno  central  junto  con  los  gobiernos  provinciales  de  determinadas  zonas  de 
desarrollo preferente, elaborarán una Guía particular para  la  inversión extranjera en  la China central y 
occidental.  La  finalidad  es  orientar  la  inversión  a  estas  áreas  para  lograr  un  desarrollo  regional 
equilibrado.  
 
 
 
 
 

Autoridades que aprueban la Inversión Extranjera 
Cantidad de inversión (millones de US$) 

por categoría 
Autoridad competente para la aprobación 

Fomentadas y 
permitidas  Restringidas 

A partir de 500  A partir de 100  Consejo de Estado (SC; State Council) 

100‐500  50‐100 
Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  y  la 
Reforma  (NDRC;  National  Development  and 
Reform Commission) 

Menos de 100  Menos de 50 
Comisiones  provinciales  y  locales  para  el 
Desarrollo  y  la  Reforma  (Provincial  and  local 
Development and Reform Commissions) 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beijing 
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i. Actividades restringidas 
 
El  sector  de  las  telecomunicaciones  (servicio  doméstico  e  internacional)  continúa  siendo  un  sector 
protegido. Sin embargo, el ratio de capital extranjero permitido en estas compañías ha aumentado del 
35% al 49%.  
 
Las  actividades  de  venta  mayorista  de  determinados  productos  (fertilizantes,  automóviles,  aceites 
vegetales) se abrieron sin limitaciones al inversor extranjero en enero de 2006. Así estaba previsto en la 
Guía de  2004 por  los  compromisos  adquiridos  con  la OMC.  Sin  embargo,  en  este Catálogo, China ha 
vuelto a reiterar que para el desarrollo de estas actividades son necesarias  las empresas mixtas o Joint 
Ventures, con presencia mayoritaria china.  
 
La política de mayor apertura se produce en el sector financiero, que se ha ido abriendo gradualmente a 
la inversión extranjera. Aún se trata de una actividad restringida (la mayoría de condiciones se mantienen 
respecto el Catálogo de 2004) aunque ha habido un cambio significativo: las compañías de futuros pasan 
de la categoría de actividades prohibidas a la de actividades restringidas a la inversión extranjera. 
 
Por otro lado, el Gobierno muestra su preocupación por el aumento de precios de los inmuebles y por la 
gran cifra de capital extranjero que se invirtió en el sector en el año anterior (42,300 millones de RMB en 
2006).  Así,  de  acuerdo  con  los  objetivos  del  Gobierno  de  enfriar  el  mercado  inmobiliario,  se  han 
restringido a la inversión extranjera las actividades de promoción inmobiliaria. 
 

vi. Actividades prohibidas 
 
Las nuevas directrices prohíben la inversión extranjera en un número mayor de áreas por cuestiones de 
estabilidad y seguridad nacional.  
 
Aquellas  actividades  industriales  que  resultan más  contaminantes  y  consumen más  recursos,  quedan 
prohibidas para la inversión extranjera.  
 
En el campo de  la  investigación científica, queda prohibido el desarrollo de  tecnologías  relacionadas 
con la investigación de células madre y tratamiento genético. 
 
Los servicios técnicos y exploración geológica quedan también prohibidos. En el sector cultural, deportes 
y  ocio;  la  producción  audiovisual  y  cine  pasan  de  la  categoría  de  actividades  restringidas  a  la  de 
prohibidas. La operación y propiedad de campos de golf también se prohíbe al capital extranjero.  
La  inversión  extranjera  en  servicios  de  contenido para nuevos  sitios web  y programación  de  audio  y 
vídeo para Internet, también pasa a formar parte de esta categoría. 
 

j. Requisitos de establecimiento 
 
El  capital mínimo  registrado  es,  generalmente,  de US  $140,000,  si  bien  esta  exigencia  varía  según  el 
ámbito  y  sector  de  negocio.  El  proceso  y  requisitos  de  establecimiento  son  similares  a  los  de  las 
empresas totalmente extranjeras. 
 
No obstante, la exigencia de que el socio extranjero de la empresa mixta contribuya al menos con un 25% 
del capital registrado, para que la empresa sea considerada como extranjera, se ha visto relajada con la 
entrada  en  vigor  en  enero  de  2003  de  una  Circular  sobre  la  administración  de  empresas  de  capital 
extranjero  en  aspectos  relativos  al  registro,  aprobación,  control  de  cambios  y  fiscalidad  (Circular  on 
Issues Relevant to Strengthening the Administration of the Examination, Approval, Registration, Foreign 
Exchange and Taxation of Foreign‐Invested Enterprise). En este sentido, el Gobierno puede otorgar  la 
condición de “empresa extranjera de aportación extranjera inferior al 25%”. 
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Por el contrario, no existe  límite superior para  la aportación del socio extranjero, con  la excepción del 
caso en el que la legislación china obligue al socio chino a mantener mayoría en el capital. 
 

k. Canales de distribución 
 
El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía 
el  poder  de  elección  de  los  fabricantes  sobre  los  productos  que  se  podían  vender  y  dónde.  Con  las 
últimas  reformas  del  sector,  la  aparición  de  nuevos  mayoristas  y  minoristas  ha  aumentado  la 
competencia en el sector. 
 
Actualmente,  los  inversores extranjeros pueden  llevar a cabo actividades de distribución en todos  los 
sectores a excepción de aquéllos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno. En este último 
caso  se  establece  la  necesidad  de  contar  con  socio  chino  y  se  determina  un porcentaje máximo  de 
participación extranjera3.  
 
El Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera, en vigor desde diciembre de 2007 enumera 
los sectores prohibidos y restringidos para el inversor extranjero. 
 

l. Modelos de Implementación 
 
China ofrece un conjunto de modelos de negocio muy parecidos a  los de  los países más desarrollados. 
Las diferencias no residen en los modelos de negocio en sí, sino en el entorno normativo específico y en 
el contexto de cada modelo de negocio. Existen dos clasificaciones principales de modelos de negocio: 
 

• “Modelos de negocio  transfronterizos”: estos modelos de negocio no  implican una  inversión 
directa o considerable en China, e  implican una exportación a China o una  importación desde 
China. 

• “Modelos  de  negocio  de  inversión  directa”:  estos  modelos  de  negocio  implican  el 
establecimiento de una compañía en China. 

 
Los  instrumentos de  inversión disponibles para  los  inversores en China consisten principalmente en  las 
sociedades de  responsabilidad  limitada,  y dado que  son “personalidades  jurídicas”  independientes,  la 
responsabilidad  de  los  inversores  está  limitada  a  sus  aportaciones  en  el  capital  registrado.  Es  una 
situación similar a la posición de las compañías de responsabilidad limitada en otras partes del mundo y, 
consecuentemente, es familiar para los inversores extranjeros. 
 
Los Acuerdos de representación (ADR) o distribución son leyes importantes de aplicación a los contratos 
de agencia o distribución  la Ley de contratación de  la República Popular China  (en vigor desde el  1 de 
octubre de 1999), y  los Principios generales de  legislación civil de  la República Popular China (en vigor 
desde el 1 de enero de 1987). 
 
Como  en  la mayoría  de  los  demás  países,  la  distribución  incluye  la  venta  de  bienes  por  parte  de  las 
compañías extranjeras a las entidades de la RPC que, a su vez, revenderán los citados bienes por cuenta 
propia,  no  como  agentes  de  la  compañía  extranjera,  a  los  consumidores  de  la  RPC  directamente  o 
indirectamente a través de minoristas u otros intermediarios. La entidad local de la RPC vende los vienen 
a un precio superior al que paga a la compañía extranjera y, de esta forma, obtiene un beneficio bruto. 
 
En  cambio,  los Acuerdos de  representación  implican que el nombramiento por parte de  la  compañía 
extranjera de la entidad de la RPC como su agente de venta de los bienes y no por su cuenta propia, sino 
como agente que actúa en nombre de, y con responsabilidad de su representado, la compañía extranjera. 

                                                            
3 Dentro de los sectores prohibidoso restringidos  están el de semillas y Biotecnología. 
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De esta  forma,  cualquier acuerdo de ventas a  los  consumidores de  la RPC, a  los minoristas o a otros 
intermediarios obliga legalmente a la compañía extranjera directamente. 
 
La  entidad  local  de  la  RPC  obtiene  comisiones  procedentes  de  la  compañía  extranjera  en  lugar  de 
generar un beneficio bruto por la reventa. 
 
Los acuerdos de distribución están probablemente más extendidos que los acuerdos de representación, 
y  son  sin duda más  adecuados para  el  caso de  compañías  extranjeras que no desean  establecer una 
relación de representación con una entidad  local de  la RPC. Por ejemplo, se confiere a tal entidad una 
autorización expresa a realizar acuerdos en su nombre. 
 
Tales  relaciones  de  representación  requieren,  a  menudo,  instrucciones  detalladas  y  específicas  del 
representado al agente. Si tales instrucciones han de ser modificadas, la legislación de la RPC prevé que 
el agente debe obtener primero el consenso por parte del representado, excepto en caso de emergencia 
en que sea difícil establecer contacto con el representado. 
 
Una compañía extranjera que no desee confiar este nivel de responsabilidad a un representante local de 
la RPC podría preferir, en su lugar, tomar como distribuidor a la entidad de la RPC. 
 

i.  Oficina de representación (RO) 
 
Una oficina de representación (RO; Representative Office), consiste en la forma más simple y rápida para 
el establecimiento de la compañía extranjera de una presencia directa y legal en China. Es una iniciativa 
de relativo bajo riesgo en comparación con otras formas alternativas de entrada al mercado, permite un 
cierto nivel de control sobre  las actividades de negocio en China a  través del empleo de personal y, a 
menudo,  las  compañías  extranjeras  la  emplean  como  primer  paso  en  el  desarrollo  de  operaciones 
comerciales plenas en China. 
 
Una RO cuenta con ciertas ventajas ya que permite que las compañías extranjeras se familiaricen con el 
mercado chino, que promocionen sus marcas y que desarrollen relaciones clave. 
 
No  obstante,  no  se  la  reconoce  con  personalidad  jurídica,  por  lo  que  la  RO  no  puede  participar  en 
actividades  de  negocio  tales  como  la  firma  de  contratos  de  ventas  y  la  emisión  de  facturas,  realizar 
actividades  comerciales, de almacenamiento y distribución por  cuenta propia y proporcionar  servicios 
postventa bajo precio. 
 

ii. Sucursales 
 
Se deben cumplir bastantes requisitos a  la hora de establecer una sucursal de una compañía extranjera 
en  China.  Entre  otros,  el  solicitante  debe  haber  establecido  una  oficina  de  representación  en  China 
durante más de dos años y el capital circulante mínimo de la sucursal debe superar los 10 millones de US$. 
 
No se debe confundir la sucursal con la oficina de representación. La oficina de representación no tiene 
la  facultad de  comprometerse  en operaciones de  fabricación o  en  la  venta de productos  en nombre 
propio.  En  este  sentido,  una  sucursal  tiene  una  capacidad  mucho  mayor  que  una  oficina  de 
representación, dado que a  la  luz de  la  legislación empresarial de  la RPC disponen de  la capacidad de 
firmar contratos de ventas, emitir facturas y vender muestras. 
 
No obstante y al mismo tiempo,  la sucursal no tiene personalidad  jurídica en China y como tal, su casa 
matriz  será  responsable  de  sus  actividades.    Debido  a  la  responsabilidad  inherente  asignada  a  esta 
estructura corporativa,  las compañías extranjeras con actividad en China no han utilizado ampliamente 
este tipo de entidad.  
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Se han  levantado  recientemente ciertas  restricciones que aplican a  las sucursales, en cumplimiento de 
los preceptos de  la OMC,  lo que permitirá que  las compañías extranjeras establezcan oficinas de  liaison 
(relación) para la sociedad matriz a nivel local. Sin embargo, la autorización de las sucursales para otros 
fines se concede actualmente en raras ocasiones y únicamente en ciertos sectores tales como la banca y 
los seguros. 
 
 

iii.  Empresa mixta (JV) 
 
 
Una empresa mixta  (JV;  Joint Venture), consiste en un acuerdo de negocio en el que  los  socios de  la 
empresa mixta crean una nueva entidad societaria o relación contractual oficial y comparten la inversión 
y los costes operacionales, las responsabilidades de gestión y las pérdidas y ganancias. 
 
A lo largo de la implantación de las políticas de “puertas abiertas” de China hace más de dos décadas, las 
JVs fueron  los  instrumentos de  inversión  inicialmente empleados por  los  inversores extranjeros, no por 
propia elección sino como imposición.  
 
Al mismo tiempo, el gobierno central utilizó las JVs como un medio de transferir tecnologías y métodos 
de gestión avanzados de las compañías extranjeras a las empresas estatales.  
A  cambio,  los  inversores  extranjeros  se  vieron  beneficiados  por  el  acceso  al  mercado  y  a  los 
suministradores, así como a menores costes de inversión y operacionales. Aunque la liberalización de la 
inversión extranjera ha creado  instrumentos de  inversión alternativos,  tales como  las WFOEs, algunos 
proyectos requieren aún  la participación de socios chinos,  lo que  impide el empleo de WFOEs en estos 
casos y limita el establecimiento de JVs por parte de los inversores extranjeros. 
 
Existen dos tipos de sociedades conjuntas, la Empresa mixta de participación societaria (EJV; Equity Joint 
Venture),  y  la  Empresa mixta  contractual  (CJV;  Contractual  Joint  Venture).  Ambos  instrumentos  de 
inversión necesitan  la  redacción y acuerdo mutuo de un  contrato de  JV entre el  socio extranjero y el 
socio chino, con la especificación detallada de las responsabilidades, los derechos y los intereses de cada 
socio.  Mientras  que  en  la  EJV  los  factores  anteriores  se  reparten  mediante  un  coeficiente  de  la 
participación en el capital, en la CJV la decisión de reparto se deja a criterio de los socios. 
 
 

iv. Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprise) 
 
 
Por  definición,  las  WFOEs  consisten  en  empresas  cuya  propiedad  pertenece  completamente  a  los 
inversores  extranjeros.  En  China  las WFOEs  se  crearon  y  se  limitaron  inicialmente  a  actividades  de 
fabricación  que  estuviesen  orientadas  a  la  exportación  o  que  implicasen  el  uso  de  tecnologías 
avanzadas. 
 
Mientras que aún se  fomenta el uso de  las WFOEs en estas áreas, con  la entrada de China en  la OMC 
estas condiciones se han visto gradualmente eliminadas y las WFOEs en conjunto han venido disfrutando 
de una mayor aceptación legal y apoyo por parte del gobierno chino. 
 
Las WFOEs  se han popularizado  entre  los  inversores extranjeros,  en parte debido  al mayor  rango de 
actividades en las que se les permite participar, con inclusión del sector servicios, debido al cumplimiento 
de  los  compromisos adoptados por China  frente a  la OMC, y en parte debido al control  total que  los 
inversores extranjeros poseen sobre las WFOEs y al gran número de problemas con los que éstos se han 
encontrado con las JVs. 
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Sin  embargo,  se  debe  resaltar  que  aún  existen  ciertas  normativas  que  pueden  afectar  sobre  la 
determinación de  si un  inversor extranjero puede  implantar una WFOE o no. La Guía para  la  inversión 
extranjera  enumera  algunos  proyectos  prohibidos  en  los  que  la  inversión  extranjera  está  prohibida 
completamente, y ciertos proyectos restringidos en los que la inversión extranjera se ha de canalizar con 
la forma de JV en vez de WFOE. 
 
 

v. Empresa comercial de capital extranjero (FICE, Foreign Invested Commercial Enterprise) 
 
 
En diciembre de 2004  las medidas de  la administración  relativas a  la  inversión extranjera en el  sector 
comercial permitieron a  las FICEs constituirse como sociedad con  la forma de WFOEs. Así,  los derechos 
de comercio y distribución aplican, dentro de ciertos límites, tanto a las compañías productivas de capital 
extranjera  como a  las  compañías  independientes de  servicios de  comercio  y distribución de  inversión 
extranjera.  
 
 
Los derechos de distribución cubren la distribución comercial, el almacenamiento, los servicios postventa, 
las operaciones de mantenimiento y la logística relacionada. Los permisos se conceden automáticamente 
por medio de solicitudes rutinarias y en base a requisitos que suponen un umbral reducido. Comparado 
con las JVs de comercio y distribución FTZ (fuera del a zona franca), los umbrales relativos al valor de las 
acciones  y  al  volumen  medio  histórico  de  ventas  se  han  eliminado,  y  el  umbral  relativo  al  capital 
registrado del proyecto se ha reducido en gran cuantía. 
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Parámetros relativos a las FICEs 
Parámetro  Requisitos 

Forma de 
Inversión 

JV  A partir del 1 de junio de 2004 
WFOE  A partir del 11 de diciembre de 2004 

Actividades 
empresariales 

En  líneas 
generales 

Agencia  a  comisión,  mayorista,  minorista  o  franquicia 
(sometido a la normativa de franquicias de 1997, un conjunto 
de normas dirigidas originalmente a las empresas nacionales) 

Ventas 
Mayoristas 

Agencia a comisión, mayorista 
Se le conceden derechos de importación y exportación 
Sin restricciones geográficas desde el 1 de junio de 2004 

Ventas 
Minoristas 

Minorista, franquicia 
Se le conceden derechos de exportación 
Derechos de importación restringidos al “uso propio" 
Sin restricciones geográficas desde el 11 de diciembre de 2004 

Requisitos  de 
Capital Social 

Ventas 
Mayoristas  500,000 RMB (60,000 USD) 
Ventas 
Minoristas  300,000 RMB (36,000 USD) 

Plazo operativo  30 años (ampliados a 40 en la zona oeste de China) 

Restricciones 
operacionales 

Cadenas 
Comerciales 
(Empresas  con 
más  de  30 
tiendas) 

No  se  permitirá  la  posesión  de más  del  49%  de  una  FICE  si 
entre  los  productos  que  vende  están  ciertos  productos 
restringidos:  libros, automóviles  (hasta el  11 de diciembre de 
2006), medicamentos, productos químicos para la agricultura, 
etc. 

Ventas 
Mayoristas 

No se permitirá comercializar ni sal ni tabaco (permanecerán 
algunas  restricciones  adicionales  sobre  otros  bienes  como 
parte de los compromisos de China con la OMC) 

Ventas 
Minoristas 

No se permitirá comercializar tabaco (permanecerán algunas 
restricciones adicionales sobre otros bienes como parte de los 
compromisos de China con la OMC) 

Procedimiento 
de salud 

Documentación 
Solicitud,  informes  de  auditoría  y  de  valoración, 
certificertificado de crédito bancario, certificado de  registro, 
con contrato y estudio de viabilidad de la JV, entre otros 

Instancia  de 
Aprobación 

Se presentan en  el organismo  equivalente  a nivel provincial 
del MOC, que  a  su  vez  remite  la  solicitud  completa  al MOC 
para  su  aprobación  final. No  obstante,  el MOC  puede,  a  su 
criterio, autorizar a las autoridades del nivel provincial realizar 
la evaluación y emitir las autorizaciones 

Período  de 
Aprobación 

El MOC debe autorizar las solicitudes en un plazo máximo de 
3 meses tras su recepción 

Empresas con inversión 
extranjera ya existentes 

Se permitirá a  las FIEs ya existentes solicitar  la expansión de 
su ámbito de negocio para incluir las actividades de comercio 
y  distribución,  con  lo  que  se  les  permite  expandir 
ampliamente  su  catálogo  de  productos  y  su  capacidad 
operativa 

Empresa comercial de capital extranjero (FICE, Foreign Invested Commercial Enterprise) 
Empresas con inversión extranjera ya existentes (FIEs; Existing Foreign Invested Enterprises) 
JV Empresa mixta (del inglés, Joint Venture) 

WFOE Empresa de capital totalmente extranjero (del inglés, Wholly Foreign Owned Enterprise) 
MOC Ministerio de comercio (del inglés, Ministry of Commerce) 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beijing 
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Comparación entre diferentes formas de inversión 

Parámetro  RO  JV  WFOE 

Industrias 
Restringidas 

Sin  restricciones en  la mayoría 
de  los  casos,  aunque  existen 
excepciones 

En  la  mayoría  de  los  casos 
únicamente  en  industrias 
"prohibidas" 

En industrias "prohibidas" y en 
algunas industrias 

"restringidas". La liberalización 
aumenta progresivamente. 

Procedimiento 
de 

Implantación 
Rápido y sencillo 

Largo y complejo. Es necesario 
efectuar  una  auditoría  de 
compra,  y  entonces  negociar 
el contrato de JV con un socio 
chino en China. 

Bastante rápido y sencillo. 

Inversión 
Inicial 

No  existen  requisitos  de 
capital  registrado,  se  debe 
considerar  en  términos  de 
costo, más que como inversión 

Compartida  con  el  socio de  la 
JV  y minimiza  el  riesgo  de  la 
inversión  inicial  si  existen 
clientes  o  contratos  de  venta 
que son transferibles. 

Respaldada por un inversor 
extranjero, exposición 

relativamente alta a los riesgos 
de inversión inicial. 

Apoyos  Se requiere poco apoyo 

Apoyo por parte del socio de la 
JV  para  la  obtención  de  los 
permisos  gubernamentales, 
contrataciones  laborales, 
compra  de  terrenos  e 
instalaciones productivas, etc. 

Condicionado al apoyo de 
personal de reciente 

contratación o consultores 
externos. 

Tiempo    
hasta la 

operatividad 
Rápida puesta en marcha 

Puesta en marcha  rápida pero 
con riesgo de que el socio en la 
JV  coloque  demasiados 
trabajadores en el JV 

Probable demora, más la 
tasación de los recursos 

existentes antes del comienzo 
de las operaciones. 

Control 
Control  total  pero  con 
limitadas  actividades  de 
negocio 

Control  compartido  con  el 
socio  de  la  JV,  riesgo  de 
diferencias  con  el  socio 
dependiendo  de  la 
organización 

Control total sobre las 
decisiones más importantes, 
sobre las operaciones y sobre 

la cultura corporativa. 

Mercado 

No puede  realizar ventas pero 
puede  realizar  investigaciones 
de  mercado  y  actividades  de 
marketing 

El socio de la JV puede aportar 
el  acceso  al  mercado, 
especialmente  en  los  canales 
de distribución 

Posición más fuerte frente a 
los clientes que aprecian al 

suministrador completamente 
extranjero. 

Suministro 

No  puede  realizar 
aprovisionamientos  pero 
puede  realizar  contrataciones 
y control de calidad 

Puede  dar  acceso  a 
suministradores 
suficientemente probados 

Relativamente sencillos, 
excepto en unos pocos 
sectores relativamente 

cerrados. 

Propiedad 
Intelectual 

No es de aplicación 

Riesgo alto de  incumplimiento 
de  los  DPI,  existen  muchas 
experiencias  negativas  en  ese 
sentido 

Menor riesgo de 
incumplimiento de los DPI que 

con las JV. También es 
necesaria la supervisión del 

personal. 

Término 

Teóricamente  sin 
complicaciones,  pero  en  la 
práctica  aparecen  a  menudo 
cuestiones de tributación. 

Más  sencilla  para  las  CJV  que 
para  las EJV.   Podría constituir 
el  primer  paso  para  la 
adquisición del socio de la JV 

Más fácil que una EJV, pero no 
tan fácil como una CJV. 

OR Oficina de representación (del inglés, Representative Office) 
JVEmpresa mixta (del inglés, Joint venture) 
WFOE Empresa de capital totalmente extranjero (del inglés, Wholly Foreign Owned Enterprise) 
DPI Derechos de propiedad intelectual 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beijing 
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II.  Participación del Sector Agrícola en la Economía China 
 

A. Antecedentes del sector Agrícola Chino 
 
Antes del triunfo de la Revolución y de la fundación de la República Popular de China en 1949, China se 
hallaba  en una  sociedad  semi‐feudal  y  semi‐colonial.  En  el  campo  se  regía  el  sistema  feudal,  la  tierra 
estaba altamente concentrada en las manos de los grandes terratenientes.  
 
Los  terratenientes  y  campesinos  ricos  representaban  menos  del  10%  de  la  población  rural,  pero 
acaparaban entre 70 y 80% de la tierra y de la mayor parte de los otros medios de producción, mientras 
que los campesinos pobres y otros trabajadores (90% de la población rural), sólo contaban con entre 20 y 
30% de  la tierra. Ellos tenían que pedir arrendadas tierras a  los terratenientes, y sufrían  la explotación y 
opresión.  Los  campesinos  pobres  no  cesaban  en  luchar  por  la  tierra  lo  que  representó  uno  de  los 
factores fundamentales que provocaron e hicieron triunfar la Revolución de China. 
 
Después del triunfo de  la Revolución de 1949, tuvieron  lugar grandes transformaciones en  la economía 
de China. Se nacionalizaron  casi  todos  los medios de producción. En  las  ciudades, no había empresas 
particulares ni privadas, la propiedad industrial y comercial era pública casi en su totalidad.  
 
Las empresas estatales recibían el presupuesto del Estado, producían estrictamente según los directivos 
dados por la dirección del Estado, y se entregaban a éste todos los productos, junto con toda la ganancia 
que había rendido la producción.  
 
Esta  forma  de  organización  de  la  producción,  fuertemente  centralizada,  privó  a  las  empresas  de 
autonomía  e  iniciativa,  pues  todo  dependía  de  los  directivos  estatales.  El  resultado  de  la  producción 
empresarial  no  estaba  relacionado  con  el  ingreso  de  la  misma  empresa,  ni  con  el  ingreso  de  los 
trabajadores de  la misma, por  lo  tanto,  la  empresa  y  los  trabajadores no  tenían  interés por  elevar  la 
rentabilidad y hacer innovaciones para incrementar la eficiencia productiva.  
 
Durante el proceso de  la Revolución, se hicieron reformas agrarias, que distribuyeron tierras entre  los 
campesinos, de modo que se liberaron las fuerzas de producción en el campo. Posteriormente, inició el 
proceso de organización de cooperativas entre  los campesinos. Poco tiempo después, se establecieron 
las comunas populares en todo el país.  
 
La Comuna Popular era la organización administrativa y productiva básica en el campo. En ésta, toda la 
propiedad,  tanto  la  tierra  como  los  otros  medios  de  producción,  era  colectiva,  los  campesinos 
trabajaban  juntos  y  al  final  del  año,  término  de  todo  el  ciclo  de  producción,  ellos  distribuían  el 
dividendo que  resultaba de  su producción  según el  trabajo  aportado. El Estado  les  imponía un plan 
estricto de producción, fijaban a los campesinos directivos tanto los tipos de cultivo como la cantidad 
que debían producir, el Gobierno les imponía también un sistema de acopio de los productos agrícolas a 
precios fijados por el Estado. He aquí, todo un sistema económico muy centralizado. Los campesinos no 
tenían autonomía ni iniciativas en la producción.  
 
Antes de 1978, la economía de China estaba cerrada, fuertemente centralizada, se regía estrictamente 
la planificación. El plan global nacional,  se  ramificaban a distintos niveles de  la economía,  tanto en el 
campo como en  las ciudades. Hasta fines de  los años 70, como consecuencia de  la acumulación de  las 
contradicciones, la economía llegó al borde de la ruina, lo cual provocó consecuentemente la reforma.  
 
En 1978, China empezó su reforma económica. La reforma tiene como su objetivo principal establecer 
una economía de mercado socialista. La teoría de economía de mercado socialista está encaminada a 
que el mercado, bajo  la  regulación macroeconómica del Estado, desempeñe un papel básico para  la 
asignación de los recursos productivos.  
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La  reforma económica en el  campo empezó a  fines de  1978, hasta hoy día, ha dado 3 grandes pasos 
fundamentales, que reflejan la trayectoria y profundización de la reforma.  

 
1. Reforma del sistema de producción‐gestión y establecimiento del 
Sistema de Producción a Base de Contrato Familiar  

 
A  fines  de  1978,  los  campesinos  de  la  aldea  Fengyang,  provincia  Anhui,  firmaron  un  contrato  de 
producción, a cuya base nació el Sistema de Producción a Base de Contrato Familiar, y después estas 
experiencias fueron apoyadas por el Gobierno Nacional, de modo que se aplicó en todo el país el Sistema 
de Producción a Base de Contrato Familiar. Ahora, el sistema de producción a base de contrato familiar 
es el sistema básico de organización de producción en el campo chino.  
 
Las características del sistema de producción a base de contrato familiar consisten en lo siguiente:  

a. La tierra sigue como propiedad colectiva, igual que antes, en vez de privatizarse, pertenece a la 
comunidad de los campesinos.  
 

b. La  separación  entre  la  tenencia  de  la  propiedad  de  tierra  y  el  usufructo  de  la  tierra.  Los 
campesinos solamente tienen el derecho del usufructo de la tierra, pero no a la tenencia de la 
propiedad.  
 

c. La familia campesina es la unidad básica de producción, ella hace un contrato con la autoridad 
de la comunidad, dicho contrato establece:  

i. El periodo del derecho por el usufructo de determinada tierra;  
ii. La cuota de impuesto que paga al Estado,  
iii. La cuota de contribuciones que debe entregar a  la  comunidad  como  fondos 

para el bienestar colectivo,  
iv. El resto del ingreso pertenece a la familia  

 
d. La  familia  tiene el derecho de decidir que  tipo de productos va a producir, a que precio va a 

vender en el mercado libre según las relaciones entre la oferta y la demanda en el mercado.  
 

Con  estas  características  principales  se  forma  el  rasgo  fundamental  del  sistema  de  propiedad  y  de 
producción en el campo chino, que consiste en el principio de propiedad colectiva y  forma de plena 
gestión familiar para la producción.  
 
Además,  se  realizó  otra  transformación  importante  en  la  economía  rural  de  China,  que  fue  el 
establecimiento del sistema de mercado abierto de productos agrícolas en sustitución del sistema de 
acopio en el área de la comercialización de los productos.  
 
Para  estabilizar  el  mercado  y  los  intereses  de  los  campesinos,  el  Gobierno  creó  un  sistema  de 
regulación de mercado de productos agrícolas, y un sistema de reserva exclusiva de algunos productos 
como cereales y uno de fondos de riesgo para la producción de los mismos productos.  
 
Como  consecuencia  del  enriquecimiento  y  la  acumulación  de  los  campesinos,  surgieron  empresas 
industriales colectivas de los poblados en el campo rural, con miras a la industrialización y la consiguiente 
urbanización en el campo.  
 
A medida que se desarrolla rápidamente la economía en el campo, los campesinos tienen más recursos, y 
se mejoran las condiciones de inversión tanto nacional como foránea en el campo, así empiezan a surgir 
numerosas empresas industriales, colectivas o privadas en los poblados, las cuales no solo aumentan en 
cantidad sino en su envergadura.  
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El  Gobierno  aplica  una  política  de  apoyo  activo  a  las  empresas  de  los  poblados,  tanto  en  créditos, 
asesoría  de  tecnología  como  en  reducción  de  impuestos,  con  miras  a  la  promoción  de  la 
industrialización, también a la urbanización en el campo.  
 
Estas medidas  no  sólo  sirven  al  desarrollo  del  campo  sino  que  tienen  un  significado  del  desarrollo 
equilibrado  de  todo  el  país.  Ahora,  la  diferencia  de  desarrollo  entre  el  campo  y  las  ciudades  está 
reduciéndose  en  algunas  zonas  del  campo,  donde  la  industrialización  y  la  urbanización  son  mas 
avanzadas, en estas zonas,  las empresas  industriales de poblado tienen bastante efecto para retener  la 
población, aliviando la emigración de los campesinos a las grandes ciudades.  
 
El  Sistema de Producción  a Base de Contrato  Familiar  es  el  rasgo  fundamental del nuevo  sistema de 
producción y gestión emergente en el campo de China. El Sistema de Producción a Base de Contrato 
Familiar  eliminó  el  igualitarismo  que  aquejaba  la  economía  rural  durante  20  años,  proporcionó  a  los 
campesinos el derecho y autonomía de producción y de distribución del ingreso. Ahora, los campesinos 
gozan directamente de la eficiencia, de modo que su interés e iniciativas en la producción se pongan en 
pleno  juego,  ya  tienen  suficientes  condiciones para  entrar  en  el mercado  como ente básico  en dicho 
mercado, y con el mercado abierto de productos agrícolas,  los productos de  los campesinos se pueden 
comercializar, así que se formó el sistema y el mecanismo del mercado en la economía rural de China.  
 

2. Reforma de las relaciones de distribución del ingreso y  
eliminación del impuesto agrícola  

 
Desde 2004, la reforma en el campo empezó a dar su segundo paso, que consiste en la reducción, hasta 
eliminación total del impuesto agrícola, con el propósito de armonizar el desarrollo del campo y de las 
ciudades, así como reajustar las relaciones de distribución del ingreso nacional.  
 
Antes  de  la  reducción  y  eliminación  del  impuesto  agrícola,  China  era  el  único  país  en  el mundo  que 
mantenía el cobro especial del impuesto agrícola a los campesinos, el porcentaje del impuesto agrícola, 
incluidas otras cargas, se totalizaba a más del 8% respecto al Producto Bruto Interno.  
 
El penoso impuesto agrícola constituía un gran obstáculo para el desarrollo de la agricultura y del campo 
rural. Con el propósito de aliviar las cargas de los campesinos, acelerar el desarrollo del campo rural, por 
ello, desde 2004 el Gobierno Central decidió aplicar  la política de reducción y eliminación del  impuesto 
agrícola,  además  de  otorgar  subsidios  directos  a  la  producción  de  cereales,  subsidio  de  semillas 
mejoradas, de compra de aparatos de producción agrícola, de modo que el apoyo  financiero directo 
por parte del Gobierno a los campesinos se ha hecho más fuerte.  
 
La  política  de  reducción  y  eliminación  del  impuesto  agrícola  empezó  a  aplicarse  primero  en  forma 
experimental en algunas zonas en 2004, y durante  los 3 años  siguientes, dicha política  se expandió a 
todo el país.  
 
En 2005, se aprobó la ley de derogación del impuesto agrícola, de modo que el impuesto agrícola, que 
tenía una historia de más de 2,600 años, se derogó formalmente. Según un cálculo hecho por el Centro 
de Estudios del Desarrollo del Consejo de Estado de China, la eliminación del impuesto agrícola significa 
cada  año  un  alivio  del  cargo  de  los  campesinos  por  un monto  total  de  cerca  de  30,000 millones  de 
dólares.  
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3. Reforma integral en el campo  
 
En septiembre de 2006, el Consejo de Estado organizó una reunión sobre la reforma integral en el campo, 
el Premier Wen Jiabao  indicó que  la eliminación total del  impuesto agrícola en 2005 marca el comienzo 
de la reforma integral en el campo.  
 
La reforma  integral en el campo no solamente abarca el área económica sino también política, social, 
educacional y cultural, constituye un gran cambio  institucional y social, cuya duración se planeó a 55 
años.  
 
En  la  práctica,  la  reforma  en  estas  3  áreas  había  empezado  antes.  En  2006,  el Gobierno Nacional  la 
declaró  un  gran  paso  estratégico  de  la  reforma  en  el  campo,  y  desde  entonces  concentra  todo  el 
esfuerzo por realizarla.  
 
El contenido de la reforma integral consiste en 3 aspectos principales:  
 

a. Reforzar la reforma del sistema institucional administrativo.  
 
En  la  reforma  en  el  campo,  con  el  rápido  desarrollo  económico  agrícola,  el  cuello  de  botella para  el 
desarrollo  rural  se  halla  en  la  superestructura,  que  se  encuentra  en  contradicciones  cada  vez  más 
pronunciadas con la base económica.  
 
Hay dos problemas agudos al respecto: 

• El sistema básico administrativo no concuerda con  las exigencias del desarrollo de  las  fuerzas 
productivas en el campo.   Después de  la derogación de  la Comuna Popular, todavía no se han 
precisado  las  funciones  administrativas  del  gobierno  local;  por  esta  razón,  el  sistema 
administrativo de  los poblados no ha asumido  las  funciones competentes, el gobierno a nivel 
poblado  aún  se  concentra  en  la  gestión  de  las  empresas  productivas,  en  vez  de  dedicarse 
principalmente a las funciones de brindar servicios administrativos públicos y sociales.  
 

• El sistema de oferta de servicios públicos no concuerda con las demandas sociales. Los servicios 
públicos  en  el  campo  se  desenvuelven muy  lentamente,  el  desarrollo  infraestructural  en  el 
campo se halla muy atrasado en comparación con las ciudades.  
 

Por  lo  tanto,  la  reforma  del  sistema  administrativo  económico,  político  y  social  constituye  una  tarea 
estratégica apremiante en el campo.  
 
Por lo tanto, el propósito de la reforma institucional de los poblados consiste en simplificar y precisar las 
funciones  y  responsabilidades  del  gobierno,  poniendo  el  énfasis  en  brindar  servicios  públicos  y 
administración  social  y  elevar  la  eficiencia  administrativa.  Todo  esto  se  encamina  a  proporcionar  y 
garantizar un apropiado ambiente para el desarrollo del campo, y en servicio a los campesinos.  
 
La reforma del sistema institucional administrativo constituye la tarea más importante y el clave de la 
reforma  integral  en  el  campo  ya  que  un  gobierno  consciente  en  sus  funciones  básicas,  y  de  gran 
eficiencia, es premisa y garantía para la realización de otras tareas.  
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b. Reforzar la reforma educativa y generalizar la enseñanza obligatoria en el campo  

 
El sistema administrativo de la enseñanza obligatoria debe tener los siguientes rasgos:  

• Deben  estar  esclarecidas  las  responsabilidades  y  funciones  de  los  diversos  niveles 
gubernamentales,  

• Las  fuentes  del  presupuesto  educativo  se  dividen  y  se  garantizan  en  los  respectivos  niveles 
gubernamentales,  

• Se garantiza el incremento estable del presupuesto y,  
• El  gobierno  a  nivel  distrital  es  el  que  asume  la  responsabilidad  principal  de  administración 

educativa.  
• El  gobierno  central  y  el  provincial  tienen  que  asumir más  la  responsabilidad  de  garantizar  el 

presupuesto de la enseñanza obligatoria en el campo. El sistema de presupuesto gubernamental 
tiene que garantizar el salario de los profesores de la enseñanza obligatoria en el campo.  

• Con el propósito de garantizar el derecho de los hijos de los campesinos pobres por ingresar en 
las escuelas, hay que reducir sus costos en las escuelas.  

• Hay que abarcar completamente la enseñanza obligatoria en el sistema de garantía fiscal pública. 
 

c. Reformar y perfeccionar el sistema de administración fiscal a nivel de poblado y distrito. 
 
Hay que  reforzar  la capacidad de garantía  fiscal e  incrementar constantemente el presupuesto para el 
campo. El nuevo  incremento presupuestal del gobierno en  los  sectores de educación,  salud pública y 
cultura tiene que dedicarse principalmente al campo, con el propósito de resolver las dificultades fiscales 
que tienen  los gobiernos a nivel de poblado para elevar sus capacidades de brindar servicios públicos a 
las comunidades campesinas.  
 
Otra tarea no menos  importante consiste en reforzar  la autonomía y democracia para  los ciudadanos 
campesinos,  perfeccionar  el  sistema  de  autonomía  para  ellos.  Los  campesinos  gozan  de  derecho  de 
elecciones democráticas, de decisión, administración y supervisión democráticas.  
 
 

B. Situación actual del Sector Agrícola en China 
 
En 2009, a 60 años de  la fundación de  la República Popular China, y especialmente desde  la reforma y 
apertura, los intercambios internacionales y la cooperación agrícola han crecido en fuerza y alcance, esto 
ha servido eficazmente la diplomacia del país en general y a la agricultura moderna.  
 
Los  intercambios  internacionales  de  China  y  la  cooperación  agrícola  en  los  últimos  60  años  pueden 
dividirse en tres etapas.  
 
La primera etapa, que va desde el triunfo de  la Revolución en  1949 hasta  1978, se caracteriza por una 
economía  cerrada  y  planificada  centralmente  por  lo  que  el  intercambio  económico  en  general 
(agricultura, tecnología, comercio) estuvo fuertemente restringido. 
 
La segunda etapa  inicia en 1978, cuando China además de participar en  los organismos  internacionales, 
como la FAO y otras actividades agrícolas, tienen contactos sobre agricultura con más de 50 países. 
 
La tercera etapa comienza después de  la Tercera Sesión Plenaria en 2001, con  la adhesión de China a  la 
Organización  Mundial  del  Comercio  y  los  organismos  internacionales  de  agricultura  de  los  países 
desarrollados más  importantes,  periodo  en  el  que  se  observa  una mayor  cooperación  económica  y 
tecnológica, el comercio agrícola, por su parte presenta un desarrollo rápido. 
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A mediados de los años 50, se aceptó ayuda de la Unión Soviética, mediante las “Granjas de la amistad” 
en Heilongjiang. En 1979, China  ingresó al Programa Mundial de Alimentos, donde participan    la Unión 
Europea, Japón y Alemania, la ayuda alimentaria recibida (en especie) entre 1979 y 2006 ascendió a más 
de  1.4 millones  de US$,  en  este  periodo  se  han  ampliado  gradualmente  los  acuerdos multilaterales, 
bilaterales mediante el uso activo de la ayuda gratuita y las donaciones.  
 
Otro  aspecto  en  el que  se ha puesto  el  énfasis  ha  sido  el  aprendizaje  sobre  la  tecnología  extranjera 
avanzada. El interés inicial fue puesto en la Unión Soviética y su experiencia técnica. 
 
En 1979 comenzó la introducción de tecnologías más avanzadas, como la tierra cubierta de plástico entre 
otras  técnicas  de  cultivo,  la  producción  mecanizada  de  pollo,  así  como  el  uso  de  las  técnicas  de 
inseminación artificial.  
 
Para mejorar el nivel de  la ciencia y  la tecnología agrícolas, desde agosto de 1994 China estableció un 
plan de tecnología avanzada denominado "Plan 948" que desarrolló en el Noveno y en el Décimo Plan 
Quinquenal. 
 
Así comenzó la aplicación del programa, que incluía además de  la agricultura, a la ganadería, la pesca y la 
silvicultura.   Para  la  enseñanza  e  investigación  científica,  se  introdujo de un gran número de  equipos 
avanzados,  así  como métodos  novedosos  de  investigación  para mejorar  y  acelerar  la  transformación 
hacia una agricultura de mayor nivel de desarrollo.  
 
La  introducción  de  la  tecnología  para  acelerar  el  ritmo  del  progreso  científico  y  tecnológico  en  la 
agricultura  ha  sido  fundamental.  A  través  de  la  asimilación,  absorción  e  innovación,  este  programa 
comenzó a revertir el relativo atraso de la producción y la tecnología agrícola de China.  
 
En la actualidad, China tiene acuerdos de cooperación e intercambio con más de 140 países y forma parte 
de  los  principales  organismos  internacionales  de  productores  agrícolas  así  como  de  instituciones 
financieras lo que permitirá establecer un largo periodo de estabilidad de las relaciones de cooperación 
en la agricultura.  
 
Se  han  establecido  convenios  de  cooperación  agrícola  con más  de  50  países  a  través  de  comités  o 
grupos  de  trabajo,  la  cooperación  agrícola  bilateral  es  el mecanismo  convencional  en  este  tipo  de 
acuerdos.  Se  estima  que  a  finales  de  2007,  los  países  interesados  han  enviado  y  recibido  profesores 
invitados y estudiantes para llevar a cabo actividades de formación a corto plazo, superando en China los 
3 millones de visitas de expertos en esta área. 
 
También  ha  recibido  de  la  FAO,  de  las  Naciones  Unidas,  PNUD,  Banco Mundial,  Banco  Asiático  de 
Desarrollo, Canadá, etc. asistencia técnica por 15 millones de US$.  
 
China tiene una gran experiencia en tecnologías agrícolas, tales como la rotación de cultivos, aplicación 
de  fertilizantes  orgánicos,  sistemas  de  cultivo múltiple,  el  arroz  híbrido,  etc,  por  esto  los países  en 
desarrollo  han  aceptado  la  asistencia  de  China  para  la  formación  de  expertos. Así  a  finales  de  1960, 
proporcionaba asistencia agrícola a más de 30 países de Asia y África. En 1979, además de continuar con 
la política de ayuda extranjera, firma más de 60 proyectos de cooperación con el exterior.  
 
Desde 1996, en el marco de la aplicación de la seguridad alimentaria propuesto por la FAO, y llevar a cabo 
activamente la cooperación "Sur‐Sur", tiene más de 20 acuerdos de cooperación 
 
Para 2008, casi un millar de expertos agrícolas han sido enviados al exterior para ayudar a entrenar a un 
gran número de técnicos agrícolas en países de África y América Latina en más de 20 centros. 
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Otro elemento que se debe destacar es la utilización activa de los préstamos a bajo interés. A finales de 
2008,  se  han  utilizado  préstamos  de  gobiernos  extranjeros  y  organizaciones  internacionales,  por 
alrededor de 120 millones de dólares (US$).  
 
La inversión extranjera directa también ha tenido un papel relevante para aliviar la escasez de insumos 
agrícolas  y  aumentar  la  capacidad de producción  agrícola. En el periodo  1979‐2008, el  sector  agrícola 
recibió más de US$29,45o millones de inversión extranjera. En 2007, la inversión extranjera directa neta 
en la producción agrícola de China fue de US$1,200 millones. 
 
Las  exportaciones  agrícolas  aumentaron  de  US$835  millones  en  el  periodo  1953‐1978,  a  US$6,100 
millones entre   1978 y 2001.  El comercio agrícola sigue creciendo, en especial desde 2001 con la adhesión 
de China a la Organización Mundial del Comercio, por lo que la apertura de la agricultura ha entrado en 
una nueva etapa de desarrollo.   
 
Así, China eliminó  las  licencias de  importación, cupos de  importación y otras medidas  fronterizas, con 
excepción de las medidas arancelaria y restricciones no arancelarias en los granos, el algodón, aceite, 
azúcar, lana y otros productos agrícolas importantes para este país, también ha ampliado gradualmente 
la cuota en la cantidad de aceite vegetal en 2006.  
 
Las  exportaciones  agrícolas  siguen  creciendo  en  el  2008  alcanzando  los  US$40.5  millones,  en 
comparación con 2002 aumentó 1.23 veces. El comercio agrícola en 2008 ascendió a US$99,160 millones, 
por  lo que China además de ser  la cuarta economía del mundo, es  la nación más grande en comercio 
agrícola.  
 
Es así como  la expansión de  la agricultura se ha fundamentado, además de  las reformas y  la política 
activa  de  apoyo  por  parte  del  gobierno  chino,  en  la  ayuda  exterior,  el  comercio    y  la  cooperación 
agrícola internacional.  
 
En conclusión, China ha alcanzado grandes logros en los  pasados 30 años de reforma agrícola 
 
El presidente del Fondo  Internacional para el   Desarrollo Agrícola  (IFAD), Lennart Bage, espera que su 
cooperación  con  China   continúe  creciendo  ya  que  desde  1978  China  ha  alcanzado  un  importante 
desarrollo.  
 
“La   reducción de  la pobreza en  las últimas tres décadas ha sido  la más   rápida en  la historia china, ha 
bajado desde aproximadamente 30% hasta menos de 2% en la actualidad lo cual parece ser un milagro", 
dijo  Bage en una entrevista exclusiva con Xinhua en diciembre de 2008.   
 
"El país  ha alcanzado la primera meta de pobreza del milenio de la ONU con  bastante anticipación", dijo 
Bage, quien atribuye el éxito a las  "políticas correctas y el trabajo arduo" del gobierno chino.   
 

"Hay  lecciones  importantes para otros países.   Antes que nada,  la  importancia de  las políticas agrícolas 
que permitieron el uso de  la tierra a  los granjeros. Las reformas   que comenzaron en 1978  introdujeron 
novedades que catalizaron la  producción de alimentos y la seguridad alimenticia, así como el  desarrollo 
de la industria y servicios", destacó Bage.   
 
El  IFAD está también  impresionado por  lo que está haciendo el   gobierno chino al atender  los actuales 
problemas del país, como  disparidades urbano‐rurales, diferencias regionales y desigualdades  locales. 
   
Afirmando que China desempeña un papel clave en la agricultura  mundial, Bage dijo que el país enfrenta 
también algunos grandes  desafíos en su desarrollo futuro.   
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El primer desafío para China, lo mismo que para otros países en  desarrollo, es continuar incrementando 
la productividad porque la  demanda de alimentos está aumentando rápidamente.   
 
El segundo desafío es adaptarse al cambio climático y manejar   las  inundaciones, sequías, aumentos de 
temperatura y escasez de agua,  mientras que el tercer desafío consiste en mitigar el cambio  climático y 
ocuparse de los problemas del calentamiento global.   
 
     China ha sido miembro del  IFAD desde  1981. Al describir  la   cooperación  IFAD‐China como "fuerte y 
permanente",  Bage  dijo  que  las   dos  partes  han  realizado  un  gran  número  de  proyectos  exitosos 
en  varias áreas, incluyendo microfinanzas, cooperativas de crédito y  uso de recursos naturales.   
 
En la actualidad, existen 22 proyectos de cooperación entre  China y el IFAD, que involucran 600 millones 
de dólares de préstamos  totales. Estos proyectos han rendido muchos  "resultados tangibles" en cuanto 
a la reducción de la pobreza e incremento de la  productividad.   
 
A  su  vez, China puede   transferir mucha  experiencia  y  conocimientos  valiosos  a otros países   en Asia 
Suroriental y en África.   

 
  

1. Principales indicadores económicos del sector  
 
China es un país con una enorme población. Obviamente, la agricultura es de gran importancia para esta 
economía  nacional.  En  1978,  la  agricultura  participó  con  el  28.1%  del  PIB  y  absorbió  el    70.5%  de  la 
población trabajadora del país.    
 
Desde la política de reforma y apertura adoptada en 1978, China ha mejorado su productividad agrícola 
de manera  sobresaliente  y  ha  aumentado  la  producción  de  granos  y  cultivos  comerciales  lo  que  ha 
contribuido a resolver el problema de seguridad alimentaria doméstica a través de sus propios esfuerzos.    
   
A  mediados  de  la  década  de  1990,  la  oferta  y  los  patrones  de  demanda  de  productos  agrícolas 
produjeron cambios que han conducido a un equilibrio general con algo de plus producto en años de 
cosecha buenos.  
 
Para el 2006,  la población rural de China se estimaba en unos 740 millones de personas  (un 57% de  la 
población total), y la contribución de este sector al PIB en 11% del total.  
 
El  subsector  agrícola  es  el más  importante,  representando más  del  50%  del  sector.  La  existencia  de 
grandes zonas desérticas y montañosas hace que la superficie cultivada sea únicamente de 122 millones 
de Has (aproximadamente el 14.8% del total). Es notable la alta proporción de superficie irrigada (42.3%) 
y  los  bajos  niveles  de  productividad  debido  al  uso  extensivo  de mano  de  obra  y  al  bajo  grado  de 
mecanización. 
   
Por el año 2006, la agricultura aún contribuía con el   11.8% del PIB y empleaba el 42.6% de la población 
trabajadora total. Los granjeros y las áreas rurales han jugado un papel importante en el crecimiento de 
la economía nacional. Se estima que de cada  100 mil millones yuanes de consumo  final hecho por  los 
granjeros  chinos  se  generarían más  de  230 mil millones  yuanes  de  demanda  del  consumidor  en  la 
economía nacional. 
 
Para el 2008, el sector primario continúa teniendo un peso muy importante en la economía china, sobre 
todo en términos de empleo (ocupa a casi  la mitad de la población), exportación y producción, aunque 
su participación en el PIB total ha disminuido significativamente en los últimos años.  
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De cada punto porcentual de crecimiento en el ingreso de los granjeros en 2006, el PNB aumentaría 0.5 
punto porcentual. Ahora  las múltiples  funciones de  la  agricultura  están  volviéndose más  importantes 
para  asegurar  un  suministro  eficaz  de  productos  agrícolas  de  calidad  y  seguros,  así  como  en  la 
estabilización de precios, la protección del ambiente, y para lograr un desarrollo sustentable.  
 
En 2006, el valor agregado de agricultura fue de 2,473.74 miles de millones yuanes, que representaron 
un aumento de 2,371.4 miles de millones yuanes con relación a valor de 1978; con un crecimiento anual de 
11.9%. Dentro del sector primario la producción agrícola representó un 56.4% del total lo que fue menor a 
la participación registrada en 1978 por 22.8%. 
 
Así, en 2006 el valor total del comercio de bienes agrícolas representó el 3.6% del valor total nacional del 
comercio. El valor total de  las  importaciones y exportaciones agrícolas contribuyó con un 4.1% y 3.2% al 
total nacional, respectivamente. 
 

Producción de granos en China 
Unidad: 10 mil tons 

 
 

 
 
 

1. Regionalización de los productos agrícolas competitivos   
    
Para  impulsar  el  desarrollo  de  las  zonas  industriales  para  los  productos  agrícolas  competitivos,  el 
Ministerio  de  Agricultura  (MOA)  ha  preparado  el  Programa  de  Regionalización  para  los  Productos 
Agrícolas Competitivos. Teniendo en cuenta la demanda del mercado, los recursos naturales y las bases 
industriales, este programa hace un análisis a profundidad de las ventajas comparativas de los principales 
productos agrícolas e  identifica prioridades de desarrollo y medidas para hacer un uso pleno de  tales 
ventajas bajo categorías diferentes.    
 
Actualmente,  los  productos  agrícolas  competitivos  se  han  concentrado  gradualmente  en  áreas 
productoras donde existen las condiciones óptimas para su crecimiento. 
 
Como resultado, han surgido en muchos  lugares zonas de cosecha y cinturones  industriales con rasgos 
distintivos  y  ventajas en  algunos productos  clave e  industrias  con  cierta escala. Ejemplo de ello es el 
cultivo de verduras en la Provincia de Shandong, el algodón en la Región Autónoma de Xinjiang, melones 
de  invierno  y  verduras  en  la  Provincia  de  Hainan,  comida  verde  (green  food)  en  laProvincia  de 
Heilongjiang, las manzanas en la Provincia de Shannxi y los granos forrajeros en la Provincia de Shanxi.    
   



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 3 Situación de la Agricultura en China    González Ceja Yessica E. 

444 

En  las tres regiones principales: este, central y oriental, ha surgido una regionalización apropiada en el 
desarrollo agrícola.  
 
En las partes orientales, las áreas costeras y afueras de algunas ciudades grandes y de tamaño medio, se 
hecho un gran progreso en la agricultura de exportación.  
 
Debido a las ventajas en producción de granos, las partes centrales han desarrollado gradualmente este 
tipo de producción y han sentado las bases para la producción animal.  
 
Las  partes  occidentales  y  las  áreas  ecológicamente  frágiles  han  hecho  progresos  más  rápidos 
desarrollando la agricultura ecológica y mejorada.    
 
Como prioridades de desarrollo, el programa ha seleccionado 11 productos agrícolas competitivos para 
propósitos especiales entre los que destacan: trigo, maíz, la soja con alto contenido de aceite, algodón, 
colza, caña de azúcar, cítricos, manzana, leche, carne de res, carne de carnero y productos acuáticos.  
 
Así como 35 áreas productoras con condiciones óptimas para su desarrollo.  
 
Hasta ahora, China ha identificado 13 variedades/razas y 41 áreas productoras con crecientes condiciones 
óptimas que servirán como referencia para perfeccionar la regeneración agrícola nacional. 
 
 
Se pueden distinguir tres zonas agrícolas diferenciadas: 
 
∙  La  zona meridional,  al  Sur  del  río  Yangtsé,  con  clima  subtropical,  donde  se  llegan  a  obtener  dos 
cosechas anuales; el principal cultivo es el arroz, además de otros cultivos subtropicales. 
 
∙  La  zona  central,  entre  los  ríos  Yangtsé  y  Amarillo,  con  grandes  extensiones  de  regadío,  donde  se 
obtienen dos cosechas anuales, una de arroz y otra de trigo. 
 
∙ La zona norte, donde el clima es más frío y seco, predominando el cultivo de cereales. 
 
 
 

2. Cultivos Principales 
 

Las  principales cosechas son el trigo, el arroz y el maíz, que junto con la soja suponen más del 62% de la 
superficie cultivada. Entre  los cultivos  industriales destacan  las semillas oleaginosas  (8.4%), el algodón 
(2.6%) y el tabaco (0.8%). 
 
La explotación forestal reviste escasa importancia, excepto en algunas zonas del noreste y suroeste del 
país, donde se encuentran las principales extensiones de bosque. La superficie cubierta de bosques es de 
unas 175 M de Has.  
 
En  los últimos años  la producción de madera disminuyó un 20%. Esta disminución se debe en parte a  la 
prohibición de talas en algunas zonas para evitar la erosión del suelo. Se ha puesto en marcha un plan de 
reforestación por el que se ofrecen incentivos a granjeros que destinen parte de sus tierras para plantar 
árboles. 
 
En 2006, China produjo 497.48 millones de toneladas de granos, 192.71 millones de toneladas más que 
en 1978, convirtiéndose en el productor de grano más grande en el mundo.  
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El rendimiento del algodón era 6.75 millones de toneladas lo que podía cubrir las demandas domésticas 
para su procesamiento. El rendimiento de las oleaginosas y cosechas de azúcar alcanzó 30.59 millones de 
tns y 110.32millones de tns respectivamente lo que representó 25.38 millones de tns y 86.50 millones de 
tns más que 1978, respectivamente. 
 
Actualmente, la producción de cereales, algodón, cacahuates, canola, frutas, verduras, tabaco, té, carne, 
aves de corral, huevos y productos acuáticos ocuparon el primer lugar en el mundo, respectivamente.  
 
En cuanto al producto per cápita de granos, algodón, semillas de aceite, verduras, carne, aves de corral, 
huevos y productos acuáticos han alcanzado o han superado el promedio mundial. 
 
 

Producción de los principales cultivos comerciales en China 

Unidad: 10 mil tons 

Año  Algodón  Oleaginosas  Azúcar  Frutas 

1978  217  522  2,382  657 
1980  271  769  2,911  679 
1985  415  1,578  6,047  1,164 
1990  451  1,613  7,215  1,874 
1995  477  2,250  7,940  4,215 

2000  442  2,955  7,635  6,225 
2001  532  2,865  8,655  6,658 
2002  492  2,897  10,293  6,952 
2003  487  2,805  9,670  7,551 
2004  632  3,066  9,571  8,394 

2005  571  3,077  9,452  8,836 

Nota: Los datos de producción de frutas después de 2003 incluyen melón.  
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REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE AGRÍCOLA 
 
 

 
PROVINCIAS QUE CONCENTRAN LA 
MAYOR SUPERFICIE AGRÍCOLA EN 

CHINA 
(Millones de Has., 2003) 

Provincia  Superficie 
Agrícola 

1. Hebei   8.9 

2. Shandong  11.0 

3. Henan  13.4 

4. Jiangsu  7.8 

5. Anhui  9.0 

6. Hubei  7.4 

7. Sichuan  9.6 

8. Hunan  7.8 

9. Guanxi  6.3 

10. Heilongjiang  9.9 

Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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REGIÓN TRIGUERA DE CHINA 
 
 

 
 

Región Triguera en China 2003 

Región 
Participación en 
la producción 
nacional (%) 

1. Henan  26.5 
2. Shandong  18.1 
3. Hebei  11.8 
4. Anhui  7.4 
5. Jiangsu  7.0 
6. Sichuan  4.9 
7. Shaanxi  4.6 
8. Xinjiang  4.0 
9. Gansu  3.2 
10. Shanxi  3.0 
Participación total 
de estas 
provincias 

90.5 

Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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REGIÓN MAICERA 

 
 

 
 

Región Maicera en China 2003 

Región 
Participación en 
la producción 
nacional (%) 

1. Jilin  13.9 
2. Shandong  12.2 
3. Hebei  9.3 
4. Liaoming  7.8 
5.Mongolia      
interior  7.7 
6. Heilongjiang  7.2 
7. Henan  6.6 
8. Sichuan  4.5 
9. Shanxi  4.1 
10. Yunnan  3.5 
Participación total 
de estas 
provincias 

76.8 

Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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REGIÓN ARROCERA EN CHINA 
 
 

 
 

Región Arrocera en China 2003 

Región 
Participación en 
la producción 
nacional (%) 

1. Henan  12.9 
2. Sichuan  9.2 
3. Jiangsu  8.7 
4. Jianxi  8.5 
5. Hebei  8.3 
6. Guangxi  7.5 
7. Guangdong  7.3 
8. Anhui  6 
9. Heilongjiang  5.2 
10. Zheijiang  4 

Participación total 
de estas 
provincias 

77.6 

Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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REGIÓN ALGODONERA DE CHINA 

 
 

 
 

Región Algodonera en China 2003 

Región 
Participación en 
la producción 
nacional (%) 

1. Xinjiang  32.8 
2. Shandong  18.0 
3. Hebei  10.7 
4. Henan  7.8 
5. Hubei  6.7 
6. Jiangsu  6.0 
7. Anhai  5.0 
8. Hunan  3.4 
9. Tianjin  1.9 
10. Shanxi  1.9 
Participación 
total de estas 
provincias 

94.2 

Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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REGIÓN PRODUCTORA DE CAÑA DE AZÚCAR EN CHINA 

 
Región Azucarera en China 2003 

Región 

Participación 
en la 

producción 
nacional (%) 

Remolacha 
1. Xinjiang  61.7 
2. Mongolia 
Interior  16.1 
3. Heibngjang  11.6 
4. Hebei  3.6 
5. Gansu  3.2 
Participación total 
de estas provincias  96.2 

     
Caña de Azúcar 

1. Guanxi  53.9 
2. Yunnan  18.8 
3. Guangdong  12.6 
4. Hainan  4.5 
5. Sichuan  1.9 
6. Hunan  1.6 
Participación total 
de estas provincias  93.3 
Fuente: China Statistical Yearbook, 2003 
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3. Diversidad en las prácticas agrícolas 
 
La grandeza de China está  tanto en  su  territorio  como en  su gente, en  su  cultura milenaria  y  la gran 
diversidad  que  existe  dentro  de  este  país,  la  cual  se  expresa  tanto  en  sus  costumbres  y  platillos 
regionales como en la gran diversidad de climas que dan lugar a su riqueza biológica. 
 
Dicha diversidad impacta desde luego a la agricultura, la cual varía en cada región no sólo por los cultivos 
que ahí se cosechan sino también por las técnicas que se emplean para su cultivo.  Algunos ejemplos de 
ello se presentan a continuación. 
 
En  la  provincia  de  Shandong,  hay  un  gran  mercado  regional  de  grano  para  los  agricultores  y 
comerciantes de la zona circundante. A causa de los cambios en la industria china de semilla y el sistema 
general de producción de semilla, las organizaciones se ven obligadas a generar sus propios fondos para 
pagar las actividades de investigación y los salarios. Muchas están vendiendo semilla con ese propósito. 
Las variedades híbridas son el principal objetivo dada la necesidad de reemplazar anualmente la semilla. 
 
“En el sistema chino de investigación, no se ha hecho mucho hincapié en las variedades de polinización 
libre (VPL) como el maíz, pero, en Guangxi, una provincia pobre en el sudoeste de China, los habitantes 
de muchas aldeas todavía consumen maíz como alimento básico y lo usan para alimentar el ganado. Un 
porcentaje considerable de  la  superficie de maíz  todavía  se  siembra con VPL. Muchos agricultores allí 
pensaron que los híbridos no eran adecuados para sus condiciones de cultivo, a menudo marginales.  
 
En muchas  regiones,  los  agricultores  colocan  láminas  de  plástico  sobre  las  plántulas  para  atrapar  la 
humedad y aumentar la temperatura. El precio del plástico varía considerablemente de una región a otra 
y no todos los agricultores podían usar esta técnica. 
 
En Sichuan, en el  sudoeste, hay una  increíble diversidad allí  y  la  tierra es muy  fértil. Los agricultores 
aprovechan  cada  centímetro  de  terreno.  Como  Sichuan  es  una  de  las  provincias  más  pobladas,  la 
cantidad de tierra cultivable per cápita es una de las más bajas en el país, pero la aprovechan al máximo. 
Se intercala el trigo con legumbres y luego el maíz con el trigo. Pueden cosechar cinco o más cultivos al 
año en un solo campo.  

 
 

4. Empleo 
  
 La  población  urbana  aumentó  de  172  millón  en  1978  a  577  millón  en  2006,  y  la  proporción  de  la 
urbanización (la proporción de población urbana al total nacional) aumentó de 17.9% a 43.9%. Según  las 
estimaciones, un total de más de 150 millones de trabajadores rurales se trasladaron a las áreas urbanas. 
 
En síntesis,  la migración rural en el país ha experimentado tres momentos  importantes. El primero fue 
durante  la  época  de  desarrollo  industrial,  en  la  que  se  hicieron  esfuerzos  para  desarrollar  la 
productividad  rural  que  impulsara  a  la  economía  nacional  hacia  un  desarrollo  de  gran  velocidad  y 
creación de nuevas oportunidades del trabajo. En este periodo, que va de 1984 a 1988, el PIB aumentó 
anualmente  en  promedio  12%  y  una  importante  cantidad  de  trabajadores  rurales  se  movió  hacia 
industrias secundarias y terciarias en áreas rurales.  
 
De  1992  a  1995,  el  PIB  aumentó  anualmente  12.7%  en  promedio.  Durante  este  periodo,  muchos 
trabajadores  rurales se movieron hacia  industrias no‐agrícolas, y cada vez más  trabajaron  fuera de  las 
áreas rurales.  
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Después  de  llevar  a  cabo  la  reforma  estructural  se  eliminaron  las  barreras  entre  las  áreas  urbanas  y 
rurales, lo que permitió a los trabajadores rurales para migrar a las ciudades en busca de oportunidades 
de  trabajo. De  2000  a  2006, el PIB  creció en promedio un 9%,  y  la  reforma estructural  acelerada  y  la 
urbanización facilitaron a más trabajadores rurales su movimiento hacia ciudades o pueblos.  
 
Este proceso ha mejorado la calidad de vida de los agricultores. El promedio de años de educación de los 
trabajadores  rurales  migrantes  fue  de  aproximadamente  ocho  años,  es  decir,  1.5  años  más  que  el 
promedio de los trabajadores del sector rural. 
  
Junto  con  la migración  de  los  trabajadores  rurales,  la  estructura  de  la  ocupación  de  China  rural  ha 
presentado  un  cambio  dramático  e  histórico.  Aunque  los  trabajadores  agrícolas  aumentaron  de  283 
millones en 1978 a 340 millones en 2005, su proporción dentro del total disminuyó del 70.5% a 44.8%. El 
número absoluto de trabajadores agrícolas empezó a reducirse en 1992 indicando que la estructura de la 
ocupación  rural entró en una nueva  fase. Los  trabajadores agrícolas disminuyeron de 340 millones en 
1992 a 300 millones en 2005 con una disminución anual de 3.08 millones en promedio. 
 
 

5. Ingreso y nivel de vida 
 
En 1978, el ingreso neto per cápita de los agricultores chinos era de tan solo 134 yuanes. Con el desarrollo 
de los siguientes 28 años, en 2006 se había elevado de manera sustancial para alcanzar los 3,578 yuanes, 
es decir 3,453 yuanes más que en 1978.  Su crecimiento promedio anual ajustado a la inflación sería 7.04%. 
 
Gracias al mayor ingreso de los agricultores, su nivel y calidad de vida han mejorando notablemente. En 
2006, tenían un consumo anual per cápita de granos, verduras y aceite comestible de 206 kg, 101 kg y 6 
kg, respectivamente, mientras que el de carne, pollo y huevos fue de 26 kg, y el de productos acuáticos y 
azúcar era de 5 kg y 1 kg, respectivamente. 
 
A finales de 2006, el espacio de vivienda per cápita era de casi 31m2, que representaba un aumento de 
23m2 comparado con el de 1978. A principios de los 1980s, casi ninguna granja tenía bienes de consumo  
durable como televisión, lavadora, refrigerador o motocicleta. Sin embargo, en 2006, de cada 100 casas 
89 tenían televisión, 43 lavadora, 23refrigerador y 45 motocicleta.  
 
 
De 1978 a 2006, el coeficiente de Engel (la porción de gastos en el consumo de comida en el total de los 
hogares rurales) para los habitantes de las zonas rurales disminuyó de 68% a 43%. Junto con la mejora en 
su nivel material de vida,  los agricultores han recibido el respeto pleno a sus derechos democráticos y 
políticos.  
 
Actualmente, más del 70% de los pueblos han llevado a cabo elecciones directas de sus representantes y 
establecieron el sistema de  juntas representativas de  los pueblos, el sistema abierto sobre asuntos del 
pueblo  y  el  sistema  abierto  sobre  asuntos  financiero.  El  sistema  de  auto‐gobierno  está  siendo 
popularizado.  
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Ingreso de los habitantes rurales y urbanos (1978‐2005) 

Año 

Índice de 
PIB 

percápita 
(%) 

Ingreso 
disponible 
percápita 
urbano 
(yuan) 

Índice de 
ingreso 
neto 

percápita 
urbano 

(%) 

Ingreso 
neto 

percápita 
rural 
(yuan) 

Índice de 
ingreso 
neto 

percápita 
rural (%) 

1978  100.0  343.0  100.0  134.0  100.0 
1980  113.0  478.0  127.0  191.0  139.0 
1985  175.5  739.0  160.4  398.0  268.9 
1990  237.3  1,510.0  198.1  686.0  311.2 
1995  398.6  4,283.0  290.3  1,578.0  383.7 
2000  575.5  6,280.0  383.7  2,253.0  483.5 
2001  618.7  6,860.0  416.3  2,366.0  503.8 
2002  670.4  7,703.0  472.1  2,476.0  528.0 
2003  733.1  8,472.0  514.6  2,622.0  550.7 
2004  802.2  9,422.0  554.2  2,936.0  588.0 
2005  878.9  10,493.0  607.4  3,255.0  624.5 
Fuente: Ministerio de Agricultura, China, 2007 

 
6. Productos Orgánicos 

 
De acuerdo con el pensamiento tradicional chino, la agricultura orgánica enfatiza la armonía con el orden 
natural, "El cielo y el hombre, la tierra física Fuji". 
 
"La agricultura orgánica puede tener un papel muy importante para alcanzar las metas de la Convención 
en Biodiversidad, en el contexto global de las Metas de Desarrollo de Milenio, reduciendo la proporción 
actual  de  pérdida  de  biodiversidad  significativamente.  Además,  el  cultivo  orgánico  proporciona 
beneficios económicos directos a los granjeros de pocos recursos haciendo una importante contribución 
al alivio de la pobreza y al desarrollo sustentable."4     
   
La  Producción  y  Procesamiento  Orgánico  está  basado  en  ciertos  principios  e  ideas  entre  los  que 
sobresalen:  
 
1. La producción de cantidades suficientes de comida de alta calidad, fibra y otros productos 
2. El  trabajo  compatible  con  los  ciclos naturales  y  los  sistemas vivos  (tierra, plantas  y animales) en el 
sistema de la producción entero. 
3.  El  reconocimiento  del  impacto  social  y  ecológico  de  la  producción  orgánica  y  el  sistema  de 
procesamiento.   
4. Mantener y aumentar la fertilidad a largo plazo y la actividad biológica de las tierras que usan métodos 
culturales, biológicos y mecánicos localmente adaptados. 
5. Mantener la biodiversidad agrícola y natural en la granja y sus alrededores a través del uso de sistemas 
de producción sustentables y la protección de plantas y hábitats de la fauna. 
6. Mantener y conservar la diversidad genética. 
7. Promover el uso responsable y la conservación del agua. 
8.  La  utilización,  hasta  donde  es  posible,  de  recursos  renovables  en  la  producción  y  sistemas  de 
procesamiento evitando la contaminación. 
9. Creación de centros de producción y distribución local y regional. 

                                                            
4 Klaus Toepfer Director Ejecutivo de la UNEP en la Conferencia de IFOAM sobre la Biodiversidad y la Agricultura Orgánica del 24 al 
26 de septiembre de 2004 en Nairobi, Kenya. 
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10. La creación de un equilibrio armonioso entre la producción agrícola y pecuaria. 
11. Para proporcionar condiciones de vida que permiten a los animales expresar los aspectos básicos de 
su conducta innata. 
12. Utilizar materiales biodegradables y reciclables en los empaques. 
13. Proporcionar a  todos  involucrados en el cultivo orgánico y procesamiento una calidad de vida que 
satisface sus necesidades básicas, afianzando su relación con el ambiente. 
14. Apoyar el establecimiento de una  cadena producción  completa, desde el  cultivo, procesamiento  y 
distribución, que es socialmente y ecológicamente responsable. 
15. Reconoce  la  importancia  de,  y protege  y  aprende  de,  el  conocimiento  indígena  y  los  sistemas  de 
cultivo tradicionales.   
 
En  China,  la  agricultura  orgánica  ha  jugado  un  papel  relevante  desde  hace miles  de  años por  lo  que 
actualmente a pesar del empleo de tecnologías modernas continúa  jugando un papel relevante dentro 
de su producción agrícola. Lo que ha cambiado es la certificación que distingue a este tipo de agricultura 
de otras formas de producción que se han desarrollado más recientemente. 
 
El  CNCA  es  el  organismo  encargado  de  dirigir,  coordinar  y  supervisar  la  certificación  de  productos 
orgánicos en China. 
 
Para poder vender productos orgánicos en China, dichos productos deben ser certificados de acuerdo a 
las  normas  nacionales  de orgánicos  de  China,  y para  ello  un organismo  internacional  de  certificación 
debe  conseguir  la  acreditación  doméstica.  Por  el  momento,  no  existen  organismos  certificadores 
extranjeros autorizados en China, ni viceversa. 
 
En  2005,  la  Norma  Nacional  sobre  Productos  Orgánicos  de  China  (China  National  Organic  Product 
Standard, CNOPS) entró en vigor y en combinación con "La Reglamentación para la Certificación de  los 
Productos Orgánicos" establece el procedimiento de la certificación, requisitos de etiquetado así como la 
importación  de  productos  a  orgánicos  a  China  de modo  que  todos  los  productos  vendidos  en  China 
como orgánico y/o orgánico en conversión deben ser conforme a los CNOPS.    
 
Los Cuerpos de Certificación Orgánicos Chinos  tienen amplias  facultades para  inspeccionar y certificar 
con  sus  propias  normas  orgánicas  privadas  siempre  que  los  productos  certificados  adhieran  a  la 
regulación nacional. Para ello tienen la obligación de publicar sus normas privadas y procedimientos para 
la certificación.  Como consecuencia los productos orgánicos podrían ser etiquetados tanto con los sellos 
nacionales como con el sello y logotipo del cuerpo de certificación particular.   
 

Sellos de certificación de los productos orgánicos en China 

   
        "Totalmente orgánico"           "En conversión"   
 
‐ El certificado de productos orgánicos es válido durante un año. 
‐  En  cuanto  al  etiquetado,  deberá  contener  escrito  en  caracteres  chinos  “producto  orgánico”  y  su 
correspondiente en inglés “Organic”. 
‐  Sólo  los  productos  con  un  contenido  mínimo  del  95%  en  ingredientes  orgánicos  podrán  poner 
“orgánico” en la etiqueta. 
‐ Si el contenido de ingredientes orgánicos es mayor del 70% pero menor del 95%, la etiqueta podrá decir 
“hecho de ingredientes orgánicos”. 
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‐  Si  el  contenido  es  igual  o menor  al  70%,  la  etiqueta  sólo podrá  decir que  “ciertos  ingredientes  son 
orgánicos”. 
 
Con el fin de promover el desarrollo de  la certificación de China de productos orgánicos, y fortalecer  la 
supervisión  y  la  gestión,  la  Comisión  Estatal  ha  fortalecido  activamente  la  cooperación  internacional, 
para  promover  el  reconocimiento  internacional  mutuo.  Así  inició  la  participación  de  la  CNCA  en 
organizaciones  internacionales,  como  la  IFOAM.  También  participó  en  las  misiones  de  Nuremberg 
organizadas por la Expo Orgánica Mundial, con la gestión nacional de certificación orgánica.  
 
También se han establecido en la APEC diversos proyectos de cooperación para la certificación orgánica,  
donde  los miembros de  los distintos países  establecieron normas  y  condiciones de  liberación para  el 
desarrollo  de  la  agricultura  orgánica,  y  la  certificación  de  productos  orgánicos  mediante  un 
reconocimiento internacional mutuo. 
 
También ha llevado a cabo con la Unión Europea y otros países y regiones, el reconocimiento mutuo de 
estos productos.  
 
Debido a que China no está  incluida en  la  lista comunitaria de  las  importaciones de terceros países de 
productos ecológicos,  las exportaciones de China  se  canalizan a  los productores ecológicos de  la UE, 
principalmente a través de organismos de certificación extranjeros para la certificación por el importador. 
 
El mercado doméstico para  la comida orgánica en China todavía es pequeño pero creciente. El número 
de  productos  de  comida  orgánicos  en  tiendas  del menudeo  está  aumentando.  De  igual modo, más 
minoristas y también los restaurantes están ofreciendo comida orgánica.  
 
El  BioFach,  el  proyecto  de  China  para  la  promoción  de  los  productos  orgánicos  ha  empezado  a 
desarrollar  la Guía de  tiendas Orgánica que ofrece a  la  información  sobre  los  lugares dónde se puede 
comprar comida orgánica en China.    Para ello, se ha dividido en 4 categorías a los distribuidores: 
 
1. Supermercados:    
Cadenas  de menudeo  tradicionales  que  ofrecen  comida  orgánica  como  opción  adicional  a  la  comida 
convencional.    
   
2. Tiendas orgánicas:     
Son tiendas especializadas y/o supermercados que ofrecen comida sólo orgánica (a veces mezclada con 
productos convencionales dado que el número de productos orgánicos todavía está limitado).   
   
3. Restaurantes:    
Ofrecen comida orgánica o por  lo menos usan algunos  ingredientes orgánicos para  la preparación de 
comida.   
   
4. Mercados en las granjas:    
Los granjeros orgánicos venden directamente a los consumidores. 
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a. La  organización  de  cadenas  de  distribución  de  vegetales  orgánicos  en  China5 Los  casos  de 
Shandong y Shanghai 

 
Chinese  smallholders  are  included  and  benefit  from  converting  their  land  to  organic  vegetable 
production supplying chains under two different property  rights  regimes destined for either export or 
domestic sales.  
 
Two case areas were chosen for investigation:  
1) the Shanghai metropolis where organic vegetable production goes solely for domestic consumption  
2) the rural area around Tai’an city in the province of Shandong where the organic vegetable production 
is destined for export only.  
 
In the Shanghai metropolis small holders are not included at all in the organic vegetable production. Due 
to better off‐farm employment the  local county has  instead mediated a  land transfer of their property 
right and land use to organic farm enterprises, giving new jobs to migrant workers and local women.  
 
In the Shandong case the village cooperative act as a contractor between an organic processing industry 
and  the many  smallholders  in  the village. The  small holders are  in  this way  included with  the organic 
vegetable chain and connected to growing global organic market. 
 
Both examples illustrates how the Chinese political system on the one hand tries to manage the need for 
rural migration, and the other hand tries to secure a better livelihood for those whom migration is not an 
option. 
 
1.  Introduction: 
 
From  the  first  organic  tea  certified  in  1990,  organic  farming  in  China  has  grown  rapidly  in  terms  of 
number of  farm enterprises, arable  land and export value. Precise national  level aggregated data are 
hard to establish, but the certified organic area in 2005 can be estimated to approximately 4.4 Mio. Ha.  
 
However, 2.1 ha are certified  for wild collection, 630.000 ha are under conversion and 998.000 ha are 
used  for crop acreage  (Kledal et al, 2007). China’s organic  farmland of 2.3 million ha would  therefore 
represent approximately 2 pct. of the country’s 130 million ha of cultivated land, and the organic export 
value of 350 Mio. USD would amount to 1.5 pct. of Chinas total agricultural export of 23 Billion USD  in 
2004.  
 
The major organic production  is concentrated  in 11 Eastern provinces out of Chinas 31 provinces. In the 
North East provinces production  is dominated by various beans,  cereals and oilseeds, whereas  in  the 
southern provinces production is mainly teas, fruits for juice, rice, ginger and vegetables.  
 
Approximately 1/3 of the organic arable  land are  in the southern provinces, but characterized by more 
intensive crop production in terms of labour use. The vegetable production itself is concentrated in the 
two south east provinces of Jiangsu and Shandong as well as around the city of Shanghai.  
 
The Shandong province  is the  largest organic vegetable producer concentrated around Tai’an city with 
its 11.227 ha certified organic (www.cqagri.gov.cn, 2001 July 30th) & (www.cctv7.com.cn  , 2007 January 
26th). 
 

                                                            
5 Paul Rye Kledal & Tuerxunbieke Sulitang, The organization of Organic vegetable supply chains  in China. Flexible property rights 
and different regimes of smallholder inclusion, 2007. 
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The  number  of  enterprises  involved  in  organic  primary  production  and  processing  are  approximately 
1.600, but the number of individual households growing organic is significant higher although the amount 
unknown (Kledal et al, 2007). One of the main reasons for this  is due to the way  land rights have been 
distributed historically in China.  
 
During the rural reforms of 1978‐1984, collective farming ended  in almost all of China, and family farms 
returned  as  the  dominant  agricultural  form.  Each  collective  divided  up  the  land  among  its  individual 
household  members,  according  to  formulas  negotiated  within  the  collectives.  Previous  ownership 
(before the socialist era from 1949) was ignored in favour of formulas based on the number of workers 
and the number of mouths to be feed in a household. By all accounts this process went smoothly, and it 
has been called, with reason, the most egalitarian land reform in history (Naughton, 2007). 
 
However, the  land system has not changed over to a simple private property system. The  land tenure 
system in China is based on land lease contracts, typically for 30 years, owned and controlled de facto by 
a ‘village cooperative’ which extend land lease contracts to individual farm households. Households have 
most of the property rights: they can use, sub‐lease and transfer land, but they cannot sell it.  
 
The  village  cooperatives usually  comprise between  300‐500 households  and  each household  typically 
consists of several tiny and separated plots. More than 80 per cent of all farm households operates less 
than 0.6 ha and confirms the dominance of small scale farming in China (OECD, 2005).  
 
Village cooperatives are again organized in ‘townships’, which normally comprise between 10‐20 villages. 
In some areas townships may influence village land policies, including village‐wide land re‐allocations.  
 
Township districts themselves are under the jurisdiction of counties which are responsible for the overall 
planning  of  land  utilisation.  Their  duties  also  include  issuing  land  contract  certificates  to  farmers. 
Counties belong again to the provinces. 
 
The complexity, and in some cases lack of secure land tenure within the Chinese property rights regime, 
combined with  the  fast  development  of  the  Chinese  economy  creating  better  off‐farm  employment 
opportunities, affects farmer incentives on longer term investments (OECD, 2005).  
 
However,  studies  reveal  great  flexibility  on  land  allocation  among  counties,  townships  and  villages 
making  larger  scale  contract  farming  feasible  for  private  foreign  companies  (OECD,  2005)  as well  as 
processing industries within organic production (Sanders, 2006). In this paper we have analysed to what 
extent Chinese smallholders are  included and benefit  from converting  their  land  to organic vegetable 
production supplying chains under two different property  rights  regimes destined for either export or 
domestic sales.  
 

The domestic consumer driven vegetable chain (Shanghai). 
 

Table 1: Number of organic enterprises in Shanghai 
Type of node  Number of enterprises 
Consumer outlets  30 
Restaurants  2 
Farms  3 

Source: www.china.net/cesdrrc (Jan/Feb. 2006) 
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Shanghai  had  seven organic  vegetable  enterprises  and one  under  conversion.  This  amount was  later 
confirmed  by  the  “Shanghai  Agricultural  Technology  Development  and  Service  Center” 
(www.agri.sh.cn). Also  the certification bureau OFDC  (Organic Food Development Center) confirmed 
the number of organic vegetable farm enterprises in Shanghai since they were all certified there. 
 
One may  argue  that  information on  the  amount  and  type of organic  farms existing  around Shanghai 
could have been collected  from  the certification bureaus, but  there are now 26 of  them  in China and 
their importance differs from each province and product.  
 
Since most  of  them  are  all  private  they  are  also  reluctant  to  give  valuable  information  unless  good 
contacts and trust building are pre‐established. There  is no central office  in China that gathers data on 
organic farms and production from province level and down. 
 
The export driven chain (Tai’an – Shandong) 
Doctor  Xi  Yunguan  from  OFDC  the  organic  vegetable  production  chain  around  Tai’an  is  the  most 
developed and largest in China.  
 
The organic vegetable area around Tai’an covers 800 ha, and the export value amounts to 30 million USD, 
which  covers  50  per  cent  of  Tai’ans  total  vegetable  export  (www.sdny.gov.cn,  2007 March  14th  [in 
Chinese]).  
 
Dr. Xi Yunguan also  recommended establishing  contact with  the “Tai’an Taishan Asia Food Company 
(TTAFC)”. It is the most important organic exporting company in Tai’an, contracting 534 ha and thereby 
covering  2/3 of  all organic  land  around  Tai’an.  TTAFC  is  a  food processing  company  exporting  frozen 
organic vegetables mainly to Japan, USA and Europe. Ninety per cent of the export goes to Japan and 
USA with approximately forty five to each, and the last ten per cent goes to Europe.  
 
The domestic consumer driven vegetable chain (Shanghai): 
 
The  general  attempt  in  China  to  stimulate  household‐based  larger  scale  farming  (dahu) was  on  the 
organic vegetable production in Shanghai found to follow the form called fanzudaibao.  
 
It  is a property rights form developed mostly  in the coastal area where a village, township or a county 
rents  land  from  farmers  in  a  unified  area,  then  invests  in  various  types  of  facilities  like  roads, water 
supply or greenhouses, and later rents the land out to an external investor.  
 
The reason for this predominant property rights form in the coastal area was explained by the managers 
interviewed  at  the  organic  farm  enterprises  to  be  caused  by  the  fast  growing  off‐farm  employment 
opportunities in this part of China. In several cases the farmland had been idle or underutilized for some 
years before converting to organic due to a combination of farmers having better off‐farm employment, 
and in the same time not being able to make a more efficient allocation or land transfer. 
 
However,  the  county  districts  of  Shanghai  mentioned  in  table  3  have  been  a  major  actor  behind 
reallocations of underutilized household properties. Instead of  just renting out the  land to the farmers, 
who all have the property rights, the counties renegotiated and renewed the contracts with the farmers, 
so the farmers are now indirectly renting out the land use right to organic enterprises on contracts valid 
between 15‐30 years. In Shanghai all organic vegetable production was based on such a property rights 
regime. 
 
In table 2 the seven organic vegetable farm enterprises found are listed with the year of starting organic 
sales,  their  farm size,  field workers employed and daily output. Output  is approximately  112 kg/day/ha 
leaving total organic vegetable production from Shanghai to be 3175 tonnes/year. 
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Table 2: Organic vegetable enterprises in Shanghai 2007 

County 
district 

Company Name  Year of 
Organic 

Organic 
land size 
(hectare) 

Field 
workers 
employed 

Daily 
Output 
(Kg) 

Songjiang  Shanghai  Organic 
Agriculture Co. Ltd 

1999  12  40  1400 

Songjiang  Shanghai Green Total 
Horticulture Co. Ltd 

2005  11  53  1100 

Fengxian  Shanghai  Fengpu 
Organic  Agriculture 
Co. Ltd 

1999  12  46  1300 

Fengxian  Shanghai  Xinghui 
Vegetable Co. Ltd 

2001  9    1000 

Jiading  Shanghai  Xiaxiyang 
Organic  Agriculture 
Co. Ltd 

2001  10    1200 

Minhang  Shanghai  Chengshi 
Vegetable 
Horticulture Co. Ltd 

1998  6  30  700 

Pudong  New 
Area 

Shanghai  Jixiang 
Vegetable Company 

2004  18  72  2000 

Total  7    78    8700 
Source: own table based on interviews 

 
The organic  farm enterprises produce around  sixty different vegetables during  the  year  consisting of 
two  seasons. Some of  the vegetables are produced all year around whereas others are bound  to  the 
season and its climate conditions. 
 
In table 3 the ten most produced and sold organic vegetables are listed. They are also the products being 
produced all year round. 
 

Table 3: Ten most produced and sold organic vegetable 
in Shanghai 2007 (random order) 

Organic vegetable 

Potatoe 
Carrot 
Tomato 
Green pepper  
Cucumber  
Chinese cabbage  
Green vegetable 
Onion 
Ginger  
Chinese Onion 
Source: Own table based on interviews 

 
 
In  the  Shanghai  property  rights  model  smallholders  are  not  included  at  all.  They  have  indirectly 
abandoned  farming  for better paid urban  jobs.  The  labour used  at  the new organic  farm  enterprises 
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consists  mainly  of  local  women  and  elderly  men  migrating  from  other  provinces.  Asking  the  farm 
managers which provinces they came from they answered they did not know. 
 
In  relation  to  previous  studies  showing  a  rapid  proportion  of  young  people  in  Chinese  migration 
specializing  in off‐farm  employment  (de Brauw  et  al,  2002) our  studies  indicate  that men  from  thirty 
years  of  age  and  above,  having  low  education  and  no  off‐farm  labour  opportunities, make  up  the 
migrant force within Chinese agriculture. 
 
In  table  4  the  labour  input  from  one  farm  enterprise  has  been  classified  in  terms  of  modes  of 
organisation, male  or  female,  local  or migrated.  The  sex  of  the  labour  on  the  farm  enterprises was 
generally  fifty‐fifty  between  male  and  female,  but  is  made  up  by  predominant  local  women  and 
predominant migrant men. The migrant  labour  lives  in dormitories and their wage  is supplied by 1 or 2 
meals  per  day,  often  the  organic  vegetables  discarded  for  not  living  up  to  the  quality  requirements 
demanded by the consumer outlets. Thirty to forty per cent of the organic vegetables were on average 
discarded at  the Shanghai Organic Agriculture Company, which  is a dominant  company brand among 
supermarkets in Shanghai. 
 Table4: Labour input classification on organic farm enterprise in Shanghai metropolis 2007 
Modes  of  Labour 
organization 

Sex (%)  Sex (%)  Modes of payment 
 
M 

 
F 

Migrant  Local  Wage/ month 
(RMB) 

Free meals/day 

M  F  M  F 

2  work  shifts 
(morning + evening) 
 
Migrant  labour  lives 
in dormitories 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
100 

 
 
0 

 
 
30 

 
 
70 

 
 
700‐800 

1‐2 meals 
 
Consisting  of 
discarded  vegetables 
not  living  up  to  the 
quality  requirements 
of  the  consumer 
outlets  

Source: own table based on interviews 
 
From  the  information  derived  through  the  interviews  an  average  cost  structure  for  the  seven  farm 
enterprises  have  been  calculated  and  illustrated  in  table  5.  The  cost  per  hectare  amounts  to 
approximately 67.000 RMB/ha. One of the enterprises, Shanghai Xinghui (number 4 in table 2), is a large 
state  farm with more  than  1.300 ha growing conventional vegetable, but  they also have 9 ha organic 
farmland. They do not pay facility rent, but are responsible for their own investments.   
 
Table 5: Average cost structure of the Organic Vegetable enterprises (Shanghai) (RMB/ha) 
Fixed costs: 
Land rent   9.750 
Facility rent   2.966 
Total    12.716     
Variable costs: 
Field workers  30.000 
Administration  24.000 
Total    66.716 
 
 
 
When contracting with various consumer outlets  in Shanghai the contracts are negotiated for a whole 
year  and  prices  are  fixed.  The  Chinese  organic  farm  enterprises  therefore  seem  to  follow  a  similar 
pattern  found  among  the  organic  vegetable  producers  in  Denmark  during  their  introduction  phase 
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between  1981to  2000.  However,  today  sales  and  prices  in  the  Danish  organic  vegetable  sector  are 
decided weekly based on market demand and supply (Kledal, 2006). 
In table 6 the mode of contracting with consumer outlets for the Chinese organic vegetable enterprises 
are illustrated. 
 

Table 6: Mode of contracting with consumer outlets 2007 
Length of  contract  Period of credit  Price arrangement 
1 year  30 – 60 days  Fixed 

    Source: own table based on interview 
 
The type of consumer outlets where the organic enterprises sell their products is listed in table 7. 
Like countries in the North supermarkets are the main driver of organic sales in Shanghai covering 2/3 of 
the consumption whereas restaurants, specialty shops and direct sales covers the last 1/3. 
 

Table 7: Type of consumer outlets selling organic products and their market share 
Type of outlet  Market share (%) 
Supermarkets  60‐70 
Restaurants/Hotels  8‐12 
Specialty shops  5‐10 
Direct sales  2‐5 
Tourist resorts  1‐3 

    Source: Own table based on interview 
 
Among the supermarkets buying organic foreign companies like Wall Mart, Carrefour, Parkson are found 
in  the  market  together  with  Chinese  supermarkets  like  Hualian  Shiji  and  Nong  Gong  Shang.  The 
supermarkets  selling  organic  products  are  all  placed  in  residential  areas  of  high  income,  or  close  to 
Universities, and the majority of consumers are foreigners from the North (USA, EU and Japan), Hong 
Kong and Taiwan. Chinese consumers buying organic are among the higher middle class. In (Fang, 2002 
[in  Chinese])  the  proportion  of  organic  consumers  among  foreigners  and  high  middle  class  ethnic 
Chinese was found to be 8:2. That means for every eight foreigners buying organic there would be two 
high income earning Chinese consumers. 
 
The export driven vegetable chain (Tai’an – Shandong):  
 
The TTAFC vegetable processing company follows a different path of organizing the organic vegetable 
supply chain. As a processing company  they need  first and  foremost  large and secure supplies, which 
would involve large search and control costs with the dominant smallholder farming in China.   
 
To overcome these transaction cost barriers contracting is done at the village level.  
As illustrated in table 8 the number of villages involved in contract farming with TTAFC is seventeen. The 
seventeen  villages  comprise  altogether  1.300  households  that  have  converted  to  organic  vegetable 
production. Not all households in the villages have converted. 
 
The  contracting  area  amounts  to  534  ha  leaving  each  household with  0.4  ha  on  average.  Eighteen 
different vegetables are produced during three harvest times producing 9.133 tonnes of vegetables. The 
villages were altogether paid (in 2006) approximately 13 million RMB leaving each household with 10.000 
RMB. 
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Table 8: Production data of TTAFC 2006 
Company 
contracting 

No.  of 
Villages 
contracting 

Households 
involved 

 
Hectare 
used 

Vegetables 
produced/tons 

Total  village 
earnings  
(1.000 RMB) 

Earnings  per 
household 
(1.000 RMB) 

TTAFC  17  1.300  534  18/ 9.133  13.000  10 
Source: TTAFC and interviews with smallholder farmers at the villages  
 
In the Shandong province off‐farm employment opportunities are few, and wages as an unskilled labour 
in  a  factory  amounts  to  approximately 600 RMB/month or  around  7‐8.000 RMB/year.  The  land  as  an 
asset  for  household  food  supply  as well  as  a  home  is  therefore  relatively  higher  for  smallholders  in 
Shandong than in Shanghai. The trade off for the smallholders in the villages to take on the transaction 
costs  of  organizing  and  transfer  land  from mostly  self‐sufficiency  to  an  ‘organic  pool’  for  vegetable 
production sold at a market, are therefore relatively high.  
 
Since rural population has to pay for school and medical care, contrary to urban people, the income from 
producing organic vegetables for a market is also welcomed. 
 
The  contracting  itself  is  taking  place  between  the  village  and  the  company.  The  village  cooperative 
arranges with  its  households  to  convert  organic  vegetable  production  supplying  TTAFC.  In  the  same 
contract TTAFC agrees with the village to buy the organic production specified in terms of hectare used, 
expected  output  etc.  The  village  cooperative  is  the  main  node  where  control  and  production 
responsibility takes place. The company itself has a staff of 7 personal driving out everyday to the various 
villages consulting and making an overall control. Equally TTAFC has  1 or 2  technical staff stationed  in 
each village to consult and control the production management.  
 
Table 9: Contract requirements between village collective and TTAFC (2006) 
General agreement  Village responsibilities  Company 

responsibilities 
Sanctions 

Type  of  product 
produced 
 
Amount of ha utilized 
 
Amount  of  output 
expected 
 
Price/unit 
 
Payments two time per 
year: 
August & January 
 
If  company  cannot pay 
in  time  company  pays 
amount + interest rate 

Follow the organic rule 
 
Fulfil  quality 
requirements specified 
 
Control  ha  corresponds 
with contract 
 
Secure  time  of 
planting/sowing 
 
 Secure time of harvest 
 
Village  cannot  sell  to 
other companies 

Buy what  is  specified  in 
production  contract 
(amount & quality) 
 
If  yields  +/‐  5  % 
companies  buys  the 
production output 
 
 
 

If  pesticide  residues 
found  x  vegetable 
company refuses to pay 
for x production 
 
If  conventional 
products  found 
company refuses to buy 
x vegetable and pay for 
already  bought  x 
vegetable 

Source: Contract between TTAFC and villages 2006 
 
An  indirect  sanction  that  the company holds  is  through  its payments.  In august  school  starts and  the 
farmers with children has to pay for that. In January Chinese New Year festival starts and the households 
will need money to fulfil its obligations connected to this. 
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The cases examined on the organization of the organic vegetable chain show a very close link to the way 
rural property rights are administrated in today’s China, as well as to Chinas rural‐urban divide in off‐farm 
employment  possibilities.  In  both  cases  the  political  administration  has  been  the main  actor  on  land 
transfer to obtain  larger scale  farming and economies of scale.  In the Shanghai metropolis the county 
level was behind a re‐allocation and land transfer, and they were the node of contracting between farm 
enterprises and farmers.  
 
In  the  Shandong province  the  village  cooperative was  the node of  contracting between  farmers  and 
processing company. 
 
In the Shanghai metropolis smallholder farmers are not included at all in the organic vegetable chain, but 
their property right to the land entitles them to be included in a political process of negotiating a better 
re‐allocation of their land use right. A re‐allocation of their land together with their off‐farm employment 
possibilities in Shanghai metropolis formalizes an already established migration from rural to urban. For 
the county the re‐allocation secures better economies of scale and introduces modern organic industrial 
farm production creating new jobs and income possibilities. In the Shanghai case these jobs were partly 
given to local women and migrant men from other provinces. 
 
In  the  Shandong  province  around  the  Tai’an  city  off‐farm  employment  is  poor  leaving  small  holder 
farmers  with  no  alternative  than  to  stay  in  the  village.  The  problem  of  high  transaction  costs  for 
companies seeking larger scale farming in vegetable production is solved by the village cooperative.  
 
They organize the many small holders to join ‘a pool’ of organic land and thereby make it feasible for an 
organic processing  industry to secure supplies and economies of scale. The small holder farmers are  in 
this way not only included to an organic world market, but they also get an income higher than a factory 
job would give them – if that was an option. 
 
Both examples illustrates how the Chinese political system on the one hand tries to manage the need for 
rural migration, and the other hand tries to secure a better livelihood for those whom migration is not an 
option.  In either way both cases has the purpose of  raising  rural  income, and the  flexibility within the 
Chinese property  rights  regime  has  in  this way  taken  advantage of  the  growing  demand  for organic 
products on the global market. 
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Table A: Chinese provinces concentrated with certified organic production, major produce, arable  land 
and value (US $) derived from domestic as well as export sales (2005) 

  Province  Major crop 
produced 

Certified 
organic 

area  (1.000 ha) 

Domestic 
sales 

(Mio. US $) 

Export 
sales 

(Mio. US $) 
North 
East 

Inner Mongolia  Sunflower seeds 
Buckwheat 
Flax 
Various beans 

404  23,5  2 

Heilongjiang  Soybean 
Wheat 
Maize 
Pumpkin seeds 
Various beans 
Rice 

126  12,9  3 

Jilin  Soybean 
Sunflower 
Melon 
Pumpkin seeds 
Beans 
Peanut 

404  29,9  4 

Liaoning  Maize  
Soybean 
Peanut 
Wheat 
Flax seed 
Beans 

68  66,5  39 

Hebei  Various beans 
Soybean 
Clover seed 
Millet 

1  9,7  21 

East/ 
Southern 

Jiangsu  Tea 
Rice 
Vegetables 
Wild c. canthus 
Wild rose 

9  62,6  19 

Jiangxi  Green tea 
Oil tea seed 
Rice  
Strawberry 
Bamboo shoot 

57  27,7  5,3 

Fujian  Ginger 
Oolong 
Green tea 
Mushroom 

9  5,5  9,5 

Yunnan  Tea   394  12,5  3,6 
Shandong  Vegetables 

Fruits 
Rice 

7,4  48  21,6 

Provinces 
in table 

11    1.481  298,8  128 

Total 
China 

31    4.400    350 

% of  total 
China 

    33    37 

Source: Kledal et al (2007). The data are from the 11 provinces are based on information from  COFCC and ECOCERT covering 33 pct. 
of all certified area in China and 37 pct. of the total organic export value. Thus there will be some bias in terms of the organic area in 
each province as well as its economic value 
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In  table B  the  18 organic different  types of vegetables  that TTAFC processes, produced at 534 ha are 
illustrated as well as the farm gate cost for TTAFC. In 2006 TTAFC bought organic vegetables for13 million 
RMB. 
 
Table B: Production description of TTAFC 2006 

Number of 
vegetable 
produced 

Type of vegetable  Hectare 
used 

Price/unit 
purchased 
(RMB) 

Total amount 
Purchased (t) 

Total Cost 
(1.000 RMB) 

1  Green Asparagus  69.3  7.26  1163  8444 

2  Broccoli  130  1.66  2439  4048 

3  Green Beans  99  2.26  1535  3470 

4  Edamame  94.1  1.66  726  1205 

5  Green Vegetable  69.4  0.56  2031  1138 

6  Taro  20.1  1.26  761  959 

7  Cauliflower  19  1.26  644  811 

8  Green Pepper  2  4.83  101  489 

9  Carrot  17.8  0.56  410  229 

10  Sugar snap Pea  4.3  2.26  79  178 

11  Burdok  2.8  1.66  105  174 

12  Cucumber  2.5  0.9  172  155 

13  Radish  2.5  0.56  106  59 

14  小松菜6  0.5  0.56  12  7 

15  Peanut  0.7  3  2  6 

16  Green  Petiole
Cabbage 

0.4  0.56  8  4 

17  紫苏7  0.1  12  0.3  4 

18  Potato  0.1  1.22  2  2 

Total  18  534.6    9133.3  12.938 

  Source: TTAFC 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 In Chinese: “Xiaosongcai”, but the English translation has not been able to be found 
7 In Chinese: “Zisu”, but the English translation has not been able to be found 
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7. Seguridad alimentaria8 
 

a. Ley de Seguridad Alimentaria 
 
La  nueva  Ley  de  Seguridad Alimentaria  fue  aprobada  el  28 de  febrero  de  2009  y  entrará  en  vigor  el 
próximo 1 de junio. 
 
La principal novedad de esta ley es que impone un sistema de vigilancia y seguimiento de los productos 
alimentarios desde sus materias primas. 
 
La ley introducirá mayor control y supervisión en la industria alimentaria, y penas más duras para quienes 
la incumplan. Su ámbito de aplicación comprende la evaluación, vigilancia y seguimiento de alimentos, la 
retirada del mercado y la emisión de informaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. 
 
Entre  los  documentos  se  incluyen  el  certificado  de  registro  expedido  por  AQSIQ,  el  certificado  de 
actividad  expedido por  la Administración Estatal de  Industria  y Comercio,  el documento de derechos 
comerciales  expedido  por  el  Ministerio  de  Comercio,  así  como  datos  de  las  instalaciones  de 
almacenamiento de productos cárnicos y demás documentos requeridos por la oficina local.  
 
La ley también establece estándares obligatorios en seguridad alimentaria. Estos estándares especifican 
los  límites  del  contenido  en  pesticidas  y  otros  contaminantes,  aditivos,  requisitos  de  ingredientes 
nutricionales, requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios para la producción y comercio de alimentos, 
requisitos  de  calidad  de  los  productos  y  procedimientos  de  inspección  y  prueba  de  los  productos 
alimentarios. El objetivo es establecer un estándar nacional unificado.  
 
Para el caso en el no exista un estándar nacional para algún aspecto en concreto, se permite el desarrollo 
de un estándar  local, provincial o regional establecido por  las autoridades competentes de esa zona. Si 
no existiera estándar nacional ni local, la empresa podrá establecer su propio estándar, comunicándolo a 
las autoridades provinciales competentes para su aprobación. 
 
Entre otras medidas, se impone la prohibición estricta de emplear ningún material químico4 que no haya 
sido autorizado previamente por  las autoridades sanitarias. Incluso en el caso de que dichos materiales 
no dañaran  la  salud del  consumidor,  su  uso  sin previa  autorización  será  igualmente  considerado una 
violación de  la  ley. Asimismo,  los productores de productos agropecuarios destinados a  la alimentación 
deberán respetar los estándares de seguridad en todos los pesticidas, fertilizantes, fármacos veterinarios 
y piensos que utilicen. Para que pueda llevarse a cabo, la ley estipula que el Ministerio de Sanidad debe 
elaborar un listado de estándares nacionales para materias primas, condiciones sanitarias y calidad de los 
productos alimentarios, renovando los estándares actuales que en muchos casos han quedado obsoletos. 
 
Los productores no podrán añadir ningún componente medicinal a los productos alimentarios, a no ser 
que  las  sustancias  añadidas  sean  convencionalmente  consideradas  tanto  alimento  como  medicina 
tradicional china. Un catálogo en el que se detallen este tipo de sustancias será elaborado y publicado 
por las autoridades competentes. 
 
Además, los productores y distribuidores tendrán que contar con el equipamiento necesario para evitar 
cualquier  tipo de contaminación cruzada entre  los productos que vayan a ser producidos y  los que ya 
estén listos para su consumo (materias primas y productos terminados), con los alimentos que estén en 
contacto con materias tóxicas o sucias. Esto podría implicar contar con naves distintas de producción. 

                                                            
8 En  este  apartado  se  hace  referencia  a  la  seguridad  alimentaria  en  el  sentido  de  inocuidad,  a  diferencia  de  los  conceptos  de 
seguridad y soberanía alimentaria analizados en el Anexo 2 sobre las Características de la Agricultura en la Ciudad de México. 
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Será necesaria  la obtención de una  licencia previa para poder operar en  la  industria alimentaria  tanto 
para productores, como para distribuidores y agentes de catering.  
 
Si un productor cuenta ya con  licencia de producción, no será necesario que obtenga otra  licencia de 
distribución para vender en sus propios establecimientos los productos para los que obtuvo la licencia.  
 
Lo mismo  ocurre  con  los  granjeros/ganaderos  y  agentes  de  catering  si  cuentan  con  sus  respectivas 
licencias no necesitarán  la de distribución o producción para vender dichos productos en  sus propias 
instalaciones. 
 
Asimismo, también los productores de aditivos necesitarán una licencia de producción. Cada eslabón en 
la cadena en la industria alimentaria tendrá la responsabilidad de asegurarse de que el eslabón anterior 
posee todas las licencias necesarias. 
 
Los productores deben establecer sistemas de verificación para  las materias primas, aditivos y resto de 
productos entrantes relacionados, asegurándose de que cumplen los estándares. 
 
Deben  además  llevar  un  registro  con  toda  esa  información  detallando  nombres,  especificaciones, 
cantidades, suministradores y fechas de compra de todos los suministros que utilicen en la producción.  
 
Asimismo tendrán que tener otro registro con las salidas de los productos terminados, sus inspecciones, 
certificados y condiciones sanitarias. Los documentos de todos los registros deben mantenerse durante 
al menos dos años.  
 
Los  distribuidores  también  deben  mantener  durante  al  menos  dos  años  el  registro  de  todas  las 
inspecciones de los productos alimentarios que compran para su comercialización, incluyendo nombres, 
especificaciones, cantidades, fechas de producción, números de lote, vida útil, suministradores y fechas 
de compra.  
 
AQSIQ  tiene el deber de asegurar  la seguridad alimentaria, y para ello podrá  inspeccionar  todos estos 
registros. 
 
Los  productores,  distribuidores  y  comerciantes  establecerán  un  sistema  interno  de  gestión  de  la 
seguridad  alimentaria,  formando  a  sus  empleados  para  que  cumplan  la  ley. Además,  cada  empleado 
deberá pasar un examen físico anual para asegurar que  los alimentos no están siendo manipulados por 
personas enfermas. 
 
En cuanto al etiquetado, la nueva ley dicta que los productos envasados deben contar con una etiqueta 
en  la que se especifique el nombre, contenido, fecha de producción,  ingredientes, nombre y forma de 
contacto  del  productor,  vida  útil,  código  del  producto,  condiciones  de  almacenamiento,  nombre 
genérico de los aditivos usado en los estándares nacionales y número de licencia de producción. 
 
En  los  productos  de  alimentación  infantil  y  otros  grupos  específicos  de  población,  la  etiqueta  debe 
contener además los principales ingredientes nutricionales y sus contenidos. 
 
Por supuesto, los productos importados deben cumplir con los estándares nacionales chinos. 
 
Las  importaciones  alimentarias  deben  ser  inspeccionadas  y  aprobadas  por  AQSIQ.  Las  autoridades 
aduaneras sólo permitirán la entrada de productos alimentarios que tengan sus respectivos certificados 
de inspección y cuarentena de AQSIQ. 
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En  cuanto  a  nuevos  tipos  de  aditivos  o  productos  relacionados  con  la  alimentación  importados  por 
primera  vez,  así  como  alimentos  importados  por  primera  vez  y  para  los  que  no  existan  estándares 
nacionales  ya  establecidos,  el  importador  deberá  presentar  una  solicitud  de  importación  a  las 
autoridades  sanitarias  acompañada  por  una  evaluación  de  materiales.  Las  autoridades  sanitarias 
decidirán si aprueban o no la solicitud, y si desarrollan el estándar nacional. 
 
Los exportadores y agentes que exporten a China, así como  los productores extranjeros que exporten 
alimentos a China deberán solicitar su  registro en AQSIQ. Regularmente AQSIQ hará público el  listado 
con los nombres de estos exportadores, agentes de exportación y productores extranjeros. 
 
En  los productos  importados,  las etiquetas deben estar en  idioma chino y con  instrucciones en chino, 
indicando el lugar de origen del alimento y el nombre, dirección y contacto del agente local. 
 
Los importadores deben establecer y mantener un registro de los productos importados y vendidos, con 
nombres, especificaciones, cantidades,  fechas de producción,  lotes de producción o  importación, vida 
útil,  nombre  del  exportador  con  sus  datos  de  contacto,  nombre  del  comprador  con  sus  datos  de 
contacto y fechas de entrega. Deben mantener este registro durante al menos dos años. 
 
Para  asegurar  la  información  de  todos  los  agentes  intervinientes  en  el  mercado,  AQSIQ  publicará 
periódicamente  los  resultados  de  los  informes,  favorables  y  desfavorables,  de  importadores, 
exportadores y productores de alimentos exportados. Aquellos que obtengan una valoración negativa 
quedarán sujetos a exigencias más duras de inspección y cuarentena de sus productos. 
 
Además,  las penas  serán  ejemplares.  Incluyen  la  clausura  de  la  fábrica o  explotación  agropecuaria,  y 
sanciones económicas de hasta 10 veces el valor de venta del producto en cuestión. 
 
Si un establecimiento produce o vende alimentos que no se ajusten a  los estándares de seguridad,  los 
consumidores podrán exigir una  compensación equivalente a  10 veces el precio del producto, que  se 
sumará  a  la  indemnización que pudieran percibir por  los daños que  les haya  causado  el  consumo de 
dicho producto defectuoso.  Igualmente, quienes publiciten productos defectuosos serán considerados 
responsables de  los daños que su consumo pudiera ocasionar. Aquí se  incluye  incluso a  los actores del 
spot publicitario. 
 
Los  Ministerios  de  Sanidad,  Agricultura,  Industria  y  Comercio  y  AQSIQ  acatarán  diferentes 
responsabilidades.  Estas  incluirán  la  evaluación  de  riesgos,  la  elaboración  e  implementación  de  los 
estándares de seguridad, la vigilancia de la producción alimentaria y su circulación en el mercado. 
 
El  Ministerio  de  Sanidad  actuará  como  organismo  coordinador  mientras  que  los  tres  últimos  se 
encargarán de la supervisión de la producción de alimentos, de su distribución y del catering.  
 
Se  establecerá  una  Comisión  de  Evaluación  de  Riesgos,  dependiente  del Ministerio  e  Sanidad,  para 
supervisar el sistema de vigilancia, cuya falta de eficiencia se ha considerado responsable de repetidos 
escándalos.  Dicha  comisión  estará  compuesta  por  expertos  en  medicina,  agricultura,  alimentación, 
nutrición y otros campos relacionados. La evaluación de riesgos se hará de acuerdo a métodos científicos. 
 
Se  propone  además  crear  un  Comité  de  Seguridad  Alimentaria  compuesto  por  todos  los ministerios 
implicados, dependerá del Consejo de Estado y tendrá una función coordinadora. 
 
Aunque la entrada en vigor de esta ley no supondrá un cambio inmediato en el panorama de la seguridad 
alimentaria  en  China,  sí  supone  un  primer  paso  para  acabar  con  los  productos  que  no  cumplan  los 
estándares de calidad y con las prácticas ilegales en la industria. 
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b. Etiquetado 
 
Hasta  abril de  2006,  los exportadores debían  conseguir en AQSIQ un  certificado de  aprobación de  la 
etiqueta de sus productos como paso previo a  la exportación a China. En  la actualidad, el examen del 
etiquetado  de  los  alimentos  importados  y  exportados  se  efectúa  junto  con  los  procedimientos  de 
cuarentena, y ya no se exigen los certificados para la venta ni la aprobación previa de la AQSIQ. 
 
Etiquetado de alimentos pre‐envasados 
 
La norma general que rige el etiquetado de los alimentos pre‐envasados es la GB7718‐2003. 
Se aplica a todos aquellos alimentos que se encuentren pre‐envasados en cierta cantidad, colocados o 
vertidos en envases y servidos directamente al consumidor. 
 
El contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino, excepto la marca comercial.  
‐ Se pueden usar otras lenguas, pero sólo si aparece su correspondencia en chino. 
‐ El tamaño de la letra extranjera no puede ser superior al de los caracteres chinos, excepto para la marca 
comercial. 
‐ Se puede utilizar Pinyin al mismo  tiempo, pero el  tamaño de  la  letra no puede ser superior al de  los 
caracteres chinos. 
‐  Los  caracteres  chinos,  símbolos  y números del etiquetado obligatorio no pueden  ser de un  tamaño 
menor a 1,8 mm cuando la superficie del envase sea mayor de 20cm2. 
 
No es necesario etiquetar el envase exterior  si  todas  las partes del etiquetado obligatorio del envase 
interior pueden ser perfectamente  identificadas a través del envase exterior. Pero si el envase  interior 
está cubierto por un envase exterior y éste está listo para la entrega al consumidor, el etiquetado sólo es 
obligatorio en el envase exterior. 
 
La etiqueta debe contener el nombre del alimento, lista de ingredientes en orden descendente de peso o 
volumen, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del fabricante y distribuidor, 
lugar de origen del alimento importado, fecha de fabricación y duración mínima. 
‐ Si un producto ha sido procesado con radioactividad ionizada o energía ionizada, deberá indicarse junto 
al nombre del producto en la etiqueta. 
‐ Están exentos de indicar la duración mínima el vinagre, la sal y el azúcar sólido. 
‐  Cuando  la  superficie máxima  del  envase  sea menor  a  10cm2,  podrá  indicarse  sólo  el  nombre  del 
producto, contenido neto, productor y distribuidor. 
‐  Para  el  caso  de  alimentos  importados,  la  etiqueta  deberá  contener  el  lugar  de  origen,  nombre  y 
dirección de su agente registrado,  importador o distribuidor en China. Pero no será necesario  incluir el 
nombre y la dirección del productor extranjero. 
‐ De forma voluntaria puede indicarse además en la etiqueta el número de lote, las instrucciones de uso, 
las calorías y los nutrientes. 
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8. Desarrollo sustentable de la agricultura 
 

In 1990s, the Chinese government formulated a series of  laws, regulations and action plans, and made 
greater  efforts  to  implement  strategies  for  sustainable  development  and  gave  top  priorities  to 
sustainable development of agriculture. Great achievements have been  in  this  regard  through various 
measures. 
  
Formulate plans of action for sustainable development of agriculture.  
 
In  accordance with  the  objectives  set  up  in  China’s  Agenda  21  Century, MOA  prepared  the  China’s 
Agenda 21 Century ‐ Plan of Action for Agriculture in 1998, coming up with a general strategy, key areas 
and capacity building for agricultural development. The plan of action serves as an  important basis for 
the central and  local governments to prepare, examine and verify programmes and policies concerning 
agricultural  and  rural  developments  as well  as  guide  for  agricultural  development  in  the  immediate 
future and for a long period of time. 
  
Protect basic farmland.  
 
The government has always attached great importance to land resources management, and emphasized 
farmland as a basis for sustainable development of agriculture and a guarantee for food security  in the 
country. To this end, the government has  revised  relevant  laws and  regulations on  land management, 
promulgated  the  Basic  Farmland  Protection  Regulations,  and  established  basic  farmland  protection 
regions and  the  compensation  system  for occupied  farmland. At  the  same  time,  the government has 
strived to improve environment quality of farmland through bringing under control pollution caused by 
application of agrochemicals such as pesticides and chemical fertilizers. 
  
Develop eco‐agriculture.  
 
By playing close attention to development of eco‐agriculture, the government has  launched  102 state‐
level projects  for establishing eco‐agriculture demonstration  counties.  In  light of  laws of ecology and 
eco‐economics,  those  demonstration  counties  have  implemented  projects  for  eco‐environment 
restoration,  resources  conservation  and  introduction  of  environmental  friendly  technologies  through 
restructuring  of  agriculture,  forestry,  animal  husbandry  and  fisheries.These  projects  have  produced 
significant  economical,  ecological  and  social  benefits  and  realized  the  harmonious  development  of 
economy and eco‐environment, bringing along the rapid development of eco‐agriculture nationwide. At 
present, there are over 400 counties practicing eco‐agriculture, and more than 500 counties/cities in the 
process of establishing demonstration areas, of which  102 are  the state‐level eco‐agriculture counties, 
and 233 the state‐level eco‐demonstration areas. 
  
Develop dryland water‐saving farming and protect agricultural eco‐environment with agronomic and 
biological measures.  
 
According  to  requirements  for opening up new water  resources and  regulating water consumption  in 
arid and semi‐arid areas as well as  in semi‐humid areas subject to droughts, efforts have been made to 
introduce water‐saving farming practices to these areas.  It  is necessary to adopt agronomic, biological 
and engineering measures  in an  integrated way for making use of precipitation to  improve agriculture 
productivity and bring water and soil erosion under control. Up to 2005, the government has  invested 
more  than  500  million  yuan  in  arid  and  semi‐arid  areas  to  establish  over  500  dryland  farming 
demonstration  bases.  At  these  demonstration  bases,  efforts  have  been made  to  adopt  agronomic, 
biological  and engineering measures  comprehensively  for making  full use of precipitation  to  improve 
water use effectiveness and agriculture production capability, and bringing water and soil erosion under 
control.  
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The vast arid areas  in northwest, north and central China have developed a  relatively complete set of 
dryland farming practices for water‐saving faming. Thanks to the adoption of modern dryland farming 
practices and water‐saving techniques, agricultural water consumption in these areas has reduced by 30‐
50  percent  and  soil  erosion  by  over  50  percent,  which  has  played  an  important  role  in  improving 
agricultural production level and eco‐environment as well. 
  
Reinforce establishment and protection of grassland.  
 
For  the  purpose  of  strengthening  protection  of  eco‐environment  and management  of  planning,  the 
focus of grassland work strategy has shifted from taking the realization of economic targets as the major 
task to giving equal emphasis to ecologic, economic and social targets while placing top priority on eco‐
environment. As a result, the grassland vegetation returned to normal, and the eco‐environment took a 
turn  for  the  better.  The  government  has  kept  increased  input  to  establishment  and  protection  of 
grassland. For example, the central government spent over 9 billion yuan from 2000 to 2005 in carrying 
out projects  for  recovering  and  establishing natural  vegetation of grassland,  enclosed pastures,  seed 
production  bases  of  pasture  plants,  returning  pasture  to  grassland,  and  projects  for  protection  of 
grassland eco‐environments to control sand storm sources of Beijing and Tianjin. All these projects have 
made ecological, economic and social benefits. At the end of 2005, the nationwide total acreage under 
cultivated pasture was up to 13 million ha, improved pasture 14 million ha and enclosed pasture 33 million 
ha.  Pasture  preservation  and  rest‐rotation  grazing  system  were  applied  to  20  percent  of  usable 
grassland.     
 
 
 Develop renewable energy in rural areas.  
 
Thanks  to  the  extensive promotion of  introducing  to  rural  areas  fuelwood‐saving  stoves, biogas  and 
solar energy, the proportion of biomass energy consumption has declined by a big margin. At present, 
there are 18.07 million households using biogas, and the annual production of biogas is 7.06 billion cubic 
metres. Thanks to energetic support from the government for biogas development through making use 
of animal and poultry wastes, completed are 3 556 project with annual processing capability of over 80 
million tons of animal and poultry wastes, 146 000 digesters for making use of effluents from daily life to 
generate biogas, more than 500 projects for central biogas supply by making use of straw and stalk, 189 
million  fuelwood‐saving  stoves,  and  28.46  million  square  metres  of  solar‐energy  water  heaters.  In 
addition, efforts have been made to  introduce solar‐energy stoves, and make use of renewable energy 
like wind and geothermal energy. All  these efforts have  contributed  to alleviating energy  shortage  in 
rural areas and bring deforestation under control to a certain degree, and to effectively protecting the 
eco‐environment.  
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9. Organismos Genéticamente Modificados9 
 

Las importaciones de los organismos agrícolas modificados genéticamente y sus productos se dividen en 
tres  categorías:  para  investigación  y  pruebas;  para  la  producción;  y  para  la  elaboración  de materias 
primas. Para  todas estas  categorías,  los  importadores han de  solicitar  la aprobación del Ministerio de 
Agricultura, que está encargado de evaluar y expedir el documento de aprobación. El Ministerio debe 
decidir su aprobación en un plazo de 270 días contados a partir de la fecha de admisión de la solicitud, y 
ha de notificar al solicitante su decisión. Además AQSIQ,  junto con sus oficinas  locales de  inspección y 
cuarentena, es responsable de la gestión de las importaciones y exportaciones de OMG, y de las pruebas 
y verificación de la conformidad con los certificados de seguridad de los OMG expedidos por el 
Ministerio. 
 
Debe especificarse claramente "OMG" en el etiquetado de los organismos modificados genéticamente y 
de  los  productos  elaborados  utilizando OMG.  Sin  el  etiquetado  adecuado,  no  pueden  importarse  ni 
venderse en China organismos modificados genéticamente ni sus productos.  
 
Corresponden al Ministerio de Agricultura las cuestiones de etiquetado de los OMG y de sus productos, 
mientras que AQSIQ se encarga de la inspección en frontera del etiquetado de los OMG importados. 
 
 

10. Investigación y Transferencia de Tecnología 
 
 
En el marco legal chino, la transferencia de tecnología es un concepto muy amplio que incluye la cesión 
de  las  patentes  o  la  cesión  de  los  derechos  de  aplicación  de  las  patentes,  la  autorización  de  la 
explotación de  las patentes,  la cesión de secretos  técnicos,  los servicios  técnicos y  la  transferencia de 
tecnología por otros medios. 
 
La nueva normativa de  la República Popular China  (RPC)  referente a  la  importación  y exportación de 
tecnología,  emitida  el  10  de  diciembre  de  2001  (“Nueva  normativa  tecnológica”),  sustituye  a  otros 
muchos conjuntos de normas y proporciona una clasificación de las tecnologías en tres categorías: 
 
∙ Aquella para la que la transferencia está prohibida (no se permite la importación ni la exportación), 
∙  Aquella  para  la  que  existen  restricciones  (la  importación  y  la  exportación  se  permiten  sólo  bajo 
aprobación específica y con la emisión de un permiso), 
∙  Aquella  para  la  que  la  transferencia  es  libre  (la  importación  y  exportación  son  posibles  sin  previa 
aprobación específica, pero se exige su registro). 
 
La  nueva  normativa  tecnológica  contiene  una mejora  importante  en  lo  referente  a  los  plazos  de  los 
permisos, suponiendo que el plazo ya no se limita estrictamente a diez años, y que tras la caducidad del 
permiso el beneficiario del mismo no mantiene el derecho a seguir utilizando la tecnología en cuestión de 
forma gratuita. 
 
Bajo la nueva normativa tecnológica, así como bajo la situación anterior de autorizaciones, se exige que 
el  contrato de  importación  tecnológica  incluya garantías  fundamentales en cuanto a  los derechos del 
licenciatario a  la tecnología en cuestión y a  la  integridad y capacidad de  la tecnología para alcanzar  los 
objetivos propuestos, así como unas provisiones de indemnización  relativamente estandarizadas frente  
a los derechos de propiedad intelectual. 
 
 
 

                                                            
9Este punto se trata ampliamente en el Anexo sobre Biotecnología Agrícola en China 
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11. Avances en la ciencia y la tecnología agrícolas 

 
 
From 1978 to 2005, agricultural science and technology in the country have made great accomplishments.  
 
The share contributed by agricultural science and technology to agricultural growth has increased from 
around 20 percent to some 48 percent, of which crop farming 42.4 percent, forestry 31.4 percent, animal 
husbandry 50 percent and  fisheries 45 percent. Science and  technology have become primary driving 
forces for agricultural development, reflecting in the following four aspects.  
 
Firstly,  in  terms of agricultural  research, scientists have developed a  large number of new varieties of 
crops, and breeds of livestock, poultry and aquatic. At present, the coverage ratio of improved seeds of 
major  farm crops  is up  to 95 percent,  laying a sound  foundation  for  improving  the overall agricultural 
capacity and for increasing farmers’ income.  Especially, the breaking through made in research on super 
rice has contributed to the increased paddy rice yield of over 12 tons per hectare.  
 
Secondly,  in terms of planting system  improvement, farming practices of  inter‐planting and relay  inter‐
planting crops like grain/oil crops, grain/cotton or grain/vegetables have been developed, and a “vertical 
planting” pattern of multiple‐crop  and multiple‐layer  cultivation  created  for making  full  use of  space 
resources.  
 
Thirdly, in terms of crop farming, many advanced and operational techniques have been widely applied, 
such as the use of plastic film nursing, mulching, greenhouse cultivation, dryland nursing of paddy rice, 
light transplanting, and rice seedling throwing for transplanting.  
 
The farming practice of plastic film mulching is extensively applied to more than 40 farm crops like grain, 
cotton,  oil  seeds,  melons/gourds,  vegetables,  sugar  and  tobacco,  contributing  to  15‐20  percent  of 
increased output. And fourthly,  in terms of fertilization application, soil testing for formula fertilization 
campaign has been launch. It has not only helped promote the increased grain production, cost‐effective 
farming operations and sustainable development, but also promoted the changed concept of farmers of 
fertilization, and the innovated systems of fertilizer production and marketing. 
 
 
Percentage of Scientific and Technical Contribution to Agriculture (%) 
Year  1953 

‐1957 
1958 
‐1965 

1966 
‐1970 

1971 
‐1975 

1976 
‐1980 

1981 
‐1985 

1986 
‐1990 

1991 
‐1995 

1996 
‐2000 

2000 
‐2005 

Percentage  of 
Scientific  and 
Technical 
Contribution 
to Agriculture 

19.9  …  2.3  15.4  26.7  34.8  27.7  34.3  45.2  48.0 
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Percentage Change of Educational Level of Rural Labours (%) 

Year 

Rural 
labours  (10 
thousand) 
  

              

Illiterate  or
nearly 
illiterate 
  

Primary 
school 
  

Junior  high 
school 
  

Senior  high 
school 
  

Technical 
secondly 
school  or 
above 
  

1983  34690  35.50  36.13  22.37  5.72  0.27 
1985  37065  27.87  37.13  27.69  6.96  0.35 
1990  42010  20.73  38.86  32.84  6.96  0.61 
1995  45042  13.47  36.62  40.10  8.61  1.20 
2000  47962  8.09  32.22  48.07  9.31  2.31 
2001  48229  7.69  31.14  48.89  9.65  2.63 
2002  48527  7.59  30.63  49.33  9.81  2.65 
2003  48971  7.39  29.94  50.24  9.68  2.75 
2004  49696  9.56  34.49  44.99  9.15  2.83 
2005  50387  6.9  38.2  49.3  5.0  0.6 
 
 

Improvement of Chinese Agricultural Production Conditions 

  
Year 

           
Total  power  of
agro‐machinery 
(0.1 billion kwt) 

Rural  electricity
consumption 
(0.1 billion kw) 

Irrigated area 
(10 000 ha) 

Chemical  fertilizer
application 
(10 thousand tons) 

1978  1.1750  253.1  4496.50  884.0 
1980  1.4746  320.8  4488.80  1269.4 
1985  2.0913  508.9  4403.60  1775.8 
1990  2.8708  844.5  4740.31  2590.3 
1995  3.6118  1655.7  4928.12  3593.7 
2000  5.2574  2421.3  5382.03  4146.4 
2001  5.5042  2609.8  5429.44  4253.8 
2002  5.7930  2993.4  5435.50  4339.4 
2003  6.0447  3432.9  5513.50  4411.6 
2004  6.4140  3933.0  5447.87  4636.8 
2005  6.8549  4375.7  5502.94  4766.2 
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2. Aspectos del 11vo. Plan Quinquenal relacionados con el Sector Agrícola 
 

1.  Development of agricultural support systems 
  
In response to the new development stage of agriculture and rural economy as well as the new situation 
after accession to the WTO, and taking increasing benefits from agricultural production，sharpening the 
competitive edges of farm produce and increasing farmers’ income as targets, the Chinese government 
has  called on  intensified efforts  for development of  various  support  systems  like breeding  system of 
quality varieties and breeds,  innovation and application system for agricultural science and technology, 
plant  and  animal  protection  system,  quality  and  safety  system  for  farm  produce,  the  agricultural 
information and the market system, the agricultural resources and eco‐environment protection system, 
and  socialized  service  and  management  system  for  agriculture  so  as  to  support  energetically  the 
development of agriculture and rural economy. 
  

a. Breeding system of quality varieties and breeds. 
 
 This  type of systems aims at ensuring production and  supply of  the most basic means of agricultural 
production, and dealing with problems of quality and benefits of farm produce from the root causes. It 
consists of crop seed projects (protection of wild plants included), projects for breeding quality varieties 
and breeds (protection species of domestic animals and poultry included), and projects for developing of 
quality aquatic breeds. 
  

b.  Innovation and application system of agricultural science and technology. 
 
 This type of systems aims at providing a basic driving force and guarantee for sustainable development 
of  agriculture,  and  improving  innovative  capacity  of  agricultural  science  and  technology  and  the 
application  of  achievements  made  in  this  field.  It  consists  of  projects  for  agricultural  science  and 
technology  innovation  (mainly  referring  to  the national  centres of  farm  crop  improvement,  key open 
laboratories designated by the Ministry of Agriculture  (MOA)), projects  for transfer and application of 
achievements of agricultural  science and  technology  (projects  for  industrialization of agricultural high 
and new technologies included), demonstration projects for mechanized production of major farm crops, 
and programmes for training farmers. 
  

c. Animal and plant protection system.  
 
This type of systems aims at preventing and controlling outbreaks of plant and animal diseases and pests, 
and protecting agricultural production and the public health, with focuses on establishing and improving 
six major basic systems including the inspection and early warning system for major diseases and pests, 
the  prevention  and  control  system  for  plant  and  animal  diseases  and  pests,  the  quarantine  and 
monitoring system for plant and animal diseases and pests, the monitoring and residue testing system 
for  safe use  and quality  control of pesticides  and  animal drugs,  the plant  and  animal protection  and 
support system, and the animal drugs and supplies assurance system for plant and animal protection. By 
doing so, an animal and plant protection system with well‐organized structure, well‐developed functions 
and well‐qualified staff members shall come into being. 
 

d.  Quality and safety system of farm produce.  
 
This  type of  systems aims at  reinforcing development of  the monitoring,  inspection,  certification and 
supervision  systems  for  farm  produce  as well  development  of  equipment  and  facilities,  and  building 
demonstration  bases  for  standardized  production  of  competitive  farm  produce  through  focusing  on 
promoting standardization of agriculture,  learning standards and common practices  in other countries, 
and paying close attention to the key factors  like environmental  inspection  in producing areas, quality 
control of inputs, standardization of production technologies and market access as well. 
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e.  Agricultural information and market system.  
 
This type of systems aims at building up platforms for analyzing and releasing information on agriculture, 
and  providing market  information  for  farmers,  intermediary  organizations  and  leading  enterprises  to 
deal with problems caused by  impeded  information flow of agricultural production and trade. It covers 
agricultural  information  projects  and  construction  projects  for  agricultural  wholesale  markets  at 
producing areas. 
  

f.  Agricultural market system.  
 
Since  reform and opening up,  the development of agricultural markets has experienced  the  following 
four stages: 
a. From 1978 to 1984, it was featured by the restoration of farmers’ bazaars and emergence of wholesale 
markets;  
b.  From  1985  to  1991,  it  went  through  the  readjustment  period  of  moving  from  the  government 
monopoly of sales and purchase to market oriented development. 
c. From 1992 to 1997, various types of agricultural markets such as those located in producing areas and 
those situated in marketing places made a fast development.  
d.  Since  1998,  it  has  entered  an  improvement  period  for  large‐scaled,  standardized  and  legalized 
operations. At present,  the agricultural market system has come  into being  for  regulating  the supply, 
demand and pricing of agriculture products by market force.  
 
Firstly,  we  have  developed  market  systems,  readjusted  and  improved  the  wholesale  markets，
supermarkets, future markets of agricultural products as well as farmers’ bazaars. At the end of 2005, 
there were some 4 300 agricultural wholesale markets nationwide, and the number of farmers’ bazaars 
reduced moderately to around 25 000.  
 
The future markets saw a steady development, and the number of traded commodity items increased to 
nine  as  a  result  of  newly  approved  tow  items  of  cotton  and  sugar.  The  transaction  value  of  these 
markets was over 6 000 billion yuan. Secondly, markets has developed multiple players, and brought into 
full  play  the  role  of  salesmen,  specialized  farmers’  cooperative  organizations,  leading  enterprises  in 
vertically integrated operations and state cooperative and commercial organizations.  
 
At the end of 2005, engaged in agricultural trade were some five million of salesmen, about 0.15 million 
of  specialized  farmers’  cooperative  organizations,  and  over  4  300  of  leading  enterprises  in  vertically 
integrated  operations.  And  thirdly,  we  have  strengthened  market  services  through  opening  Green 
Channel, providing One Stop Service, and building quality control centres to push forward improvement 
of agricultural markets. 
 
 At the end of 2005, 28 provinces and autonomous regions in the country opened the Green Channel for 
transport of  agricultural products,  and  about 80 percent of prefectures  and  cities  and 40 percent of 
counties set up One Stop Service system for providing information of supply and demand of agricultural 
products. Under the support of MOA, a total of 225 designated wholesale markets set up quality testing 
centres, contributing to the fast increased capability of pesticide residue testing.  
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g.  Agricultural information system. 
 
 Since  1990s,  the development of agricultural  information system has made  tremendous progresses  in 
the following four aspects:  
 
a. Gradually improved system of agro‐information organizations.  
 
Up  to  now,  the  agricultural  competent  departments  in  97  percent  of  prefectures  and  cities  and  80 
percent of  counties have  set up  their  respective  information management and  service organs, with a 
total of more than 0.2 million rural information staff who may reach farmers directly.  
 
As  a  result,  an  organization  system  of  agro‐information  has  come  into  being,  involving  departments 
concerned from the national level down to various local levels.  
 
b. Primarily formed agro‐information networks.  
 
A national agro‐portal website that takes the China Agricultural Information Network as the centre and 
integrates over  20  specialized networks has been established, which  ranks  second  in  the world agro‐
websites  in  terms  of  comprehensive  capability.  The  agricultural  competent  departments  in  the  31 
provinces, about 80 percent of prefectures and cities and 40 percent of counties have established their 
own intranets and agro‐information service websites.  
 
On this basis, the three application systems of the Monitoring and Early Warning System for Agricultural 
Products, the Market Control System and the Rural Market, Scientific and Technical Information System 
have been improved step by step.  
 
c. Steadily advanced integration, development and use of agro‐information resources.  
 
The agricultural competent departments have established nearly 40 fairly stabilized channels  in various 
fields  like  crop  farming,  animal  husbandry,  fisheries,  state  farms  and  land  reclamation,  and  farm 
machinery.  
 
In 2002,  it started to carry out monitoring and early warning on wheat and maize, and to analyze and 
forecast supply and demand situation in domestic and overseas markets in due time. In 2003, a system of 
MOA Economic  Information Release Calendar was  set up  for  regular  releasing  information of  various 
industries to the public. And  
 
d. Increasingly innovated service patterns of agro‐information.  
 
In recent years, by exploring various service ways and means, a pilot service pattern of Three in One has 
been created to provide an integrated service of TV, telephone and computer. Such a service pattern is 
well accepted by farmers as it may effectively expand service coverage. 
 

h.  Agricultural resources and eco‐environment protection system.  
 
This  type of  systems  aims  at  dealing with problems  related  to  effective protection  and  utilization of 
agricultural resources and eco‐environment to realize sustainable development of agriculture and rural 
economy.  It  covers  rural  biogas  digester  building  projects,  protection  and  development  projects  of 
grassland  ecology,  protection  projects  of  wild  agricultural  resources  of  plants  and  animals, 
demonstration  projects  of  conservation  farming,  projects  of  agricultural  non‐point  source  pollution 
control,  soil‐fertility enhancing projects, demonstration projects of  increase of organic matters  in  soil, 
demonstration  projects  of  dryland water‐saving  farming,  and  protection  and  restoration  projects  of 
fishery eco‐environments. 
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i. Socialized service and management system of agriculture.  

 
This type of systems aims at providing farmers with pre‐, during‐ and post‐production technical services, 
and undertaking  various  types of management  for  agriculture  and  rural economy  in  accordance with 
regulations and  laws.  It covers service network development projects  for use of agricultural  technical 
know‐how at grass‐root  level  like  training  courses  for  rural  labours who  seek  for  job opportunities  in 
urban  areas;  infrastructure  development  projects  for  agricultural  law  enforcement  services,  and 
construction projects of state‐level fishing harbors. 
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2. Evaluación de las políticas10 
 

China  increased the market orientation of  its agricultural sector prior to  its WTO accession  in 2001, but 
since then this trend has slowed and for some markets even reversed. In particular, grain markets have 
been exposed to multiple government interventions, further exacerbated by the rise in global prices for 
agricultural commodities in 2006‐08, which intensified inflationary pressures and food security concerns. 
 
Compared to the OECD average, the  level of support to agricultural producers (%PSE) remains  low, but 
has  increased since 2000. The structure of support continues to be dominated by market price support 
and input subsidies, the least efficient and most trade distorting ways of providing agricultural assistance. 
OECD analysis  shows  that only a  small part of  this  type of  support  is effectively  received by  farmers. 
Moreover, the overuse of fertilizers, partly resulting from input subsidies, has made agriculture the main 
source of non‐point water pollution in China. 
 
Domestic  and  trade  policy  initiatives  in  2007‐08,  relying  on  much  stronger  budgetary  support  for 
agricultural inputs and constraints on grain exports, sent mixed signals to grain producers as the former 
tend  to stimulate production but  the  latter weaken supply  incentives by depressing domestic vis‐à‐vis 
world market prices. Such price policies provide implicit support for consumers, but tax producers. 
 
While developments on China’s domestic agro‐food markets would not suggest that the country could 
be  considered  as  one  of  the main  causes  for  the  recent  food  price  hikes  on  global markets,  China’s 
reaction to the food crisis through various measures  limiting trade,  in particular exports of grains, may 
have delayed adjustments and postponed a fall of prices on international markets, in particular for rice. 
 
China continues to strengthen farmers’ legal rights to land as evidenced by the Property Law adopted in 
2007. However, mortgage of farmland rights is still strictly prohibited. Allowing the use of long‐term land 
lease contracts as collateral could at least partly improve farmers’ access to credit. More efforts are also 
needed to  implement existing  laws.  In particular, compensation paid to farmers for  lost access to  land 
should reflect the market value of land and not the much lower estimated value based on the returns to 
crops produced on that land in preceding years as currently practised. 
 
Recent  changes  in  China’s  agricultural  policy  need  to  be  seen  within  a  broader  context  of  policies 
affecting  the  rural population at  large,  including  farmers. Such policies are discussed  in detail  in other 
OECD studies (OECD, 2009), but China’s increasing effort to improve rural infrastructure and to improve 
access to basic public services such as education, health care, social security combined with the recent 
agricultural  tax  reform  and  further  relaxation  of  labour  markets  can  be  commended  as  policies 
addressing  the  core of  the  rural‐urban divide and  contributing  to more balanced development of  the 
Chinese economy in the mid‐term. 
 
Summary of policy developments 
 
While broad‐based  rural development  to combat the  rural‐urban divide  remains China’s priority, policy 
developments  in 2007‐08 were dominated by  responses  to global  increase  in  food prices. New policy 
measures  included  the  suspension  of  export  rebates  on  grain  and  grain  products, which were  later 
reinforced by provisional export  taxes  and export  licences on grains. Other policy measures  included 
duties  on  fertilizer  exports,  increased  budgetary  support  for  agriculture,  new  subsidised  insurance 
programmes, an  increase  in minimum guaranteed prices  for grains,  food price  caps and  consumption 
subsidies.  
 

                                                            
10 OCDE, Agricultural Policies in Emerging Economies, China, Evaluation of policy developments, Monitoring and Evaluation, 2009. 
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Support to producers (%PSE) increased from 3% in 1995‐97 to 9% in 2005‐07 reflecting both increased MPS 
and growing budgetary support  for  farmers. The  level of support  is still considerably below  the OECD 
average of 26% in 2005‐07. 
 
The share of the most distorting forms of support (based on commodity output and variable input use) 
in the total PSE decreased to 52% in 2005‐07 from 62% in 1995‐97. 
  
Prices  received by  farmers were on  average 4% higher  than  those observed on  the world markets  in 
2005‐07, while they were just 1% higher in 1995‐97 (NPC). Farm receipts were 10% higher than they would 
have been at world prices in 2005‐07 compared to 3% higher in 1995‐97 (NAC). 
 
Producer Single Commodity Transfers (SCT) as ashare of commodity gross farm receipts are thehighest 
for cotton, sugar, maize and sheepmeat. The share of SCT in the total PSE was 32% in 2005‐07. 
 
According to the %CSE, the implicit tax on consumers increased from 2% in 1995‐97 to 4% in 2005‐07. 
 
Support  for general  services provided  to  agriculture  (GSSE)  increased  in nominal  terms, but  fell  as  a 
share in total support (TSE) from 41% in 1995‐97 to 27% in 2005‐07. 
  
Total support to agriculture as a percentage of GDP increased from 1.60% in 1995‐97 to 2.23% in 2005‐07. 
This is higher than the OECD average of 0.97% in 2005‐07. 
 
 
Policy context: China’s agriculture at a glance 
 
Agriculture is an important sector of the Chinese economy, but while its share in total employment is still 
high at 40.8%,  its contribution  to GDP  fell  to  11.3%  in 2007  (including  forestry and  fishing). Agricultural 
labour productivity  is  low, at only one‐fifth of  the  level  in  the  rest of  the economy,  contributing  to a 
record rural and urban income gap in 2007: average income per head was 3.3 fold higher in urban areas 
than in rural areas. Agriculture is much less integrated with global markets than the rest of the economy 
as shown by its 3% share in total China’s exports and 4% share in imports. As a consequence of economic 
growth, China became a net food importer in the mid‐2000s. As food prices increased, the share of food 
in total living expenditures increased slightly to 38% in 2007. 
 
 
Policy developments 
Main policy objectives and instruments 
 
The key priority for the current 11th Five Year Plan (2006‐10)  is to “build a new socialist countryside”. 
Within  this broad  framework,  food  security  through 95%  self‐sufficiency  in grain production, doubling 
rural  households’  income  by  2020,  improved  food  safety,  environmental  protection,  agricultural 
competitiveness,  and  improved  social  and  technical  infrastructure  in  rural  areas  can  be  identified  as 
major objectives related to agriculture, farmers and the countryside (so called three nongs). For the five 
consecutive  years of  2004‐08,  “No.  1 Documents”,  the  top priority documents  adopted  jointly  at  the 
beginning  of  each  year  by  the  Central  Committee  of  the  Communist  Party  and  the  State  Council, 
concentrated on various aspects of the three nong issues. 
 
Market price support provided through tariffs, tariff rate quotas (TRQ) and state trading, combined with 
minimum guaranteed prices  for  rice and wheat,  is  the main  channel  for providing  support  to Chinese 
farmers.  The  second major  channel  is  through  input  subsidies  for  agricultural  chemicals  (in particular 
fertilizers), improved seeds and agricultural machinery.  
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 3 Situación de la Agricultura en China    González Ceja Yessica E. 

882 

Support to grain producers  is further reinforced by direct payments based on area sown to rice, wheat 
and  corn. Alternatively, payments  for  returning  farmland  to  forests  (known  as  the  “grain  for  green” 
programme) reflect environmental concerns. 
 
Within general services, the most  important expenditures relate to agricultural  infrastructure, primarily 
for  irrigation and drainage facilities, and to public stockholding of grains. Consumer support measures 
are based on food price subsidies. 
 
China’s  institutional  framework  for  the  formulation  and  implementation  of  agricultural  policies  is 
complex,  with  at  least  16  central  government  institutions  involved.  Co‐ordination  amongst  these 
agencies is attempted at the level of joint Communist Party and State Council bodies, but it is difficult as 
their  functions often overlap and budgets at  their disposal often  serve  similar objectives.  In addition, 
since the reform of the fiscal system in 1994, subnational governments have been required to co‐finance 
certain elements of policy‐related costs from their own budgets.  
 
Due  to  the  differences  in  financial  capacity  of  sub‐national  governments  across  China,  the 
implementation of some national policy programmes  is adjusted by  local governments  to match  local 
conditions. Thus, although they have no specific policy formulation role, sub‐national governments have 
considerable control over how policy is actually implemented within their jurisdiction (WTO, 2008). 
 
Food price inflation in China 
 
In 2007, China’s CPI increased by 4.8%, which was the highest level over the past ten years. Food prices, 
which account for about one‐third of China’s CPI, rose by 12.3%, with consumer prices for grains rising by 
6.4%, meat and poultry products by 31%, edible fats and oils by 26.3%, eggs by 21.8% and fresh vegetables 
by 7.9%. The government set a target CPI of 4.8% for 2008, but by mid‐2008 prices had already increased 
by  7.9%. However, monthly CPI  rates have decelerated  from  a high of 8.7%  y/y  in  February  to 4.0%  in 
October 2008, and monthly price indexes for food from 23.3% (12‐year high) to 8.5%, respectively. 
 
High  food  inflation  in  China  partly  reflects  global  market  developments.  As  the  country  has  been 
basically  integrated with  global markets,  domestic  prices  are  to  a  large  extent  guided  by  those  on 
international markets, in particular for commodities on which China is strongly import‐dependent such as 
oilseeds and vegetable oils.  
 
However, there was a number of domestic short‐term factors which emerged from  longer term trends 
such as increasing demand for food, higher farm input costs (energy, fertilizers and water) and shrinking 
availability of agricultural land and, seasonally, of labour.  
 
Short‐term domestic supply shortfalls  in certain food categories had a more  immediate  impact on food 
prices. The most  important one was an outbreak of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 
(PRRS), or Blue Ear Disease, in May 2007 which caused a loss of an estimated 40 million pigs and resulted 
in a pork price increase of 45% compared to 2006 (GAIN‐CH8025, 2008).  
 
The fall in pork supply shifted demand to other meats thus inflating their prices, in particular of poultry. 
Maize production was adversely impacted by persistent drought in north‐eastern China in May‐July 2007.  
 
The worst snow storms in almost 50 years, which hit China from mid‐January to early February 2008, and 
the disastrous earthquake  in Sichuan  in May 2008 also stimulated expectations of  further  increases  in 
food prices. 
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Curbing inflation and stabilising food prices became the primary tasks for the government in the first half 
of  2008.  Some  policy  measures  applied  were  of  a  macroeconomic  nature,  such  as  allowing  an 
appreciation of  the CNY  to  shield domestic markets  from growing  commodity prices on  international 
markets, but a wide range of policy measures targeted directly agricultural and food markets (most of 
these measures are presented in a greater detail in other sections of this chapter): 
 
Disincentives for grain exports: in December 2007, the government removed grains, soybeans and their 
derived flour products from the VAT export rebate; in January 2008 provisional export taxes on the same 
group of products were imposed; in addition, grains and grain flour products became subject to export 
license management. 
 
Disincentives  for  ethanol  exports:  in  January  2007  the  government  removed  the  13%  VAT  rebate  on 
ethanol exports; the government also stopped approving any new grain‐based biofuel processing plants 
in 2007 and 2008. 
 
Disincentives for fertilizer exports: in mid‐February 2008 the government imposed export duties on four 
kinds of fertilizers; for the period of April‐September 2008 this measure was further reinforced by a 100% 
special duty on fertilizers and related material exports. 
 
Incentives for food imports: in May 2008, the government temporarily reduced import tariffs on selected 
food products. 
 
Increased  budgetary  support  for  agricultural  production  in  2008:  higher  support  for  farm machinery 
purchases;  increased subsidies for  inputs such as fuels, fertilizers and  improved seeds;  increased direct 
payments for grain producers; new pilot insurance schemes for crop and livestock producers. 
 
Increased  supply  of  grains  from  the  government‐held  stocks  and  a  request  to  increase  frozen meat 
reserves at the province level. 
 
Increase in minimum purchase prices for wheat and rice in 2008. 
 
Food  price  caps  and  consumption  subsidies:  to  reduce  inflation  expectations,  in  January  2008  the 
government  announced price  controls on  cooking oil, pork,  eggs,  instant noodles, milk  and grains  in 
addition to temporary price freezes on gasoline, natural gas and electricity. 
 
Inflationary pressures eased during the course of the year, partly due to a fall  in commodity prices on 
global markets. Disincentives  for grain exports and  trade  controls  led  to a  significant  fall  in domestic 
prices for wheat and rice relative to international levels thus benefiting consumers but taxing agricultural 
producers and weakening supply responses. Export restrictions contributed to a deterioration in China’s 
agro‐food trade balance in the first half of 2008. It is worth noting that while domestic wholesale prices 
for  importable  oilseeds  and  for  politically  less  sensitive  maize  largely  followed  world  market 
developments,  domestic  prices  for  wheat  and  rice  became  almost  completely  delinked  from world 
markets in 2007/08 
 
Domestic agricultural policies Price and income support policy 
 
Prior  to  2004,  state  pricing,  supported  by  a  state  procurement  system, was  in  operation  for major 
agricultural commodities. Since then, centrally  fixed prices are only applied to tobacco, which  remains 
under a state monopoly resulting  in strict control over the production, marketing and trade of tobacco 
products. 
 
In May  2004,  China  allowed  qualified  firms  to  buy  and  sell  grains  on  the  open market,  and  largely 
liberalised grain prices on domestic markets. However, the government continues to regulate the grain 
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market  through  national  grain  stocks, minimum purchase prices,  state  trading  enterprises,  tariff  rate 
quotas management,  export  taxes  and  changes  in  export  VAT  refunds  for  grains.  In  addition,  grain 
producers are benefiting from a growing range of budgetary transfers such as direct payments and input 
subsidies (see below). 
 
Minimum prices  for grains  are  set every  year by  the National Development and Reform Commission 
(NDRC)  in  consultation with  other  governmental  institutions.  The marketing  entities  responsible  for 
intervention purchases at minimum prices are SINOGRAIN  (China Grain Reserves Corporation) and  its 
branches, and provincial grain reserve corporations. Purchases at minimum prices are funded by  loans 
from the Agricultural Development Bank. The loans are recovered by commodity sales later in the same 
marketing year or in subsequent years. 
 
The minimum prices were first announced in 2004 for early indica rice and japonica rice (Table 4.3). The 
level of prices was maintained in 2005 but the coverage was extended to include middle and late indica 
rice. In 2006, the level of prices remained unchanged, but the coverage was further extended to include 
wheat.  As  wheat  market  prices  fell  below  the  minimum  levels  during  the  harvest  period,  China’s 
government  engaged  in  a  large‐scale  intervention purchases which  accounted  for  about 40% of  total 
wheat production. 
 
Intervention purchases of early  indica  rice were much smaller and covered about 2% of production.  In 
2007,  the  level  and  the  coverage  of  intervention  prices  remained  unchanged,  but  to  cap  the  rise  in 
market prices for wheat, the government held regular auctions at provincial wholesale markets releasing 
about 40 million tonnes of wheat from its stocks.  
 
In 2008, the minimum prices were increased by 4%‐7% for wheat and by 9%‐10% for rice, but they remained 
below the domestic market prices and much below the world market prices for these commodities  
 
The purchases of grains at minimum prices are geographically limited to provinces being major rice and 
wheat producers and  in which the above mentioned qualified marketing agencies operate (SINOGRAIN 
and  its branches, and the provincial grain reserve corporations). These are four provinces for the early 
indica rice: Anhui, Hubei, Jiangxi and Hunan; seven provinces for other types of rice (the middle and late 
indica as well as for the Japonica rice): Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan and Sichuan (in 
2008,  Liaoning  has  also  been  added  to  the  list);  and  six  provinces  for wheat: Hebei,  Jiangsu, Anhui, 
Shandong, Henan and Hubei.  
 
Minimum prices for grains are closely linked with China’s grain reserve system which is under the overall 
responsibility of the State Grain Administration (SGA). The grain reserve system consists of four  levels: 
central (national), provincial, prefecture, and county.  
 
The  national  level  reserve  is  handled  by  SINOGRAIN  while  sub‐national  reserves  are  under  the 
responsibility of  local grain  reserve corporations. SINOGRAIN  is  responsible  for purchases of grains at 
market  or  minimum  prices  (when  it  is  above  market  price),  storage,  delivery,  processing,  and 
import/export operations for the central grain reserves.  
 
Government stocks consist mainly of wheat,  rice and maize. According  to  the “Outline of Middle and 
Long Term Plan for Grain Security (2008‐20)” released by the government in November 2008, the share 
of wheat and rice in the central reserve should increase to no less than 70%.  
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Data on overall grain  stocks  in China  are not  readily  available.  In March  2008, China’s Prime Minister 
announced that China’s grain stocks amounted to 150‐200 million tonnes, which  is an equivalent of 3‐5 
months of overall use of grains  in China  for both human  consumption and  feed.  In addition, Chinese 
farmers  keep  on‐farm  post‐harvest  stocks, which  in  total  could  be  close  to  the  stocks  kept  by  the 
government agencies. 
 
Selected other agricultural commodities are also subject to government‐led  interventions on domestic 
markets. For example, while  the cotton market has been  largely  liberalised,  the  reserve system  is still 
used to  intervene on the domestic market to stabilise prices and the Agricultural Development Bank of 
China continues to provide targeted  loans on favourable terms for purchasing cotton. In January 2007, 
the  China  State  Cotton  Reserve  Corporation  purchased  a  total  of  300.8  thousand  tonnes  of  cotton 
through open bidding. Roughly  the same amount was  then  released  to  the market  in July 2007 when 
cotton was in short supply (GAIN‐CH8037, 2008).  
 
Similarly,  state  sugar  reserves  are  used  to mitigate price  fluctuations on  the  domestic  sugar market. 
Disruptions on the domestic market for pork, due to PRRS and natural disasters such as the May 2008 
earthquake  in  Sichuan  Province,  led  the Ministry  of  Commerce  to  increase  frozen meat  reserves  to 
guarantee  adequate  supply  and  to  request  provincial  level  government  reserves  be  large  enough  to 
supply China’s urban population of above 500 million for seven days (GAIN‐CH8078, 2008). 
 
Direct payments were  initiated as a  trial  in 2002 and  implemented nationally  in 2004  to support grain 
production and to increase grain producers’ incomes. Payments are based on current area sown to rice, 
wheat or corn and are financed from the National Grain Risk Fund.  
 
Initially, payments were targeting 13 major grain producing provinces, but later were extended to almost 
all  provinces. However,  not  all  sown  areas  are  covered  by  the  subsidy  scheme.  It  is  up  to  the  local 
government  to  determine  the  “major  producing  area” which  can  obtain  the  subsidy.  In  general,  the 
payment rate is CNY 10‐15 per mu (1/15 ha) (USD 22‐33/ha), but this can vary between localities as central 
government funding can be supplemented from local sources, e.g. in Beijing and Shanghai the payment 
can exceed 50 CNY/mu (USD 109/ha). Central government funding for direct payments shows an upward 
trend,  from CNY  11.6 billion  (USD  1.4 billion)  in 2004 to  13.2 billion  (USD  1.6 billion)  in 2005,  14.2 billion 
(USD 1.8 billion) in 2006 and 15.1 billion (USD 2 billion) in 2007 and 2008. 
 
Taking into account that an average wheat yield was around 5.3 tonnes per hectare and that an average 
purchase  price  of wheat was  CNY  1511  (USD  201)  per  tonne  in  2007,  it  can  be  estimated  that  direct 
payments at an average of CNY 190 (USD 25) per hectare constituted just 2.3% of wheat producers’ gross 
revenues in 2007. The impact of direct payments on grain producers’ revenues is therefore quite limited. 
 
In  response  to  the  reduction  in  pig  production  in  2007,  the  government  implemented  a  subsidy  for 
reproductive sows. The original subsidy was CNY 50 (USD 6.6) per sow but this doubled to CNY 100 (USD 
14.5) in 2008. The total amount allocated for this subsidy was CNY 1.125 billion (USD 150 million) in 2007.  
 
Other  payments  aimed  at  stimulating  livestock  production  included  subsidies  for  the  artificial 
insemination of dairy cows, and payments of CNY 500 (USD 72.5) for each high quality dairy cow heifer 
produced  from pure‐bred breeding stocks with  registered bloodlines.  In addition, a new  regulation on 
corporate income tax was issued, effective 1 January 2008, exempting companies involved in animal and 
poultry  rearing  from  paying  corporate  income  tax,  while  lowering  tax  rates  for  other  domestic 
companies from 33% to 25% (GAIN‐CH8078, 2008). 
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Until the end of the 1990s, Chinese farmers paid various taxes and fees which became a heavy burden on 
them. In 2000, the government  implemented a pilot rural tax reform, which was then extended to the 
whole territory of China in 2003. It started by incorporating most agricultural taxes, fees and charges into 
one tax, and then capped the tax at a maximum rate of 8.4% relative to the annual grain‐equivalent value 
of agricultural output for the previous year.  
 
Other reforms included the removal of the animal slaughter tax and of the special agricultural tax on all 
products  except  tobacco.  In  2004,  the  government  announced  that  the  agricultural  taxes would  be 
phased out over  five years.  In  fact, the  reforms were  implemented  faster than anticipated, and at the 
beginning of 2006 the government announced that agricultural taxes,  including charges and fees, had 
been discontinued. 
 
Currently, in addition to the tobacco leaf tax (20% of the purchase price for tobacco leaves) and VAT (13%), 
the only agriculture‐related taxes are the deed tax (charged when  land contract  is transferred) and the 
tax on the use of cultivated land or farmland occupation tax (charged when arable land is used for non‐
agricultural purposes) (WTO, 2008). 
 
To  compensate  local  authorities  for  lower  tax  revenues  due  to  the  reform,  the  central  government 
arranged  transfers which  increased  from CNY 52.4 billion  (USD 6.3 billion)  in 2004  to CNY 66.2 billion 
(USD  8.1  billion)  in  2005,  and  then  to  CNY  100 billion  (USD  13.3  billion)  each  year  in  2006  and  2007. 
Around  three‐quarters  of  these  transfers  are  financed  by  the  central  government,  with  the  rest 
transferred  from  provincial  and  prefectural  governments  to  local  authorities  at  the  county  and  the 
township levels.  
 
While  the  level of  transfers  is  large and known,  the actual agricultural subsidy component  is probably 
negligible. In fact, it can be argued, that before the reform, farmers were paying taxes which would not 
be due had general tax rules such as minimum taxable income been applied to agriculture. For example, 
in 2007,  the minimum  taxable personal  income  in China was CNY  1 600  (USD 213) per month. With an 
average monthly net income per person in rural households of CNY 345 (USD 46), and assuming that out 
of an average rural family of four persons, two are economically active, this gives an average monthly 
income per economically active person of CNY 690 (USD 92), which is well below the minimum taxable 
income level.  
 
The  “grain  for  green  project”  (officially  called  the  Returning  Farmland  to  Forests  Programme) was 
launched  in  1999. Under  this programme,  cultivated  lands  in environmentally  fragile areas are  retired 
from  crop  production  (mainly  grains),  and  converted  to  pasture  or  forest. Up  to  2003,  participating 
farmers were provided with grains and cash subsidies according to the area of damage‐susceptible land 
they “retire”.  
 
In 2004, the grain allocation was converted to a cash equivalent. The period for which “retired”  land  is 
subsidised is set at two years for land returned to pasture, five years for land converted to “economic” 
forests and eight years for land converted to “ecological” forests. In addition, farmers are provided with 
a one‐time cash subsidy to purchase seeds or tree seedlings for planting, and a yearly subsidy for tending 
and miscellaneous expenses on the newly converted land.  
 
Funds  are  also provided  to  the  forestry  agencies  to  cover  technical  support  and programme  design. 
Between  1999  and  2005,  “grain  for  green  project”  covered  22.9  million  hectares  in  25  provinces, 
including 9 million hectares of cultivated  land converted  to  forests,  12.6 million hectares of afforested 
deserted  land  and  1.3 million  hectares  of  forest  planted  in  the mountains.  The  programme  slowed 
significantly after 2003 due to an increase in grain prices and to growing concerns over grain security.  
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While the programme has been continued within the “11th Five Year Plan” (2006‐10), at a total cost of 
CNY  137.7  billion  (USD  19.7  billion),  the majority  of  the  funds  are  to  be  spent  on  the  land  already 
converted within the 10th Five Year Plan and the total new area to be afforested has been reduced to 
15.7 million hectares. In addition, new forests will be planted mostly in the deserted and mountain areas, 
and just 2.3 million hectares are foreseeen to be converted from crops to forests. In 2007, the budgetary 
allocation for this programme amounted to CNY 28.9 billion (USD 3.9 billion). 
 
Input subsidies 
 
The  centrally  funded  comprehensive  subsidy  on  agricultural  inputs  was  introduced  in  2006  to 
compensate farmers for an  increase  in prices of agricultural  inputs such as fertilizers, pesticides, plastic 
films and diesel. Costing CNY 12 billion (USD 1.5 billion) in its first year, the amount more than doubled in 
2007 to CNY 27.6 billion (USD 3.7 billion). In 2008, it increased to CNY 63.8 billion (USD 9.2 billion), thus 
becoming  one  of  the most  important  budgetary  transfers  supporting  agriculture.  The  targeted  key 
beneficiaries of  this  subsidy are grain producers, as  the amounts  transferred  to provinces depend on 
grain planting areas. In fact, as these payments are made per unit of land, their implementation is similar 
to direct payments discussed above. 
 
In  addition  to  the  comprehensive  input  subsidy,  there  is  a  set of policy measures  aimed  at  lowering 
prices of chemical fertilizers and at increasing their domestic supply. 
 
These measures  include preferential prices  for electricity and natural gas used by  fertilizer producers, 
preferential  transportation prices  for  fertilizers,  an exemption  from  the  rail  construction  fund  and  an 
exemption from VAT. 
 
To control prices of fertilizers, the government implements a guiding price regulation. 
 
The basic ex‐factory price of fertilizers is set by the government and prices can float within a range of 15%. 
Enterprises  are  requested  to  strictly  abide  by  this  regulation.  For  prices  of  some  fertilizers  already 
liberalised, the government implements an application and registration system to control the range and 
frequency of price  increases. The total profit margin  is controlled within 7% from the ex‐factory to the 
retail level, 1% at the first wholesale level, 3% at the second wholesale level and 3% at the retail level. 
 
The  Chinese  government  also  implements  a  policy  of  “encouraging  import  and  limiting  export”  of 
fertilizers. To encourage imports, as from 1 January 2008, imports of diamine phosphate were exempted 
from VAT, and imports of sulphur were exempted from an import tariff of 1.5% and from 13% VAT. To curb 
fertilizer exports, the government abolished the tax rebate for urea exports  in March 2004 and began 
charging an export  tariff on urea  in 2005. At  the end of 2007,  the General Administration of Customs 
decided to  increase the export tariff on urea to 30% for the period from January to March 2008; to 35% 
from April to September; and to 25% from October to December. In April 2008, the government decided 
to charge an additional 100% special tax on exports of fertilizers. 
 
However, as export  taxes depressed exports and  lowered domestic prices  for  fertilizers,  international 
prices  became  even  more  attractive  for  potential  exporters.  To  further  discourage  exports  the 
government increased the export tax to 150% in September 2008.  
 
Despite  these  measures,  fertilizer  prices  increased  significantly  during  the  spring  planting  season, 
including by 70% for the compound fertilizer (N, P and K) (GAIN‐CH8062, 2008). 
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Partly due  to  input  subsidies  stimulating  the use of chemicals, application  rates of chemical  fertilizers 
have increased around four‐fold since 1980. China now ranks among countries with the highest intensity 
of  fertilizer use  in  the world. The  law of diminishing  returns  to  fertilizer use became evident  from  the 
mid‐1990s onwards  as  yields  reached  a plateau, while  fertilizer use  continued  to  rise. The overuse of 
fertilizers in China is estimated at between 20% and 50%. This increases agricultural production costs, and 
makes fertilizers one of the leading causes of surface and groundwater pollution.  
 
Farmers are often misled by input suppliers who have a vested interest in selling more fertilizer, and are 
not  sufficiently  informed  about  the  merits  of  reducing  fertilizer  use.  Discontinuation  of  fertilizer 
subsidies and the provision of adequate  information and training by research, education and extension 
services  to  farmers  would  be  effective  in  terms  of  both  increasing  farmers’  incomes  and  reducing 
environmental damage. 
 
Nominally,  farmers  enjoy  preferential  prices  for  electricity  and  water.  For  example,  official  data 
suggests that, in 2005, average electricity tariffs for farming were CNY 0.375/KWh (USD 0.05) compared 
to CNY 0.448/KWh  (USD 0.06)  for household users  and CNY 0.816/KWh  (USD 0.1)  for business users 
(WTO, 2008). However, as end user tariffs are determined by taking  into account the cost of electricity 
generation, the electricity loss during transmission, the electricity transmission price, and are adjusted to 
reflect the  increase  in the price of coal and are differentiated regionally, the actual subsidy component 
for farming is not certain.  
 
Also  for  water,  the  subsidy  component  is  difficult  to  measure.  In  addition  to  the  usual  difficulties 
associated  with  differences  in  water  supply  costs  and  water  quality  for  various  end  users,  price 
comparison is complicated by the fact that the regulated price of water is measured on a per cubic meter 
basis while water fees paid by farmers are frequently paid on a per planted/sown area basis. 
 
Subsidies to support the sowing of improved quality seeds started in 2002. The amounts transferred for 
this purpose increased every year from CNY 100 million (USD 12 million) in 2002 to CNY 4.07 billion (USD 
0.51 billion)  in 2006, then to CNY 6.66 billion (USD 0.88 billion)  in 2007 and almost doubled to CNY 12.1 
billion (USD 1.75 billion) in 2008.  
 
Wheat, rice, maize and soybeans were initially covered by the scheme, with rapeseeds and cotton added 
in 2007. While the unit subsidy has remained unchanged  in recent years, at CNY 10 per mu (USD 22/ha) 
for wheat, soybean, maize, early indica rice and rapeseed, and at CNY 15 per mu (USD 33/ha) for cotton, 
middle and late indica rice, the subsidised area increased substantially. For example, for wheat, the area 
covered  doubled  from  100 million mu  (6.7 million  hectares)  in  2007  to  200 million mu  (13.3 million 
hectares) in 2008.  
 
For maize,  the area  jumped  from 30 million mu (2 million hectares) mu  to 200 million mu (13.3 million 
hectares) over the same period. The whole area of 440 million mu (29.3 million hectares) planted to rice 
was planned to be covered in 2008. 
 
The actual implementation mechanism of this subsidy may vary depending on commodity and province, 
but normally takes the  form of either direct payments or  reduced seed prices. As a direct payment to 
farmers, it is provided per unit of land at the above mentioned rates and it is not monitored to determine 
whether  the payment  is  used  for  seed purchases or  for other  expenses.  In other  cases,  it may be  a 
payment to the seed company to provide a specific type of seed at reduced price or a reimbursement to 
the farmer for seeds purchased. 
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In  2007,  the  government  allocated  CNY  2.15  billion  (USD  286 million)  to  subsidise  agricultural  pilot 
insurance  schemes,  of which  CNY  1  billion  (USD  133 million) was  allocated  to  grain  insurance  in  six 
provinces and CNY 1.15 billion (USD 153 million) for the  insurance of reproducible sows. The Ministry of 
Finance announced  that  the  subsidy would  increase  to CNY 6.05 billion  (USD 880 million)  in 2008.  In 
general, for the pilot insurance scheme, the cost of insurance fees is shared by the central government, 
local government and  farmers  themselves. For example,  in 2008,  in Sichuan province, 35% of  the crop 
insurance  fee  was  covered  by  central  government,  40%  by  local  government  and  25%  by  farmers 
themselves. The ratios for reproducible sows were at 50%, 30% and 20%, respectively. 
 
Since  2004,  the government has provided  a  subsidy  for  the purchase of  agricultural machinery. The 
subsidy  is  available  to  individual  farmers  as well  as  so  called  specialized  households  and  agricultural 
machine service delivery organisations. The subsidy fund increased from CNY 480 million (USD 58 million) 
in  2004  to  CNY  3.3  billion  (USD  439 million)  in  2007,  of which  CNY  2  billion  (USD  266 million) was 
provided by central government and CNY 1.3 billion (USD 173 million) from  local governments. In 2008, 
the  central  government  contribution  alone  increased  to  CNY  4  billion  (USD  580  million)  and  the 
geographical coverage extended from around two‐thirds of agricultural counties to all counties in China.  
 
The programme compensates the cost of purchases by reimbursing the purchaser or compensating the 
seller for 20% to 30% of the purchase price. The programme is implemented at the provincial level, and it 
is up to local governments to decide on the machinery and models eligible for the subsidy. The subsidy 
has been used primarily to target the mechanisation of wheat harvesting and rice planting, but in 2007, 
trials started to include support for the mechanisation of corn harvesting. 
  
Preferential  loan  rates  for  state  marketing  organisations  to  fund  purchase  and  storage  of  key 
agricultural commodities were terminated in February 2006. Preferential loans for poor regions and for 
poverty alleviation  in rural areas were continued at the rates of about half of the commercial rates.  In 
June 2008, the government announced that the allocation of these loans would be shifted from the sole 
responsibility of the Agricultural Bank of China (ABC) to multiple banks and that the interest rates would 
be in line with the prevailing commercial rates. 
 
There are a large number of programmes, mostly under the responsibility of the NDRC and the Ministry 
of Finance, that combine support for agricultural infrastructure and for on‐farm investment. The most 
important one, under the responsibility of the State Agriculture Development Office within the Ministry 
of Finance, is the National Agricultural Comprehensive Development Funds and Projects. This provides 
support to so called main agricultural areas and main grain production areas determined on the basis of 
output of  key  agricultural  commodities  at  the province  level. Provinces  that  are not  eligible  for  such 
support are able to designate counties within their jurisdiction which can benefit from these funds. This 
programme  is  focussed  on  improving  land  productivity  through  support  for  a  wide  range  of  local 
projects, but preference is given to the construction and upgrading of small‐scale water supply systems 
for agricultural production. Support can also be provided e.g.  for adjusting waste‐land  for agricultural 
production, construction and up grading of  local roads  important for the transportation of agricultural 
commodities,  local  aforestation  initiatives,  improvement  of  storage  capacities  for  agricultural 
commodities, dissemination of new technologies for agricultural production, etc. 
 
 All projects are cofinanced by central government, provincial governments, county and township  level 
authorities (those designated for the poverty relief funding are not requested to provide any funding), 
rural  collectives and  farmers. According  to  the available data,  transfers  for  this programme  increased 
from CNY 20.5 billion (USD 2.6 billion) in 2006 to CNY 36.4 billion (USD 4.8 billion) in 2007. 
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Work Relief Programme, financed by the NDRC, also provides support for a wide range of local projects, 
with the main focus on rural and agricultural infrastructure in poor areas.  
 
A total of CNY 6 billion (USD 0.8 billion) was raised for this purpose in 2007. Other programmes tend to 
focus on individual commodities or group of commodities. The most important one is High Quality Grain 
Production Project launched in 2004 and financed by the NDRC. It operates in 13 main grain production 
provinces and provides support for  land amelioration projects, creation of specialised  large‐scale grain 
production units, promotion of modern technologies and machinery, dissemination of high quality grain 
varieties. On  average  about  CNY  7.8  billion  (USD  1  billion)  per  year  has  been  allocated  for  financing 
investments undertaken within this programme. 
 
Land policies 
 
Arable  land continues  to  shrink  in China,  from  130 million hectares  in  1996  to  121.8 million hectares  in 
2006. As grain security remains the top priority for the government, the “strictest farmland protection” 
policy has been  implemented. A “red  line” on arable  land at no  less than 120 million hectares has been 
set and the conversion of farmland for non‐agricultural use is strictly controlled. 
  
The  land  tenure  system  has  not  changed  in  recent  years,  with  farmland  being  owned  by  village 
collectives, which extend  land‐use contracts to  individual households, currently for 30 years. However, 
China’s Property Law of 2007  further  formalised  farmers’  land use  rights. Consequently,  the scope of 
Chinese farmers’ formal rights for farmland is considered as essentially no different from farmland rights 
possessed  by  farmers  in  countries  with  a  private  land  ownership  regime  except  that mortgage  of 
farmland rights  is still strictly prohibited under Chinese  laws (Li, P., 2008). This  limits farmers’ access to 
credit. In addition, an implementation of these pro‐farmer laws continues to be problematic because of 
collective cadres’ interests in keeping farmland under their control. 
 
While officially released reports suggest that the number of registered conflicts between farmers, village 
collectives and local authorities over land use rights has declined, there are still many reported cases in 
which local authorities force farmers to abandon their contracted land to rent it out to external investors 
or for the construction of  large‐scale commercial farm units. While compensations paid to farmers are 
typically based on the value of crops produced on the transferred land in preceding years, rents paid by 
external users are market based. The difference has become an  important source of  revenue  for  local 
authorities. 
 
These  issues were addressed during  the October 2008  third plenary session of  17th Party Congress of 
Communist  Party  of  China  (CPC) which  approved  a  document  called  “The  Decision  on Major  Issues 
Concerning the Advancement of Rural Reform and Development”. Among other things, the document 
says that “markets for the lease of contracted farmland and transfer of farmland use rights shall be set 
up and improved to allow farmers to sub‐contract, lease, exchange and swap their land use rights, or join 
shareholding entities with their farmland. Such transfers of  land‐use rights must be based on voluntary 
participation by farmers, with adequate payment and in accordance with the law” (CPC, 2008).  
 
Moreover, the document suggests that farmers should be able to keep their land use rights for a “long 
time without change”, which gives an indication that perpetual rights to land might be considered or, at 
least, that the current 30‐year contracts will be extended.  
 
While this document indicates a move in the right general direction of change, it promises less than what 
was expected. It still does not allow farmers to eventually buy or sell the land or even to mortgage the 
rented  land. It remains to be seen  if and how the document will be translated  into  law and, then, how 
the law will be implemented. 
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Agro‐food trade policies 
 
Import measures 
 
China’s applied tariffs on agricultural products are at the WTO bound levels. With the exception of some 
poultry parts  (HS 07), agricultural products are subject  to ad valorem tariff  rates. The average applied 
MFN tariff on agricultural products remained unchanged between 2005 and 2007 at 15.3%, higher than 
the overall average applied MFN tariff of 9.7%. While tariffs on grains (33.9%), sugar (29.9%) and tobacco 
(26.9%)  remain significantly higher  than  the average,  tariffs on  fruits, vegetables and animal products, 
those for which China is considered to have comparative advantage, are lower than the average (WTO, 
2008). 
 
Occasionally, tariffs are adjusted to balance domestic supply and demand. For example, to meet strong 
consumer demand and  to  compensate  supply  shortages after  the May  2008 earthquake,  tariffs were 
seasonally  lowered for six commodities covering 26 tariffs  lines, mainly  for  food and medical supplies. 
From  1  June  to 31 December 2008,  import  tariffs  for pork were  reduced  from  12%  to 6%;  for  cod  fish, 
pistachios, infant foods, whey, and yeast from 6%‐25% to 2%‐10%; and for soybean and peanut meal from 
5% to 2%.  
 
From 1 June to 30 September 2008, the  import tariffs for coconut and olive oil were reduced from 10% 
and 9%, respectively, to 5%. 
 
Imports of agricultural products are subject to VAT. The rate  levied on agricultural products  is at 13%, 4 
percentage points less than the general VAT rate. Domestic agricultural commodities produced and sold 
directly  by  small‐scale  farmers  are  still  exempted  from  VAT which  gives  them  some  advantage  over 
imported products on which VAT is charged (WTO, 2008 and OECD, 2005). 
  
Imports of grains, sugar, wool, cotton and some fertilizers are subject to tariff rate quotas (TRQ). In total, 
45 tariff lines at the eight‐digit level were covered by TRQs in 2007, down from 55 lines in 2005. In 2006, 
China eliminated TRQs on  vegetable oils  thus  implementing  a  tariff only  arrangement.  Imports under 
TRQs are strongly differentiated, with fill rates ranging from 100% for cotton, 98% for wool and 70% for 
sugar, to between 1% and 14% for wheat, maize and rice in 2006 (WTO, 2008). 
 
Commodities  such  as  rice, wheat,  sugar,  tobacco,  cotton  and  fertilizers  are  subject  to  state  trading. 
Vegetable oils were removed from this  list  in 2006. With the exception of tobacco, these commodities 
are also subject to TRQs. China's TRQ system includes criteria for allocating part of the quota to a state‐
trading enterprise (STE) and part to a private enterprise. In 2007, STEs had the right to import 90% of the 
wheat quota, 60% of corn, 50% of rice, 70% of sugar, and 33% of cotton. Imports of tobacco remain under 
the state monopoly.  
 
Agricultural  imports  are  subject  to  automatic or non‐automatic  licences. While  automatic  licensing  is 
applied  to monitor  imports  and  for  statistical  purposes,  non‐automatic  import  licences  are  used  to 
comply with China's  international obligations and  to administer TRQs. All goods  imported under TRQs 
are subject to non‐automatic licensing. Automatic licensing includes some meat products, edible oils, and 
tobacco  products  (33  tariff  lines  at  eight‐digit  level).  China  does  not  apply  import  prohibitions  on 
agricultural commodities with the exception of general  import prohibitions on such products as opium 
or ivory (WTO, 2008).  
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Export measures 
 
China agreed to eliminate export subsidies as part of its WTO commitments and has notified to the WTO 
that such subsidies have not been maintained or introduced since 2002 (WTO, 2008). 
 
China maintains the right to apply export taxes. In general, China doesn’t levy such taxes on agricultural 
products with  very  few  exceptions,  such  as  a  20%  tax  on  exports  of  raw  hides  and  skins  of  goats. 
However,  to  curb  domestic  food  price  inflation  and  to  guarantee  domestic  grain  supplies,  the 
government levied provisional export taxes on grains and their flour products beginning January 2008.  
 
The export tax rates ranged from 5% to 25%, with the rates for wheat and wheat flour at 20% and 25%, 
respectively. The export tax rate for maize, paddy rice, milled rice and soybeans was 5% and the rate for 
maize, rice, and soy flour products was 10%. However, according to a separate notice by the State Council, 
grain and  flour exports to Hong Kong, Macao and Chinese Taipei were not subject to such taxes. This 
step followed the December 2007 removal of the VAT export rebate for the same products (see below).  
 
In addition, the government also announced that exports of wheat, corn and rice flour products would 
be subject to export license management beginning January 2008. The license regime was intended to 
cap  exports  in  the  event  that  flour  product  exports  remain  viable  despite  a  high  export  tax  rate 
(GAINCH8025, 2008).  
 
As  grain  prices  on world markets  fell  during  the  course  of  2008  and  domestic  inflationary  pressures 
eased, on  1 December  2008  the government  removed  the  export  taxes on  corn,  soybeans  and  corn‐
based flour, and reduced the export taxes on wheat and rice to 3%, and on wheat flour to 8%. 
 
China continues to impose global (i.e. irrespective of destination) and destinationspecific export quotas. 
In 2007, global export quotas applied  to cotton, grains  (maize,  rice, and wheat) and  tea. Destination‐
specific  quotas  remain  in  place  for  exports  of  live  cattle,  live  swine,  and  live  chicken  to  the  Special 
Administrative Regions of Hong Kong and Macao.  
 
Non‐automatic licences are used to distribute these quotas. Other exports, including meat products, are 
subject to automatic licensing for statistical purposes (WTO, 2008).  
 
State  trading  is  applied  for  the  export  of  rice, maize,  cotton  and  tobacco.  These  products  are  also 
subject  to  export  quotas.  Part  of  these  quotas, with  the  exception  of  tobacco,  can  be  exported  by 
private enterprises had such exports been approved.  
 
As  for  other  products,  exporters  of  agricultural  products  are  entitled  to  VAT  rebates  at  the  time  of 
exportation. Rebates vary across commodities and are often  lower than the statutory VAT rate, which 
can be considered as a levy on exports. While the statutory VAT on agricultural goods is 13%, the “usual” 
export rebate rate for agricultural products is 5%.  
 
In  2007,  to  promote  the  use  of  agricultural  commodities  for  exports,  export  rebates  for  products 
containing agricultural inputs were increased from 5% or 11% to 13% (WTO, 2008). 
 
However,  as  from  20 December  2007,  the government decided  to  remove  the  export  rebates on 84 
products including wheat, paddy rice, rice (milled), corn, other cereals, soybeans, and their derived flour 
products  to  curb  growing  food  prices.  The  rebate  on  exports  of  vegetable  oils was  also  removed, 
effective 13 June 2008. 
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Trade agreements 
 
China  acceded  to  the  WTO  on  11  December  2001,  and  since  then  significantly  accelerated  various 
initiatives  to  conclude  Free  Trade Agreements  (FTA) with  its  trading partners. Under  the  Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Co‐operation between China and ASEAN, which entered  into 
force  in  July 2003, both parties agreed  to negotiate  the establishment of an ASEAN‐China Free Trade 
Area (ACFTA) within ten years.  
 
An Agreement on Trade in Goods and an Agreement on Comprehensive Economic Co‐operation between 
ASEAN  and  China  entered  into  force  on  1  January  2005. Reduction  in  tariffs  resulted  in  a  significant 
increase in trade between China and the ASEAN countries. 
 
China  is  also  party  to  the  Asia‐Pacific  Trade  Agreement  (APTA),  a  preferential  trading  arrangement 
between developing  countries  in  the Asia‐Pacific  region. Under  the agreement,  1 652  tariff  lines  carry 
rates that are lower than the MFN rates. China has also signed a number of bilateral FTAs, including with 
Chile (2005), Pakistan (2006) and New Zealand (2008). Negotiations on FTAs with Australia, Iceland, Peru, 
Singapore  and  the  Arab  states  from  the  Gulf  Co‐operation  Council  are  in  progress.  Co‐operation 
frameworks, with a view to establishing FTAs, have been established with India and Korea (WTO, 2008). 
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12. Perspectivas para la Agricultura en China: hacia una nueva Reforma Agraria 
 
China  está  enfrentando  otro  cambio  mayor  en  la  agricultura  en  la  medida  en  que  la  agricultura 
comercial se extiende y los campesinos emigran a las ciudades.  
 
Esta  transición,  sin  embargo,  ha  sido  difícil:  los  campesinos  luchan  por  los  derechos  de  la  tierra,  las 
crecientes disparidades en el ingreso entre las áreas urbanas y rurales ha generado el descontento social, 
y  las  ciudades  enfrentan  problemas  para  extender  los  servicios  urbanos  a  los  trabajadores  rurales 
migrantes. 
 
China es actualmente una potencia económica y política mundial. Aunque es un país  tradicionalmente 
agrícola,  el  problema  agrario  presenta  un  rezago  de  más  de  treinta  años,  lo  cual  ha  afectado  el 
crecimiento de ese sector considerado estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Al  respecto,  el  gobierno  chino  decretó  desde  2004  una  serie  de  reformas  que  permitirán  a  los 
campesinos chinos intercambiar, transferir y subalquilar los derechos de explotación de la tierra, aunque 
la  titularidad de  la misma  seguirá en manos del estado. De esta manera, el  régimen  comunista busca 
evitar la corrupción en la política agraria, muchas veces, manipulada por las autoridades provinciales.  
 
“Nada es suficiente para el gobierno local. Siempre se tiene que dar sobornos, de lo contrario no te dan 
tierras. Los gobiernos locales son malos, usan las mejores tierras para construir y te dejan las peores. Por 
ello, no hay cosechas ni alimentos”, expresó Dou Jingshui, agricultor.  
 
El Comité Central del Partido Comunista Chino había apoyado esta  iniciativa el 12 de octubre del 2008, 
con  la que espera mejorar  las condiciones de vida de más de 800 millones de campesinos y asegurar  la 
provisión alimentaria de todo el país, frente a una demanda creciente.  
 
“Ha sido  lo mismo durante 30 años. Lo que Hu Jintao ha dicho por fin nos favorece. Es bueno para  los 
campesinos,  pero  las  políticas  son  una  cosa  y  el  gobierno  local  no  las  obedece”, manifestó  Zhang 
Jinxiang, agricultor.  
 
Con  esta  reforma  agraria, el gobierno  central busca duplicar  el  ingreso proveniente de  la producción 
agrícola para el 2020.  
   
Los líderes de China están confrontando los difíciles problemas involucrados, pero de manera muy cauta.   
Dos temas han sido relevantes durante la Tercera Sesión Plenaria del 17 Comité Central:  

• La necesidad de consolidar la tenencia de la tierra para emprender la producción en gran escala  
• La importancia de la ciencia y tecnología para aumentar los rendimientos   

   
El presidente Hu aseguró a  los campesinos que el Sistema de Responsabilidad Familiar seguía siendo  la 
"piedra angular" de  las políticas rurales del Partido y que sus relaciones contractuales actuales podrían 
mantenerse "durante mucho tiempo sin cambio" (changjiu bu bian长久不 变).  
 
Hu prosiguió diciendo que, en base a  los deseos de  los campesinos, podrán "transferir" (liuzhuan 流转) 
sus derechos de  administración de  la  tierra  y desarrollar una  "administración  en  la  escala  apropiada" 
(shidu guimo jingying 适度规模经营), tomando como ejemplo la base de producción de hongo que visitó 
en Anhui en 2009.   
   
Los contratos de la tierra en China son por 30 años, y estaban llegando a su término en muchos lugares. 
Pero las palabras de Hu reflejaban su compromiso a pesar de las diferentes posturas dentro del Partido. 
Algunos quisieron establecer  la duración de  los  contratos de  la  tierra a 60 ó 70 años, otros quisieron 
privatizar la tierra, y otros todavía esperaron que la administración de la tierra pudiera nacionalizarse.   



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 3 Situación de la Agricultura en China    González Ceja Yessica E. 

995 

En el pueblo de Xiaogang, donde hace tres décadas comenzó  la reforma rural, aunque el  ingreso anual 
per cápita había de manera  importante desde  1978,  la  falta de  industria hizo  imposible para el pueblo 
hacerse rico.    
   
Más de 80% de  las personas  jóvenes había dejado el pueblo para encontrar  trabajo en  las ciudades, y 
trabajo  agrícola  en  Xiaogang,  como  en  muchas  áreas  más  pobres  en  China,  era  llevado  a  cabo 
principalmente por personas muy jóvenes o muy grandes.   
 
Para  estimular  crecimiento  económico,  los  lugareños  en  Xiaogang  comenzaron  a  transferir  la 
administración de  sus  tierras desde hace varios años. Esto  llevó a un proceso de  concentración de  la 
tierra que permitió a un pueblo adinerado en Provincia de Jiangsu  invertir  1.7 millones de yuanes para 
desarrollar 80 mu11 de tierra en Xiaogang para el cultivo de uvas. El ingreso obtenido de esta producción 
representó 40% del ingreso anual de los granjeros.    
 
De manera similar, Yan Jinchang, uno de los 18 campesinos que habían firmado hace 30 años el famoso 
Contrato Familiar, había arrendado 10 mu de su tierra para el ganado de una compañía en Shanghai.    
   
En  resumen,  el  pueblo  de  Xiaogang  ha  dejado  de  ser  el  modelo  principal  del  Sistema  de 
Responsabilidad Familiar para convertirse en un pionero en el desarrollo de  la Agricultura Comercial 
hacia la cual se dirige  China.   
   
El deseo de explorar nuevas formas de agricultura mercantilizada también estaba claro en la visita de Hu 
Jintao a Henan, la provincia agrícola más grande en el país.  En ese lugar Hu insistió en “la necesidad de 
transitar rápidamente hacia el nuevo modelo de integración de los avances económicos y sociales, de las 
áreas urbanas, en el campo".  
 
El mensaje  sobre  la  transición hacia  la  agricultura  comercial  también  fue  llevado por  el Premier Wen 
Jiabao quien visitó la provincia noroeste de Ningxia en agosto e inspeccionó una cooperativa agrícola en 
pueblo de Hongguang.    
   
Tomando  en  cuenta  que  las  ganancias  por mu  habían  aumentado más  de  300  yuanes, Wen  declaró: 
"Ustedes  han  logrado  a  través  de  la  Cooperación  de  Empresas  Familiares  Especializadas  lo  que 
empresas individuales no pudieron alcanzar. Esta es una buena manera de hacer ricos a los granjeros."   
   
La idea de permitir la circulación de la tierra para que puedan reunirse parcelas más grandes para llevar a 
cabo  agricultura  comercial  no  es  nueva.  Las  autoridades  centrales  empezaron  a  promover  la 
transferencia  de  tierra  desde  1993,  y  algunas  empresas  grandes  empezaron  a  arrendar  la  tierra  de 
granjeros en una base a largo plazo desde mediados de 1990.   
 
   
 De hecho, en algunas provincias orientales, la proporción de intercambio de la tierra llega hasta un 30 ó 
40 por ciento. Y la declaración de la política rural principal del Partido, el "Documento No. 1," emitido 
en enero de 2008, hizo un llamado al establecimiento de un mercado para el intercambio de derechos 
de operación de las tierras.    
   
Es más, el gobierno chino parecía estar preparando la manera para extender la reforma rural a principios 
de  2009  cuando  promulgó  el  documento  "Opiniones  para  Promover  la  Reforma  del  Sistema  de 
Propiedad  Colectiva  del  Bosque".  Este  documento  estableció  contratos  para  la  administración  del 
bosque durante 70 años, y permitió los contratos de derechos de propiedad incluyendo el derecho para 
transferir, arrendar, o hipotecar la propiedad.   

                                                            
11 (亩; 1 mu = 0.0667 hectáreas) 
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La extensión de esta  reforma  llevó  al economista  Li Yining  a  calificarla  como más  significativa que el 
desarrollo del Sistema de Responsabilidad Familiar en el pueblo de Xiaogang. A pesar de esta declaración, 
los miembros de la Tercera Plenaria estaban de acuerdo en la elaboración de un documento precautorio, 
aunque más bien parece establecer  la manera de  legalizar  las  transferencias de  tierras  (como medida 
para evitar los acuerdos extra‐legales de los años recientes). 
 
El Comité Central escuchó un informe de trabajo dado por Hu Jintao así como una explicación sobre "La 
Decisión del Comité Central del CCP sobre Algunas Preguntas  Importantes acerca de  la Promoción del 
Desarrollo de la Reforma Rural" dada a conocer por el Vice‐primer Ministro Hui Liangyu. En línea con las 
declaraciones de los líderes citadas, la “Decisión” hacía notar que el "la estructura dual, urbano‐rural ha 
creado contradicciones profundamente arraigadas y prominentes" y que el "la disparidad en desarrollo 
entre las regiones diferentes y en los ingresos de residentes urbanos y rurales se está ensanchando."    
   
De  acuerdo  con  el  documento,  el  Comité  Central  busca  promover  el  establecimiento  de  "sistemas  y 
mecanismos  integrados  para  desarrollo  económico  y  social  urbano  y  rural"  para  el  año  2020;  para 
duplicar los ingresos rurales de los niveles de 2008 en el mismo periodo y hacer un "claro avance" en la 
igualación de los servicios públicos básicos entre las áreas urbanas y rurales, incluyendo la educación, el 
cuidado de la salud, y el apoyo para las condiciones básicas de vivienda.   
 
El  documento  repitió  la  declaración  de  Hu  Jintao  sobre  permanencia  sin  cambio  de  las  relaciones 
contractuales de la tierra (bian de bu de changjiu), pero también declaró que "las operaciones unificadas 
deben transformarse hacia el desarrollo de alianzas y cooperación familiares". Para ello era necesario el 
"desarrollo de la economía colectiva," y la adopción de "nuevos tipos de organizaciones cooperativas de 
los granjeros". También solicitó el establecimiento de un "mercado legítimo para el traslado del derecho 
para  operar  la  tierra"  a  través  de  varias  formas,  incluyendo  la  subcontratación,  arrendamiento, 
intercambio, transferencia, cooperación de accionistas, etc."   
   
Hay muchas razones por  las que  los  líderes de China escogieron enfocar su atención en  los problemas 
rurales  en  este  momento.  Con  la  abolición  del  impuesto  agrícola  en  2006,  los  conflictos  entre  las 
autoridades locales y los granjeros se han centrado en los derechos sobre la tierra. 
   
Sin embargo, los problemas sociales generados, no son lo único que preocupa a los gobernantes chinos, 
ya que el crecimiento de  la economía de China ha aumentado  la demanda de productos agrícolas en  la 
medida en que los residentes urbanos buscan mejores dietas e incluyen en éstas un consumo mayor de 
carne, situación que ha estimulado el aumento de preciso y las importaciones.  
 
Las  importaciones parecen haber sido una preocupación particular, dada  la  importancia que tiene para 
China la cuestión de la seguridad alimentaria. Como señaló  Xin Ming, profesor en la Escuela del Partido 
Central, "la crisis mundial de los granos ha alarmado China."    
 
La experiencia negativa de China en cuanto al  abastecimiento de fierro y petróleo crudo significaba que 
el país simplemente no pudiera contar con el mercado  internacional para abastecer de alimentos a su 
pueblo.   
 
La cantidad de las importaciones agrícolas de China es equivalente a las cosechas levantadas en unos 30 
millones de hectáreas de tierra.  Considerando que la tierra cultivable de China es aproximadamente de 
120 millones de hectáreas las importaciones son un porcentaje sustancial (25%).   
   
Además, la brecha del ingreso entre las áreas urbanas y rurales ha creado tantas quejas en el campo que 
sólo  pueden  ser  atendidas mediante  el  desarrollo  de  un  sistema  que  "trate  a  los  obreros  urbanos  y 
rurales igualmente".  
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Para ello, es necesario que los trabajadores que han migrado a las ciudades y han vivido durante mucho 
tiempo en éstas, sean tratados como residentes urbanos en términos de derechos sociales, estilo de vida, 
y otros aspectos.  
 
En otras palabras,  es necesario dirigir  el problema hacia  el  registro  familiar  (hukou 户口),  sistema de 
residencia que  ha  dividido  a  los  ciudadanos  de  China  en  "rural"  y  "urbano"  y  creó  un  sistema  socio‐
económico dual.   
 
Quizás  el  problema más  sensible  que  necesita  ser  negociado  es  el  que  se  refiere  a  los  derechos  de 
propiedad.  Claramente  algunos  legisladores  esperan  que  las  Plenarias  asuman  este  problema  como 
hicieron con la reforma sobre la propiedad de los bosques. De acuerdo con un reconocido legislador  Gao 
Shangquan,  "Si    se  permite  vender  la  tierra  a  los  campesinos,  su  ingreso  aumentará  al  igual  que  la 
demanda de bienes y servicios".   
 
A  pesar  de  los  claros  beneficios  que  obtendrían  los  granjeros  con  las  reformas  a  los  derechos  de 
propiedad y derechos de hipoteca, la Decisión del Comité Central declara explícitamente que "el derecho  
para transferir la administración de la tierra no cambiará la propiedad colectiva de la tierra".  
 
De  acuerdo  con  las  declaraciones  de  Chen  Xiwen,  líder    de  la Dirección  Central  de  Trabajo  Rural,  la 
Decisión del Comité no permite  la privatización o  la  venta  libre de  la  tierra. La  razón de esta medida 
precautoria  es  la preocupación por  la posibilidad de que  ante  esta  situación  los  líderes del  sector de 
bienes raíces podrían tener la oportunidad de presionar a los granjeros para vender sus tierras.  
 
Así, Chen Xiwen dijo claramente que  la Decisión del Comité no permite a  líderes del  sector de bienes 
raíces comprar  tierra agrícola. Al contrario,  incluso  la  tierra que queda  fuera del alcance de  los planes 
urbanos debe obedecer las regulaciones de uso de tierra.  
 
Desde 1999, el gobierno chino ha caminado hacia la restructuración estratégica de agricultura basada en 
la idea de que China ha entrado en una nueva fase de desarrollo.  
 
La  restructuración  también  apunta  a  perfeccionar  la  calidad  de  los  productos  a  través  de  la 
regionalización de  la  agricultura  y  transformando  la  agricultura  tradicional  con  tecnologías  avanzadas 
para mejorar productividad y el  rendimiento de las tierras agrícolas; reajustando la estructura económica 
rural y desarrollando  industrias secundarias y terciarias para dar un nuevo papel a  la agricultura dentro 
de la economía.  
 
Hasta  ahora,  la  restructuración  estratégica  ha  tenido  progresos  notables.  El  cultivo  ha mejorado  en 
términos  de  estructura  a  través  de  la  construcción  de  un modelo  de  desarrollo  coordinado  para  la 
producción de granos, hortalizas y forrajes.  
Como  resultado,  la cosecha de hortalizas, así como  las verduras,  la  fruta y  flores han presentado un 
rápido desarrollo y se han convertido en nuevos puntos   de  interés para aumentar el  ingreso de  los 
granjeros. 
 
Otro  logro  tiene que ver  con una mejora en  la  calidad y  seguridad de  los  cultivos. Se han eliminado 
numerosas  variedades  de baja  calidad  y  se  han  desarrollado  varias de  gran  calidad para propósitos 
especiales. 
 
El aspecto de seguridad e higiene de  los productos agrícolas ha atraído cada vez una mayor atención 
pública.    La  seguridad  agroalimentaria,  los  alimentos  verdes  y  orgánicos  han  presentado  un  gran 
desarrollo.  
 
En el caso del maíz se han desarrollado rápidamente variedades con alto contenido de aceite o proteína 
para propósitos especiales. 
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Finalmente, la producción de los principales productos agrícolas tiende a concentrarse aún más en los 
lugares donde existen las condiciones óptimas para su crecimiento. 
 
Así por ejemplo, la producción de maíz se ha concentrado en tres regiones principales: una localizada en 
el  Río  Yangtze,  otra  en  el  valle  del  Río  Amarillo  y  la  tercera  en  el  noroeste  de  China,  formando  un 
triángulo equilibrado de producción.  
 
La  superficie  y  producción  de  las  tres  regiones  ocupan  el  97.5%  y  el  98.4%  del  total  nacional 
respectivamente. Los dos cinturones principales se sitúan en la bahía de Bohai la Meseta de Loess en el 
noreste de China, cuya extensión y producción representan el 87.8% y 88.7%, respectivamente.  
 
La ubicación de los cinturones productores de caña de azúcar está en la Región Autónoma de Guangxi y 
las  Provincias  de  Yunnan, Guangdong  and Hainan  que  contribuyen  con  el  89.2%  de  la  extensión  y  el 
91.5%del total nacional de la producción.  
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13. Infraestructura 
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I. Beijing 

 
A. Datos básicos 

 
Es la capital de China así como el centro político, cultural y de intercambio internacional. Beijing es una de 
las  4 Municipalidades  Autónomas  de  China  junto  con  Shanghai,  Tianjin  and  Chongqing,  por  lo  que 
disfruta de una autonomía económica y administrativa similar a la de las provincias. 
 
Beijing tiene un área total de  16,411 km2, y una población total de  16.33 millones  (a  fines de   2007). Se 
divide a su vez en 18 distritos. 

MAPA DE BEIJING POR DISTRITOS 
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B. Principales Indicadores Económicos 
 

Economic Indicators 
2007  Jan ‐ Sep 2008 

Value 
Growth 
(%, y‐o‐y) 

Value 
Growth 
(%, y‐o‐y) 

Gross Domestic Product (RMB bn)  935.3  13.3 1  758.6  9.1 1 

Per Capita GDP  58,204  10.0 1     

Added Value Output 
 

   

‐ Primary industry (RMB bn)   10.1  2.2 1  7.4  0.9 1 

‐ Secondary industry (RMB bn)  250.9  12.7 1  192.7  4.1 1 

‐ Tertiary industry (RMB bn)  674.3  13.8 1  558.5  11.1 1 

Value‐added Industrial Output 2 (RMB bn)  199.2  13.4 1  160.8  4.8 1 

Fixed‐assets Investment (RMB bn)  396.7  17.6  227.3  ‐7.8 

Retail Sales (RMB bn)  380.0  16.0  335.6  20.9 

Inflation (Consumer Price Index, %) 
  2.4    6.0 

Exports (US$ bn)  48.9  28.9  43.1  22.4 

‐ By FIEs (US$ bn)  21.7  30.6  17.6  15.4 

Imports (US$ bn)  144.0  19.9  171.6  66.5 

‐ By FIEs (US$ bn)  27.8  25.3  26.5  30.6 

Utilized Foreign Direct Investment (US$ bn)  5.1  10.9  3.3 3  13.2 

  Notes: 1 In real terms 2 For all state‐owned enterprises and other forms with annual sales over RMB 5 million 
  3 First half of 2008 
  Sources: Beijing Statistical Yearbook 2008, China's customs statistics 8.2008 
 

1. Contribución en el Producto Interno Bruto 
 
La  importancia del  crecimiento económico de Beijing puede apreciarse al  considerar que  su producto 
interno bruto en 2007 tuvo un crecimiento de 50.2 por ciento en 2007 respecto al año anterior y que el 
sector terciario, especialmente  la rama  inmobiliaria y de automóviles, ha crecido espectacularmente en 
los últimos años. 
 
Su  sector  privado  se  ha  desarrollado  rápidamente.  Para  fines  del  2007,  habían  alrededor  de  337,000 
empresas privadas, lo que representó un aumentó del 123% en comparación con las 151,000 que había en  
2002. 
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Beijing y Shanghai son consideradas como “Ciudades de Primer Nivel” 

 

 
Beijing presenta el más alto Índice de Desarrollo Humano de todo el país 
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2. Principales Sectores de Actividad Económica 

 
Beijing's service sector accounted for 72.1% of the city's GDP in 2007. Financial services, whole‐sale trade 
and retail trade, information technology services were the three biggest sectors, composing 13.8%, 9.4%, 
and 9.2% of the GDP respectively. Financial services also recorded the fastest growth of 22.3% in 2007. 
 
According to Beijing's 11th Five‐year programme, Beijing will push the development of modern services 
sectors,  including  the development of  services outsourcing,  cultural  and  creative  industries. Beijing  is 
one of the eleven services outsourcing bases  in China. Beijing has also adopted a cultural and creative 
industry  development  programme,  projecting  the  industry  to  grow  by  an  average  of  15%  per  annum 
during  the  11th  Five‐year  programme.  The  share  of  cultural  and  creative  industry  in  the  city's GDP  is 
projected to increase from 10.3% in 2006 to 12% in 2010. 
 

a. Industry 
 

Beijing's  industrial production  is dominated by heavy  industries  and  large  enterprises.  In  2007, heavy 
industries accounted  for 84.4% of Beijing's gross  industrial output and  large enterprises accounted  for 
76.3% of the output. Major industries include telecommunications equipment, transportation equipment, 
chemicals, machinery, metallurgy and food making. 
 
Output Share of Leading Industry Groups (2007)  % share of total industrial output 
Communications equipment, computers & others  27.6 
Transport equipment        11.0 
Smelting and pressing of ferrous metals    6.3 
Petroleum processing and coke products    6.2 
Machinery for special purposes      3.4 
Food and beverage        2.7 
Electric equipment and machinery    3.4 
Raw chemical materials and chemical products  3.3 
Non‐metallic mineral products      2.7 
Source: Beijing Statistical Yearbook 2008   
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b. High‐tech development 

 
Beijing  is  keen  to  develop  hi‐tech  industries  such  as  electronics,  information  technology,  biological 
engineering, pharmaceutical and new materials. In 2007, gross added value of hi‐tech industry amounted 
to  RMB72.5  billion,  representing  7.8%  of  Beijing's  GDP.    In  2007,  Beijing's  total  R&D  expenditure 
amounted to RMB52.7 billion, accounting for 5.6% of its GDP. 
 
Beijing is trying to build a Chinese Silicon Valley and in this connection, Zhongguancun, the famous High 
and New Technology Development Zone has been set up  in  1988 to attract  investment  in science and 
technology. In 2007, total income of the Zhongguancun High and New Technology Development Zone 
reached RMB  903.6 billion, up  34.0%  from  2006. By  the  end of  2007,  there were  22,969  enterprises 
operating in Zhongguancun, employing nearly 0.9 million people. 
 
Beijing's  strengths  in  human  capital  and  scientific  research  have  helped  its  development  of  hi‐tech 
industry. Beijing has the  largest number and the most prestigious  institutions of higher education and 
scientific  research  in  the  country.  There  are  79  institutions of higher  education  (including  the Beijing 
University and Tsinghua University). At  the end of 2007,  there were 351 scientific  research  institutions 
employing 93,265 scientists and engineers. 

 
c. Tourism 

Tourism  is also an  important  industry  in Beijing. The city has been  the capital of China since  the Yuan 
Dynasty. Its tourist attractions feature its rich palatial heritages. In 2007, the tourist market received 4.4 
million overseas tourists, bringing foreign exchange revenue of US$4.6 billion; 143 million  local tourists 
were received, bringing revenue of RMB175 billion. 
 

d. Foreign Trade 
 

Beijing  exports  grew  by  28.9%  to US$48.9  billion  in  2007. Hong Kong was  the  third  largest  overseas 
market,  following  the  US  and  Japan. Major  exports  included mechanical  and  electronical  products, 
garments  and  electric  appliance  and  electronic  products.  Beijing's  imports  grew  by  19.9%  to US$144 
billion in 2007. Japan is the leading source of imports, followed by the US and Russia. 
 
In  2007, Hong  Kong was  Beijing's  fourth  largest  trading  partner.  In  2007,  Beijing  exported US$3,510 
million to Hong Kong and imported US$1,599 million from Hong Kong. 
 

e. Foreign Investment 
 

Among the world's largest 500 enterprises, more than 185 have invested in Beijing. And over 40 of MNCs, 
such  as  NEC,  SUN,  P&G  and  Schlumberger,  have  set  up  R&D  center  and  production  facilities  in 
Development Areas in Beijing. 
 
Inflow of foreign direct investment recorded faster growth in recent years. In 2007, the utilized amount 
of FDI increased by 10.9% to US$5.1 billion. 
 
FDI in Beijing             1996‐2000            2001‐2006               2007 
No. of contracts                4,118                9,934               2,177 
Utilised amount (US$ bn)   9.9    16.9    5.1 
Source: Beijing Statistical Yearbook, 2008 
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The utilized amount of FDI in the service sector increased by 89.6% and accounted for about 80.6% of the 
total utilised FDI in Beijing in 2007. Areas that attracted the largest share of foreign investment included 
real  estate,  leasing  &  commercial  services  and manufacturing.  Utilized  FDI  in  the  real  estate  grew 
markedly by 65.4% in 2007. 
 
Hong Kong was the largest source of overseas investment in Beijing in 2007. Hong Kong investors signed 
612 contracts. Larger investment projects are concentrated in the property sector. In recent years, Hong 
Kong  investors have  invested  in the renewal of old cities. Hong Kong property developers such as Sun 
Hung Kai and Kerry Group have  invested  in reconstruction projects of old building  located  in Xidan and 
Wangfujing. Besides, Hong Kong developers  (including  Sun Hung Kai, Cheung Kong  and New World) 
have engaged in developing shopping centers, as well as commercial and residential complexes. 
Other major investors came from Virgin Islands, Cayman Islands, Japan, Korea, the US and Singapore. 

 
Since  1996,  Beijing  has  given  priorities  to  attract  overseas  funds  for  infrastructure  development, 
industrial  restructuring, urban  renewal, hi‐tech  industries and  service  industries.  In  the  coming  years, 
priority  areas  for  foreign  investment  will  be  in  the  modernization  of  old  enterprises  and  hi‐tech 
industries, as well as the development of the service sector, including such areas as export promotion, 
infrastructure development, finance, education, and land development. 
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f. Consumer Market 
 

Purchasing  power  is  strong  in  Beijing.  In  terms  of  per  capita  disposable  income  of  urban  residents, 
Beijing reached RMB 21,989 in 2007, which was up by 13.9% from 2006. Huge consumption demand from 
both  the  local  residents and  tourists has made Beijing one of  the biggest consumer markets  in China. 
Total retail sales in Beijing reached RMB380 billion in 2007. 
 
Beijing's  three  traditional  shopping districts  ‐‐‐ Wangfujing, Xidan and Qianmen are well known  in  the 
country.  In more  recent  years,  due  to  development  of  the  different  ring  roads,  new  shopping  and 
commercial  districts  have  developed  at  or  outside  the  third  ring  such  as  the  Chaoyang  District  and 
Haidian District. 
 
Attracted  by  the  size  and  potential  of  the  consumer market,  new  department  stores  and  shopping 
complexes mushroomed  in the past few years. Retail outlets such as supermarkets, convenient stores, 
and warehouse clubs have also developed rapidly. Discount store outlet, such as Dia, also entered  into 
the market. 
 
In  recent  years,  foreign  invested  chain  super  markets  such  as  Carrefour,  Makro,  Ito  Yokado,  etc. 
emerged. The operation of foreign  invested enterprises has stimulated the development of other  local 
chain stores and supermarket type of retail groups such as Hualian and Gome. 
 

Composition of Per Capita Expenditure of Urban Household      
Beijing 2004‐2007 (%) 

   2004  2007 
Food  32.2  32.2 
Clothing  8.7  9.9 
Household articles  6.8  6.4 
Health care & medical services  9.7  8.4 
Transportation & communications  12.8  5.2 
Recreation, cultural & education  17.3  15.6 
Housing & utilities  8.7  8.1 

Source: Beijing Statistical Yearbook, 2005, 2008 
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C. AGRICULTURA EN BEIJING 
 

1. Datos generales, 2006 
 

 Agricultural direct output is 9.8 billion yuan, accounted for only 1.26% of Beijing's GDP. 
 
Agro‐ecological service value (including the discounted value of forest resources) is 581.396 billion yuan. 
 
Agricultural economy value is 26.997 billion yuan, accounted for 4.64% of the value of ecosystem services 
in agriculture. 
 
Agro‐ecological service value is 4.292 billion yuan, accounted for 0.7% of the value of ecosystem services 
in agriculture. 
 
Service value of agricultural ecological environment of Beijing has reached 550.107 billion yuan, 
accounted for 94.6% of the value of ecosystem services in agriculture. 
 
 

Cambio del uso de suelo en Beijing, 1992‐2004. 
 

Beijing, Land use types 

   1992  2004  Land use change  

   Area  % of total   Area  % of total   Area  % of total  

Agricultural   1,199,073.3  0.73  1,107,844.4  0.68  ‐91,228.9  ‐0.06 

  Cultivated   408,294.2  0.25  236,437.2  0.14  ‐171,857.0  ‐0.10 
  
Horticulture   76,495.1  0.05  123,938.1  0.08  47,443.0  0.03 

  Forest   623,577.1  0.38  690,320.0  0.42  66,742.9  0.04 

  Grassland   4,152.1  0.00  2,043.4  0.00  ‐2,108.7  0.00 

  others   86,554.8  0.05  55,105.7  0.03  ‐31,449.1  ‐0.02 

Built‐up   228,174.3  0.14  319,722.9  0.19  65,316.0  0.04 

Unused   215,030.7  0.13  213,486.5  0.13  ‐1,544.2  0.00 

 

 
Jardín Botánico, Beijing 
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2. The Measures of Eco‐tourism development in Beijing  
 
Beijing to develop the capital's economy, the development of tourism, must not be at the expense of the 
environment, Beijing's  traditional culture and historical heritage. On  the contrary  it should be  through 
the development of eco‐tourism to enhance people's environmental awareness, promote protection and 
arrangement of   Beijing traditional cultural and   historical heritage. I think the development of Beijing's 
eco‐tourism and sustainable development of tourism may take the following countermeasure: 
 
First, strengthening awareness of ecological eco‐tourism  
 
Development  of  eco‐tourism  should  aim  to  "green  development",  not  only  s  to  achieve  higher 
environmental  standards at  the micro‐project, but also  to achieve a higher  standard at macro‐control 
policy.  never  adopt  the  extensive  development mode  of  "blossom  everywhere".  Therefore,  tourism 
management and forestry management departments must not be approval rashly and start blindly for 
the tourist area   who do not carry out scientific planning, no advanced technical preparation and high‐
level regulatory regime. for some scenic spots with certain conditions, tourism management may carry 
out several experiments, with the expert’s guidance and help, gain experience and then promote. 
 
Second, to enhance promotion of eco‐tourism  
 
Chinese people, in general lack of ecological awareness, lack of knowledge of resources, lack of talents 
of management, a  low  level of  technology. Therefore, eco‐tourism development  in  the city should be 
done first what is publicity, raise awareness, make a solid foundation and make preparations, to continue 
the development of mass tourism, while carry out eco‐tourism gradually. 
 
Third, strengthening the investment of the experimental area of eco‐tourism capital 
 
Beijing’s tourism authorities and forest management department should select a few protected areas of 
ecotourism as an experimental zone  to  test  the  load capacity and  the capacity  limit of ecological and 
social systems through  theory and ecological principles & methods. they should clearly understand the 
capacity and limits of the ecological systems of protected areas (resources, environment, etc.) by people 
(including tourists, tourism staff and local residents). After that, they should invest a certain amount of 
funds to ensure a set of measures of eco‐tourism so that it can protect the ecological system by tourism 
development. After being used, ecological system can also get a respite and restore balance to achieve 
the sustainable development of eco‐tourism purposes. 
 
Fourth, to enhance technical training of management staff and tour guides in eco‐tourism zone 
 
Beijing’s  tourism  administration  should  set  up  professional  credentials  and  train   management  staff, 
according  to  the characteristics of eco‐tourism area. Only  in  this way can  they ensure  that  long‐term, 
stable and sustained development of eco‐tourism area.  In addition,  the  tour guides  is  the most direct 
media   between  tourists and eco‐tourism. Their  influence can not be  ignored. Therefore,it’s urgent  to 
train more specialized eco‐tourist guides. 
 
Fifth, to enhance on‐site management of eco‐tourism landscape  
 
Eco‐tourism operators not only select destinations, arranged tours  , strictly control the number of tour 
groups,  but  also mobilize  and  encourage  local  residents  to  participate  actively  in  the  protection  of 
tourism resources, to enhance eco‐tourism attraction.  
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Sixth, to deregulate the policy to improve the income of ticket in eco‐tourist area 
 
Improving  ticket  sales  is better  to  serve  the people. The  income of  ticket  sales will be used  into  the 
reproduction of eco‐tourism links, so that to make a virtuous circle for eco‐tourism. 
 

3. Organic Agriculture 
 
Yanqing County, will build the largest production base for organic agricultural products in Beijing 
 
By 2015, Yanqing County will be built the  largest production base of organic farm products (12.18, 0.53, 
4.55%)  in Beijing. By  then, mainly  vegetables  and  fruits,in  county‐wide  organic  produce  planting  area 
reached  13  thousand hectares and output  to 450  thousand  tons,  the output value achieved  1.2 billion 
yuan, the agricultural output value accounting for more than 40% of the whole county, has become the 
biggest organic garden of Beijing. 
 
This is a forward vision, after some discussion and through by experts that is "cycle of organic agriculture 
and long‐term development plan of Yanqing County" recently. 
 
Beijing Yanqing County  covers an area of  2000  square kilometers, 90% of  the  land area  is    the water 
source protection areas of the capital,, fresh air and clean water.  In 2009, forest coverage rate of 71%, 
have the best air quality in Beijing, won the national ecological county, national garden county, national 
green model counties, ISO14000 operation of national demonstration areas and many other honors.  
 
Excellent ecological environment for the production of high quality agricultural and sideline products of  
Yanqing provides an excellent condition. 
 
Yanqing  County,  according  to  the  person  in  charge,  Yanqing  County  has  four  advantages  for  the 
development of organic agriculture.  
 
First,  location advantages.  In this  large city for Beijing, agricultural products have broad market space. 
Beijing, meanwhile,  a  large  number  of  agricultural  research  institutes  and  talents  provides  a  strong 
technical resources to suppor for the development of organic agriculture of Yanqing.  
 
Second, the type of  land resources advantages. there are different types of  land resources  in Yanqing, 
95% of regional soil quality reach the national‐level soil quality standards.  
 
The third  is arable  land resources advantages. per capita arable  land  is doubled higher than per capita 
arable in rural areas of Beijing, ranking first in the suburban counties.  
 
Fourth,  climate  resources  advantages. A  large  temperature  difference  between  day  and  night.  laid  a 
resource base for the development of quality for vegetables, potato seed breeding and high‐quality fruit. 
 
At present, Yanqing County, there are 33 companies and base obtained 102 varieties of the certified of 
organic or organic conversion period, annual produce economic crops of organic vegetables, fruit and 
corn, grains, sweet potatoes and small grains crop etc.  reached  12,000  tons; organic milk, 3,000  tons; 
organic Chai eggs, duck eggs, 132 tons; 804 tons of organic bee products. Actively promote recycling of 
agricultural crop straw resources utilization, straw resource utilization rate above 95%.  
 
Vigorously promote  the use of  resources of  livestock and poultry manure, The use of chicken manure 
processing  produced  2,000  tons  of  organic  fertilizer  of  annual  output. De‐Qing  Yuan  "the  largest  of 
world biogas power generation technology demonstration project" has become a major bright spot  in 
circular economy in rural areas of Beijing.  
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Mushroom  cultivation  by  using  agricultural  waste  reached  210  thousand  square meters,  the  use  of 
microorganisms disposal of waste  leaves processed  into dairy cattle feed, annual processing capacity  is 
more than 3000 tons. 
 
According  to  reports,  "Yanqing  County,  recycling  of  organic  agriculture  and  long‐term  development 
plan"  will  implement  a  series  of  measures,  and  strengthening  the  organic  cycle  of  agriculture.  In 
accordance with the "unified planning, unified standards, unified management and unified acceptance" 
model,  to  create  a number of  large‐scale  and  influence, effective quality engineering;  introduction of 
green and organic agricultural products to support the development of preferential policies. Integration 
of sector funds to support agricultural development of organic recycling tilt. At all levels of the financial 
sector to increase credit and loans.  
 
To establish a  special  fund  for  recycling of organic agriculture, encourag and  support  social  forces  to 
participate  in Yanqing of organic agricultural project cycle development and utilization; build a number 
of  the  grade  scale  organic  agriculture  and  tourism,  harvesting,  popular  science  demonstration  zone, 
extending the industrialization of organic agriculture development, rich in tourism products, bigger and 
stronger tourism industry.  
 
By  2015,  Yanqing  will  build  the  city's  largest  base  for  organic  agricultural  products,  and more  rich 
people's basket  filled with organic products,  rice bag, Yanqing  agriculture has entered a high‐quality, 
rapid development stage. "China's quality newspaper"  
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4. Urban Agriculture: Beijing and Shanghai 
 
China  is urbanising rapidly. By 2006, 44 per cent of the Chinese population  lived  in cities, and this  level 
will rapidly reach 60 per cent  in the next 20 years (Department of Development Strategy and Regional 
Economy). Many changes will take place in this period, during which China will continue along its current 
path of  industrialisation and transformation  into an  information society. A number of disturbances can 
be expected  to occur during  this process of  rapid urbanisation. These  can be economic disturbances 
(worsened by  the current  financial crisis),  such as  increased  food prices and  the growing  income gap 
between rural and urban inhabitants; social disturbances, especially for emerging vulnerable groups such 
as youth, migrants or the elderly in Chinese cities; or ecological disturbances, like ecological deterioration 
and water shortages. 
 
Increasing vulnerability 
 
Urbanisation results in a growing disparity between urban and rural areas. According to a report of the 
National  Statistics  Bureau  (2009),  the  available  income  of  urban  and  rural  citizens  in  2007  was 
respectively 2020 and 727 US dollars. And this gap continues to increase (Population and Labour, 2008). 
 
As elsewhere, the prices of food have been increasing rapidly in China in the past few years. General food 
prices increased by 14.3 per cent in 2008 (according to the National Statistics Bureau, 2009). The price of 
meat increased by 21.7 per cent, oil by 25.7 per cent, vegetables by 10.7 per cent and fruit by 9 per cent. 
 
Many migrants move to the city from smaller cities or from rural areas to find a better  job. As many of 
them cannot find a job directly in the city, they stay in periurban areas and practice agriculture (see UA‐
Magazine no. 18). According to Zhang (2006), around 62 per cent of migrants stayed in periurban areas 
in the period 1996‐2000. There  is also a gender difference, since most urban migrants are men; women 
are often left behind in the rural areas with the double task of looking after and supporting their families. 
 
Urban  sprawl  endangers  the  environment;  and without proper  legislation or  zoning,  farmland, green 
spaces, forest areas and water bodies are rapidly taken over by construction. 
 
The  statistics  from  the  Ministry  of  Land  and  Resources  show  that  the  area  of  farmland  in  China 
decreased by  218,666  ha  in  2008.  This decrease of  green  areas  threatens  ecological biodiversity.  For 
example,  fewer  than  10  types of natural plants can be  found  in  the densely built areas  in Beijing, and 
fewer  than 50  types of plants grow  in urban parks, while  in parks  in  the periurban areas 287  types of 
plants can be found. 
 
As  density  in  urban  areas  increases,  urban  open  spaces  become  more  scarce.  This  increases  the 
vulnerability of people because a disease in a high‐density urban area, for example, will spread rapidly if 
there are no buffer areas to contain it. 
 
The role of urban agriculture 
 
Resilience  is  a  dynamic  process.  City  resilience  refers  to  the  ability  of  a  city  to  adapt  or  adjust  to 
changing situations or recover from economic, social or ecological disturbances. The current high rate 
of urbanisation  in China creates many such disturbances. Urban agriculture plays a role  in enhancing 
the resilience of China’s growing cities. 
 
Urban  agriculture plays  a  role  in  enhancing  the  resilience of Chinese  cities.  This will be  illustrated by 
selected examples from Beijing and Shanghai. 
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Periurban agriculture plays a crucial role in the supply of fresh food to Beijing citizens. In 2002, the self‐
sufficiency rate with respect to vegetables was 55 per cent  in Beijing and 50 per cent  in Shanghai. As a 
consequence, the transport distances are kept short, which also reduces the cost of food. 
 
The prices of vegetables transported to Beijing from the southern part of China are high due to the high 
oil price. In addition, the reduction of transport reduces the CO2 emission. 
 
When disasters occur,  this  self‐sufficiency of  supply  in  fresh  food  can be  very  important.  In  addition, 
urban open spaces like farmland can be used in emergencies as temporary settlement sites. For instance, 
during  the  SARS  epidemic  in  Beijing,  in  2003,  hospitals were  temporarily  located  in  periurban  areas, 
where the patients were provided with  fresh and safe  food. Similarly, after the Sichuan earthquake  in 
2008, most large‐scale temporary tents were located in periurban farmlands. 
 
Mushroom products produced in the Fangshan (urban) district of Beijing account for 56 per cent of the 
city’s total output. The production process includes agricultural waste recycling, and brings profit to the 
farmers. For example,  in 2007,  in Miaoergang village, the net profit earned by mushroom producers  in 
one year was RMB10.44 million, and  the net  income per capita  in  that district  reached RMB10,595, or 
USD 1,552, while the average annual income per capita in periurban Beijing is RMB 9,559 or USD 1,400. 
 
In 2005, there were about 3.6 million migrants in Beijing. Of these migrants, over 600,000 (17 per cent) 
were  engaged  in  activities  directly  related  to  urban  agriculture.  These  agriculture‐  related  jobs  are 
attractive  since many migrants  are  experienced  farmers,  and  by  using  improved  techniques,  such  as 
greenhouses, these migrant farmers can earn more than they could have at home. This allows them to 
still  contribute  to  rural  family  income.  In  Manzu  town  in  Huairou  district,  women  are  involved  in 
strawberry, vegetable and mushroom farming and agro‐tourism activities, which are all practised close 
to  their  homes,  so  that  they  can  combine  these  activities with  other  tasks. Women  in Manzu  town 
generated RMB 7,000 (USD 1,025) per year in this way. 
 
 
 
 
 

   
Ying Zhang Shan, Beijing 
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In Shanghai, Minhang district, the Pengdu Water Museum has been developed at a water conservation 
area of  the Huangpu River. This  area  is  a water  intake,  contributing  70 per  cent of Shanghai’s water 
supply. The museum covers  140 ha. Before 2003,  the  location was used as a waste dump,  there were 
some  pig  and  duck  farms,  and  the water was  seriously  polluted.  As  from  2003,  the  village  farmers 
redeveloped the area into an ecological park and water museum, while at the same time protecting the 
river. The amount of solid waste and pollution discharged to the Huangpu River has substantially been 
reduced and the water quality of the Huangpu River has regained  its grade three status (which means 
that  it can be directly used as a drinkwater source).  In addition,  it attracts people  from Shanghai and 
other cities (about 300,000 visitors per year, according to an  interview with the manager of the park), 
who buy produce from the farmers. The Museum, has become a new model of multifunctional (and eco‐
friendly) agricultural production.  
 
A new urban development approach 
 
These examples from Beijing and Shanghai show that urban agriculture already plays an important role 
in building resilient cities in China, and these practices are integrated in urban development. For instance, 
Chongming Island in Shanghai, which covers an area of 1,400 km2 and has a population of 700,000, is the 
district with the most forest cover area in Shanghai (18 per cent). Unlike in other periurban areas, which 
are still heavily  industrialised, urban agriculture dominates the economic structure of the  island. As the 
backyard of the Shanghai metropolis, the  island has been developed as an eco‐island with agriculture, 
green tourism and ecological housing. In 2004, the number of tourists reached around 772,000 (Tourism 
statistics report, 2005).  
 
This  is a  successful example of periurban  town development, and  this approach  is being  replicated  in 
other  cities  in  China,  such  as  in mountainous  areas  in  Beijing  and  in  island  reclamations  along  the 
Songhua River in Harbin.  
 
 

   
  Village farming in Minhang district, Shanghai  Pengdu Water Museum Park, Shanghai 
  Photo: René van Veenhuizen      Photo: Wang Yan 
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5. Sustainability of Urban Agriculture in Shanghai, China  
 
Urban and peripheral agriculture (UPA)  is one of the critical factors when urban sustainability  is taken 
into  consideration. UPA  is  considered  to be possible  to  threaten  the  sustainability of  cities while  it  is 
considered to have great contributions to the sustainable development of cities at the same time.  
 
Therefore,  it  is  necessary  for UPA  to maintain  the  balance  of  three  factors,  i.e.  economic  efficiency, 
sociality,  and  environmental  conservation.However,  the  relative  importance  of  each  factor may  vary 
depending on the difference of countries, regions and time. According to Kiminami and Kiminami (2006), 
the functions of urban agriculture expected by urban residents  in advanced countries such as Tokyo of 
Japan are changing from the function of producing agricultural goods to the others, i.e. the functions of 
creating  landscapes,  ensuring  land  conservation  and  sustainable management  of  renewable  natural 
resources  and  providing  environmental  benefits,  etc.  On  the  other  hand,  along  with  the  rapid 
urbanization in developing countries, huge amount people have migrated from rural to urban area.  
 
Such kind of situation has caused the problems of environmental pollution, urban poverty and shortage 
of nutrition  in cities on one side, and an enlargement of urban and peripheral agriculture on the other. 
The contribution of UPA on GDP in developing countries has drawn more and more attention. Amongst 
Shanghai  is one of the most notable cities.In this research, the sustainability of agriculture  in Shanghai 
will be analyzed  from  the aspects of economic efficiency, sociality and environmental conservation by 
taking the method of questionnaire survey intended for the residents on urban agriculture.  
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Urban Agriculture  
 
Native Products 
 
The district built 2,923 mu of facility‐equipped farm fields, comprising 1,385 mu of grain fields and 1,538 
mu of vegetable fields. Grain output totaled 11,200 tons，vegetable output totaled 124,900 tons，and 
99.8 percent of the vegetables were tested to be up to standard. The district destablished a space 
mutation breeding base at the Zhengyi Horticulture Farm at Pujiang Town and made successful 
attemptes in space mutation breeding. In all 25 varieties in nine major categories of space‐bred 
vegetables ware introduced. The district also vigorously promoted the improved autumn golden rice 
stock, and introduced eight agricultural industrialization projects, including the export floral base. 
 
Modern Breeding 
  In the year, the district produced 37,700 pigs，1,064 tons of fresh milk，and 830 tons of aquatic 
products The district  made  fresh Progress in developing specialty breeding. In the year, it harvested 
fresh pilose antler and sold 365 tails of ornamental fish. As a result, all animals and poultry raised in Ihe 
district were immunized. 
 
Ecological Tourism 
 
 In 2007, the district formed an ecological tourist Industry．Taking the Pujiang River woods， the 
Suzhou River ecological belts and the Huangpu River water source forests as its basic framework, the 
ecological tourist Industry highlighted the modernization and industrialization of agriculture and forestry 
and featured the ecological model villages and national model towns for environmental beauty．The 
Maqiao farming cultural garden also made progress in its construction in all the district established seven 
vegetable farms and tree seedilng bases, and created eight ecological model villages and six national 
model towns for environmental beauty． 
 
 Ecnomic Structure  
 
Investment Structure 
 
  In 2007, the districts investment in fixed assets totaled 28.007 billion yuan，Or uP 4.2 percent over the 
previous year．Specifically，investment in construction and transformation was 11.798 billion yuan，
accounting for 42.1 percent；investment in real estate development was 14.503 billion yuan, accounting 
for 51.8 percent；and investment in rural nonagricultural facilities was 1.706 billion yuan．accounting for 
6.1 percent． 
 
  In terms of investment direction, the primary industry attracted 9.385 billion yuan, 0r 33.5 percent of 
the total investment．and the tertiary industry attracted 18.622 billion yuan, or 66.5 percent of the total
． 
  In terms of registration classification，foreign enterprises and those from Hong Kong．Macao and 
Taiwan invested 66．74 billion yuan．accounting for 23.8 percent；the private economic sector 
invested 67.03 billion yuan,accounting for 23.9 percent；the state‐owned economic sector invested 
64.01 billion yuan，accounting for 22.9 percent；and other economic sectors invested 72.06 billion 
yuan,accounting for 25.7percent． 
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II. SHANGHAI 
 

A. Ancient History 
 
During  the Warring States Period  (475  ‐221BC), Huang Xie, known as Lord Chunshen of  the Chu state, 
organized people to excavate the Huangpu River. The river therefore has a nickname of 'Chunshen River' 
and Shanghai has sometimes been referred to as  'Shen' ever since. Fishermen  living  in the area at that 
time created a fishing tool called Hu, so Shanghai has the other nickname of 'Hu'. 
 
During the Qin Dynasty (221  ‐ 206BC) Shanghai was not even a town. People used boats  in the former 
Mao Lake and the rivers of today's Songjiang District to trade and do business. 
 
From  the  Han  Dynasty  (206BC  ‐  220AD)  on  the  industries  of  coin‐casting,  metal‐smelting  and  salt‐
production grew dynamically in the Shanghai area and the economical connection between this area and 
the hinterland gradually strengthened. Prosperity continued into the Jin Dynasty (265 ‐ 420). 
 
In the Sui (581 ‐ 618) and the Tang (618 ‐ 907) Dynasties the Shanghai area enjoyed rather fast progress, 
as great importance was attached to the economic development of southern China. The area became an 
important bread basket,  thanks  to proper  reclamation of  arable  land. After  this  the  area  gathered  a 
larger population by degrees and it had more economical and cultural exchange with places at home and 
abroad. 
 
In  751  during  the  Tianbao  Years  of  the  Tang  Dynasty,  Huating  County  was  established  in  today's 
Songjiang District of Shanghai,  the heart of which  is now  in  the Huatinghai area  in northeast Huating 
County. However at that time, Shanghai had not yet developed  its position as a major port. During the 
Tianbao Years, Qinglong County had the busiest port, owing to  its advantageous  location at the mouth 
of  the Wusong River.  Ships  departing  from  its  port  could  sail  to  other  cities  along  the  inland  rivers, 
coastal cities and even Japan and Korea. Later, the silting of the Wusong River made ships desert the 
port of Qinglong County, giving Shanghai a good opportunity for growth. 
 
During the Northern Song Dynasty (960 ‐ 1127), Shanghai, with its excellent port and shipping conditions, 
gradually replaced Qinglong County as a center of trade. Residential areas formed and the former fishing 
village became a small town. 
 
In 1267 during the Southern Song Dynasty (1127 ‐ 1279), Shanghai Town was officially established, under 
the  jurisdiction of Huating County. Due to  increasing trade, a swarm of merchant ships gathered  in the 
port of Shanghai, making it more and more prosperous. 
 
During the Yuan Dynasty (1271  ‐ 1368) one of the country's seven Maritime Trade Offices was set up  in 
Shanghai Town. In 1292 Shanghai County was set up in today's Minhang District. The economy thereafter 
saw even greater development, especially  in the planting of cotton and the textile  industry. Advanced 
cotton‐spinning tools and techniques were introduced into Shanghai to promote the industry. 
 
By the Ming Dynasty (1368  ‐ 1644) Shanghai had already grown  into the  largest cotton spinning base  in 
China.  Its textiles were popular at home and abroad. With  'Sha Chuan' (the general name of sea‐going 
junks from Shanghai) as the main conveyance, the shipping industry, another mainstay of the economy 
of  Shanghai, was  also well‐developed.  A  great  number  of  shops  and  restaurants  appeared, making 
Shanghai a busy, well‐known busy city. 
 
In  1685  during  the  Qing  Dynasty  (1644  ‐  1911),  the  Customs  Office  was  established  in  Shanghai. 
Consequently unprecedented progress was made in the shipping industry including freshwater carriage, 
Yangtze River shipping, coastal liners and international shipping.  
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 4 Características de la agricultura en las Ciudades de Beijing y Shanghai   González Ceja Yessica E. 

221 

The port of Shanghai came to handle the largest quantities of imported and exported cotton cloth. Many 
ships berthed in the port, making it the main transfer point of maritime trade. As time passed, Shanghai 
gained  its  position  as  an  important  economic  power,  a water  transport  center  and  an  international 
trading port in China 
 
In 1840 Shanghai County had already grown to  include today's Huangpu District and the old city zone, 
bordering today's Qingpu District in the west, Chuansha Town in today's Pudong New Area in the east, 
Baoshan District in the north and Nanhui District in the south. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern History 
 
After  1840  the  British  Army  entered  Shanghai  and  opened  it  as  a  treaty  port  in  1843. Many  other 
countries set up concessions in Shanghai. They sought industrial raw materials and dumped superfluous 
goods  there.  At  that  time  Shanghai  became  an  'Adventurer's  Paradise'  and many  countries  set  up 
enterprises  in  industries  of  shipping,  banking,  printing,  pharmacy,  architecture  and  public  utilities. 
Meanwhile  the  Qing  government  also  set  up  many  enterprises  in  Shanghai  to  promote  national 
industries and commerce. 
 
In  1912 Shanghai's  land area grew  to  today's size, under  the  jurisdiction of Jiangsu Province. The First 
National Congress of the Communist Party of China was held there  in July 1921. The Shanghai area was 
renamed Songhu City  in  1925,  and  in  1927, Shanghai City was officially established, directly under  the 
Executive of Government of the Republic of China. 
 
In  the  late  1920s  and  early  1930s modern  industry developed quickly  in  Shanghai. A  large number of 
enterprises,  advanced  techniques  and  equipment  and  systematic  factory  management  insured 
Shanghai's position as an  important base of modern  industry  in China as well as the shipping, financial 
and trade center of the Far East. 
 
After  a  prosperous  period,  Shanghai  started  to  suffer  from World War  II.  The  lack  of  raw material 
resulted in declining industry and economy, the lack of daily necessities and severe inflation. 
Postwar resettlement did not go well.  Important  industries such as electricity generating, shipbuilding, 
shipping,  finance  and  trade  were  controlled  by  international  monopolies.  Meanwhile  domestic 
bureaucracies dominated  the main  economic departments  in  Shanghai.  The  situation of  inflation  and 
economic crisis was getting even worse. 
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Contemporary Shanghai 
 
In May 1949 Shanghai was liberated. It became a municipality directly under the Central Government on 
Oct 1 of 1949, and began to revive. Besides regaining its position as a shipping, industrial and economic 
center, Shanghai became the science and technology base of China. 
 
After China's  reform  and opening‐up  in  1978,  Shanghai greatly benefited  from  the  favorable national 
policies and  its own advantages. With the reform and restructuring of the economic system, Shanghai 
developed  its indigenous economy and the  living standard of Shanghai people  improved. Open‐minded 
introduction of foreign capital, advanced foreign technologies and management methods speeded up its 
development. Nowadays  the  international metropolis of Shanghai  is an  influential economic power  in 
the world  and  undoubtedly  an  economic,  financial,  trade,  cultural,  science  and  technology  center  of 
China. 
 
Shanghai, a vigorous and energetic  international metro‐polis, welcomes people from all over the world 
to enjoy its special atmosphere. This modern metropolis with its rich heritage of ancient Chinese culture 
has much to see and do. 
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B. Superficie y División Política 
 
Location 
 
Shanghai literally means the city by the sea. Shanghai is situated at 31o14' north latitude and 121° 29'east, 
on the west shore of the Pacific Ocean. It is bordered on the north and west by Jiangsu Province, on the 
south by Zhejiang Province, and on the east by the East China Sea. Right  in the middle of China's east 
coastline,  Shanghai  is  an  excellent  sea  and  river  port,  boasting  easy  access  to  the  vast  hinterland.  
 
The city  is divided  into two parts by the Huangpu River: Puxi (west of the Huangpu River) and Pudong 
(east of the Huangpu River). Puxi is the older part of the city and hosts the majority of shops, restaurants 
and museums.  Pudong  is  the modern  part,  and  is  recognized  for  its  rather  unusual  yet  extremely 
impressive high‐rises  such  as  Shanghai's  tallest buildings,  the  Shanghai  International  Financial Center, 
Jinmao Building and the Oriental Pearl TV Tower. 
 

                    
            Delta del Yangtzé 

 
Geological Situation 
 
Shanghai suburban area is located on the tip of Yangtze River Delta, bordering East China Sea in the east, 
Jiangsu and Zhejiang Province in the west, the mouth of Yangtze River at the north. It boasts convenient 
transportation and favorable geographic situation. 
 
Climate 
 
With a pleasant northern subtropical monsoon climate, Shanghai subu 
rbs enjoy four district seasons, generous sunshine and abundant rainfall all year round. The weather  is 
beneficial  for  growing  crops  and  raising  livestock  and  poultry.  The mean  annual  temperature  is  16 
degree centigrade and the city has a frost‐free period of 230 days a year. The mean annual precipitation 
amount is 1,200 mm while the mean annual sunshine period is 2,000 hours. The flood period occurs every 
May to September and during this season, the precipitation amount accounts for nearly 60% of a year’s 
total. 
 
The highest temperature is in July and August. For ten days or so in these two months, the temperature 
can reach 35 degrees centigrade. The coldest period is from the end of January to early February ‐ usually 
during the Chinese Spring Festival. This awfully cold period will  last for about three days but  it seldom 
snows. From March to May, the conditions are pleasant so this is the best season for traveling. The 'Plum 
Rain Season' is from mid‐June to early July. From late August to the first twenty days of September, the 
city is also susceptible to typhoons, none of which in recent years has caused considerable damage.  
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Water Resources 
 
The terrain of Shanghai suburbs is flat and its average elevation ranges from 2.5 to 4.5 meters above the 
Wusong  datum  plane.  The  suburban  area  is  a  plain with  intricate  river  networks. On  average,  every 
square kilometer has rivers of six and seven kilometers in combined length.  
 
Water area accounts  for  10% of  the city’s  total area. The annual average earth‐surface water  resource 
totals 59.35 billion cubic meters,  including 1.86 billion cubic meters of earth‐surface runoff water, 10.02 
billion cubic meters of water from Taihu Lake and 47.47 cubic meters of tide water 
 
Administrative Division 
 
Shanghai suburbs cover eight districts—Minhang, Baoshan, Jiading, Jinshan, Songjiang, Qingpu, Nanhui, 
Fengxian and Chongming, the rural part of the PuDong New Area; farms under the administration of 
the  Shanghai  Agriculture  Industry  &  Commercial  (Group)  Corp,  farms  in  Shanghai  under  the 
administration of  the Shanghai Bureau of Reform Through  Labour and 8  towns and  townships now 
under the administration of the city’s central districts.  
 
There are 131 towns, 3 townships, 15 state‐owned farms, and 2,044 administrative villiages. 
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C. Características sociales 
 

1. Population 
 
Due  to constant  inflow of people  from other parts of  the country,  the size of population  in Shanghai 
keeps growing. Before Shanghai was liberated in 1949, it only had a population of 5.2 million.  
 
At the end of 2002, Shanghai suburbs had a total population of 7.01 million, accounting for 52.5% of the 
city’s total. If divided by urban and rural area, 49% of the population living in the urban area, while 51% in 
rural area. Population density is 1,188 people per square kilometer. 
 
By the end of 2007, Shanghai's population of residents with permanent residence registration had grown 
to  13.7886 million,  representing  1% of China's  total. According  to  a  sample  survey of  1% population  in 
2007, Shanghai's population of  long‐term  residents was  18.58 million, among which 4.99 million were 
immigrants. 
 

2. Life Expenditure  
 
In 2002, residents per capita spent 5, 311 yuan in Shanghai suburbs, up 11.7%  from last year. The spending 
on food is 1,872 yuan, 2.2% lower than last year while spending on  clothing is 226 yuan, same as last year. 
Spending on living consumption is 1,392 yuan, up 56.4% while spending on household commodities is 281 
yuan,  4.4%  lower  than  last  year.  Spending  on   medical  care  is  280  yuan,  up  5.7%  from  last  year  and 
spending on education & entertainment  is 881 yuan, 1.8%  lower than  last year. Spending on traffic and 
telecommunication  is  462  yuan,  up  35.9%  from  last  year.  Per  capita  living  space  reached  57.1  square 
meters, up 4.4% from last year. 
 

3. Durable Consumer Goods 
 
By  the  end  of  2002,  average  penetration  rate  of  durable  consumer  products  in  every  100  suburban 
household  are  listed  as  follows:  120  televisions,  71  washing  machines,  31  VCD,  83  motorcycles,  79 
refrigerators, 24 air‐conditioners, 103 telephones, 63 mobile phones, 53 water heating machines and 12 
computers.   
 

4. The Habitants’ Saving 
 
By the end of 2002, bank savings owned by suburban Shanghai residents exceeded 25.1% from previous 
year to 126.523 billion yuan. 
 

5. Social Security 
 
Social  security  system has been  further perfected  since  2002. Average  coverage of  rural old pension 
reaches 92% while medical insurance covers 72%.  
 

6. Migrants from Three Gorges 
 
Under the requirement of Constructive Commission of the State Council, 1305 families with total of 5509 
migrants from three gorges have been settled down  in 377 villages of 69 towns  in Shanghai suburban 
area. 
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7. Education 
 
University Education 
 
A number of universities have been established in Songjiang, Nanhui, Minghang and Baoshan. According 
to the principle of “set by one plan,  install by stage”, first phase construction with an area of 209,100 
square meters has been completed in Songjiang University park.  
 
Ten  thousand  students  have  entered  Shanghai  Foreign  Language University,  Shanghai  Foreign  Trade 
University and Lixin Accounting College. 
 
Total planning area of Nanhui high‐tech park is 10,000 mu while 5000 mu of educational area and R & D 
have been accommodated 16,000 students from Shanghai Aquatic University, Shanghai Electronic Power 
College, Shanghai  Industrial Commercial & Foreign Language College and Shanghai Top  Information & 
Technology College.  
 
Universities in Minghang and Baoshan also have undergraduates from Shanghai JiaoTong Univeristy and 
Shanghai University. 
 
Vocational Education 
 
On Oct. 26, 2002, Shanghai Agriculture and Forestry Vocational Technology College was officially set up. 
The  establishment  of  this  college  has  upgraded  agriculture  vocational  training  so  as  to  have more 
talented people. Shanghai Agriculture and Forestry Vocational Technology College has been appreciated 
by the society and 1262 new students have been enrolled. 
 
Adult Education 
 
In autumn 2002, open classes for professional training in suburbs enrolled  4900 students, among which 
1723 students are  from grass  root.  In 2002, Shanghai Agriculture Broadcasting School and  12 branches 
from  districts  and  counties  jointly  opened  the  high‐professional  training  with  Shanghai  Jiaotong 
University.  Established  remote‐education  station  with  Chinese  Agricultural  University  to  implement 
undergraduate remote training in suburbs. Established professional training with Shanghai TV University 
to  have  university  degree performed.  Established  cooperation with  Zejiang  university  to  hold master 
degree. 
 
Compulsory Education 
 
456 middle schools, 26 vocational schools, 449 primary schools, 570 kindergartens and 20 special schools 
have  been  established  in  Shanghai  suburbs,  among which  670  schools  have met  the  first  or  second 
standard  level.  1.24  million  square  meters  school  buildings  have  been  newly  established  with  an 
investment  of  1.59  billion  yuan. Newly  established  and  renovated  schools  have  become  a  picture  in 
modern village. Nine‐year‐compulsory‐education has been carried out in Shanghai suburbs.  
 

8. Public Health 
 
Network Structure   
 
Shanghai’s suburbs have set up a completed, three‐level (county, town and village) public health system. 
By  the end of  2002, Shanghai’s  suburbs now have 64  county or district  level hospitals,  24 preventive 
health  care  clinics and  127  town  level  clinics. Each village will have one  clinic, among which 93.5% has 
reached “first‐rate village clinic”. 
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Medical Care Staff 
 
There are 27,400 medical staff members in county and town level medical care organ, among which 5895 
are village doctors with average of 2.82 medical staff in one village. 4593 persons have obtained doctor 
license or doctor assistant license, accounting 77.9% of the total.. 
 
Hygienic Town Establishment 
 
In 2002, two towns have been entitled as “Hygienic Town”. Up till now, 10 towns have become “hygienic 
towns”  successively  chartered by  the  State Ministry of Public Health. 66.4% of  first  and  second  level 
hygienic towns have been created in Shanghai suburbs, among which 50% has won city level. 
 

9. Culture Facilities 
 
Rural Shanghai is home to 116 cinemas, 14 museums, 14 public cultural centers, 16 district or county‐level 
libraries. Every town now has one or two  libraries. In 2002, 1.6198 million books, 2849 dramas and 7231 
cinemas have been delivered to the country by the city’s publishing houses, film and television. 4 million 
people have been benefited. By implementing the spirit of “outline of civilian moral construction”, joint 
performances have been made to praise those who have done good deeds.  
 
Sports 
 
Municipal  Sports  Bureau  and  Municipal  Agricultural  Commission  have  jointly  published  “regulation 
(temporal)  of  sports  in  Shanghai  suburbs”  which  clarified  sports  target  development  in  Shanghai 
suburbs in the coming 5‐10 years.  
 
Gaoqiao  town  in Pu Dong New Area  took part  the National  farmers’ yangge dance and have won  the 
third prize. Xingqiao town in SongJiang , Gaoqiao town in Pudong New Area, Huangdu town in Jiangding 
county,  Zhaogang town in  Qingpu have obtained the advanced village during 6th “millions of thousands 
gym activities”. 
  
The first Chinese chess in Shanghai’s suburbs was held in JiaDing.Team Huamu in Pudong New Area and 
Team Maqiao  in Minghang have won  the male  and  female  championship  for  “Jiading Cup”. Mr. Xue 
Qiang  in Nanhui and Ms. Shi Qun  in Minghang obtained  the male gold medal and  female gold medal 
respectively. 
 

 

Shanghai museum 
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Shanghai. Principales Indicadores Socio Económicos (Parte 3) 

Indicadores  1990  2000  2007  2008 

Población     
Población residente (10 000 personas)  1,334.00  1,608.63  1,858.08  1,888.46 
Registro de población (10 000 personas)  1,283.35  1,321.63  1,378.86  1,391.04 
 # Población no agrícola  864.46  986.16  1,196.94  1,216.56 
Empleo     

Personal y trabajadores (10 000 personas) 
508.10  390.14  522.67  554.39 

Tasa de desempleo (en zonas urbanas, %)  1.50  3.50  4.30  4.20 
Precios     
  Índice de Precios al Consumidor (anterior  = 100)  106.30  102.50  103.20  105.80 
Nivel de Vida    
Ingreso anual disponible Per cápita de los 
hogares urbanos (yuanes)   2,182.00  11,718.00  23,623.00  26,675.00 
Gasto anual per cápita en consumo de los 
hogares urbanos (yuanes)  1,936.00  8,868.00  17,255.00  19,398.00 
Ingreso anual disponible Per cápita de los 
hogares rurales (yuanes)   1,665.00  5,565.00  10,222.00  11,385.00 
Gasto anual per cápita en consumo de los 
hogares rurales (yuanes)  1,262.00  4,138.00  8,845.00  9,115.00 
Depósitos en cuentas de ahorro de los hogares 
urbanos y rurales (100 millones de yuanes)  252.16  2,627.07  9,326.45  12,083.66 
Salarios     
  Total de los salarios de los empleados y 
trabajadores (100 millones de yuanes)    146.78  614.53  1,802.17  2,184.20 
  Promedio de los salarios de los empleados y 
trabajadores (yuan)  2,917.00  15,420.00  34,707.00  39,502.00 

Familia, Nivel de Vida y Medio Ambiente 
  

Hogares 
  

Total de hogares (10 000 hogares) 
415.28  475.73  503.29  506.64 

Personas promedio por hogar (personas)  
3.10  2.80  2.70  2.70 

Vivienda 
  

  Espacio Per cápita de los residentes rurales 
(piso, m2)  6.60  11.80  16.50  16.90 
  Espacio Per cápita de los residentes urbanos 
(piso, m2)  37.08  53.58  61.22  62.30 

Cuidado de la Salud 
  

  Cantidad  de Hospitales (unidad) 
462.00  459.00  288.00  301.00 

Médicos (10 000 personas) 
5.82  4.99  4.88  5.12 

  Cantidad de Camas de Hospital (10 000 camas)  6.21  7.31  7.54  7.78 
  Cantidad de médicos por 10 000 personas 
(personas)  45.00  38.00  35.00  27.00 
Construcción urbana    
Inversión en infraestructura urbana (100 millones 
de yuanes)  47.22  449.90  1,466.33  1,733.18 
  Volumen de ventas de agua de grifo (100 
millones de metro cúbico)  12.25  19.75  23.90  24.28 
  Consumo de Energía Eléctrica (100 millones de 
kWh)  264.74  559.42  1,072.38  1,138.22 
  Volumen total de ventas (100 millones de metro 
cúbico)  12.15  18.40  18.50  17.66 
  Número total de Autobuses públicos (vehículo)  6,264.00  17,939.00  16,944.00  16,573.00 
Longitud de Carreteras (km)  1,631.00  6,641.00  15,458.00  15,844.00 
①Los empleados se refieren a los empleados que trabajan. 
③ Los datos en términos de valor en la tabla son calculados a precios corrientes. 
Elaboración propia con base en la información del Shanghai Municipal Statistics Bureau  
http://www.stats‐sh.gov.cn 
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Shanghai. Principales Indicadores Socio Económicos (Parte 4) 

Indicadores  1990  2000  2007  2008 

Producto Interno Bruto (100 millones de 
yuanes)  781.66  4,771.17  12,188.85  13,698.15 
Sector Primario  34.24  76.68  101.84  111.80 
Tasa de contribución del crecimiento 
económico (%)    
Sector Primario  2.50  0.60  0.10  0.10 
Agricultura    
Valor Bruto del Producto Agrícola                        
(100 millones de yuanes)  68.16  216.50  255.98  287.70 
Población     
Población residente (10 000 personas)  1,334.00  1,608.63  1,858.08  1,888.46 
Registro de población (10 000 personas)  1,283.35  1,321.63  1,378.86  1,391.04 
 # Población no agrícola  864.46  986.16  1,196.94  1,216.56 

Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura 

Educación  

Estudiantes Inscritos (10 000 personas)    

Instituciones de Educación Superior  12.13  22.68  48.49  50.29 

Escuelas secundarias  48.31  79.54  65.60  61.77 
Escuelas primarias  110.19  78.86  53.33  59.06 

Ciencia y Tecnología     

Logros en Ciencia y Tecnología (citas)  2,092.00  1,102.00  2,396.00  1,866.00 

Gasto en I&D (100 millones de yuanes)  10.13  76.73  307.50  362.30 

Gasto en I&D como porcentaje del PIB  (%)    1.30  1.61  2.52  2.64 

Cultura    

Número de Publicaciones    

Libros (100 millones de ejemplares) 
2.98  2.54  2.40  2.64 

Publicaciones periódicas (100 millones de 
ejemplares)  1.73  1.85  1.83  1.90 

Prensa (100 millones de ejemplares) 
16.16  16.77  17.04  17.24 

Producción de películas (número) 
16.00  10.00  9.00  17.00 

Zonas verdes públicas por habitante (m) 
1.02  4.60  12.01  12.51 

  Tasa de cobertura de Áreas Verdes Urbanas 
(%)  12.40  22.20  37.60  38.00 
  Tasa de cobertura de bosque (%)  5.50  9.20  11.60  11.60 
Inversión en Protección del Ambiente como 
porcentaje del PIB (%)  3.10  3.05  3.08 
  Precio de buena calidad del aire ambiente 
(%)     80.80  89.90  89.60 

①Los empleados se refieren a los empleados que trabajan. 

③ Los datos en términos de valor en la tabla son calculados a precios corrientes. 

Elaboración propia con base en la información del Shanghai Municipal Statistics Bureau  
http://www.stats‐sh.gov.cn 
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D. Indicadores Económicos 
 
Shanghai is an important economic, financial, trade and shipping center in China. It contributes greatly 
to the whole nation's economic structure and the development of society.  
 
Due  to  its  excellent  port,  Shanghai  has  been  a  leading  power  of  China's  economic  and  trade 
development  since  ancient  times.  Since  China's  reform  in  1978,  Shanghai  has  had  a  more  open 
environment and enjoys faster development especially since 2000. Shanghai's economy has increased by 
over 10% for 15 consecutive years.  
 
In 2002, four “new high” figures have been generated in  Shanghai Suburbs’ economy with added value 
of  168.044 billion yuan, an  increase of  14.3%  than  last year, accounting  for 31.1% of  the  city  total. The 
figure of  industrial output value  is 420.037 billion yuan, an  increase of  16.5%  than  last year, occupying 
49.6% of the city total.  
 
The figure of  introduced foreign contractual  investment  is US$ 7.058 billion, an  increase of 54.46% than 
last year, sharing 66.7% of the city total. Fiscal income is 37.729 billion yuan, an increase of 36.4 % than last 
year, accounting 17.1% of the city total. 
 
Taking up only 0.06% of the country's land area, Shanghai generated in 2007 about 8.3% of China's gross 
industrial output value, 10% of its ports' cargo‐throughput, 25% of the total value of the country's imports 
and exports and 12.5% of the total revenue of China.  
 

1. Economic Structure 
 
Abiding by  the strategy of “second  industry,  tertiary  industry & primary  industry”,  industrial structure 
has continued to be optimized.  
 
In 2002, primary industry generated  5.3% total added value in Shanghai suburbs, down 12.9% than 1990, 
secondary industry 58.1%, 0.5% lower than 1990 and tertiary industry 36.3%, 13.3 percent higher than 1990. 
 

2. Private Economy  
 
A lot of work has been put in helping private enterprise develop its own practicability, scale & strength. 
Infrastructure such as: water, electricity and bridge in private economy zone have been accelerated. The 
2.5  million‐square‐meter  standard  factories  have  been  constructed.  By  the  end  of  2002,  Shanghai 
suburbs  have  177,300  registered  private  enterprises,  up  28.4%  from  last  year  with  new  registered 
enterprises  reached 40,000.  Sales  income has been  realized  to  317.696 billion  yuan with  tax  revenue 
14.126 billion yuan, up 52% from previous year. 
 

3. Foreign‐funded Company Management 
 
Foreign‐funded  companies  play  an  important  role  in  the  development  of  Shanghai  suburbs.  4992 
companies were operated  in 2002, up 21%  from  the previous period. Annual  income of  industrial sales 
reached 144.7 billion yuan  , up 24% from  last year. Export of foreign‐funded enterprises generated US$ 
8.95 billion dollars, up 31% from last year, accounting 89.4% of the total export volume in suburbs. Profit 
of foreign‐funded companies exceeded 14.88 billion yuan, up 174% from last year. Taxation and revenue 
of foreign‐funded companies exceeded 6.59 billion dollars, up 20% from last year. Among suburban fiscal 
income, foreign‐funded companies have been obviously increased. 
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4. Foreign Investment Absorbing 
 
Speed of  introducing foreign  investment  is rapid. In 2002, foreign  investment absorbing created a new 
historical record  in Shanghai suburbs. 1730 projects have been approved  in 2002, up 31% from previous 
year with contractual foreign investment exceeded US$ 6.85 billion dollars, up 54% than last year. Actual 
utilization of foreign investment   reached US$ 2.29 billion dollars, up 59% than last year..  
 

5. Foreign Trade 
 
In 2002, pace  for export  in Shanghai suburbs has been accelerated with  foreign export  trade  reached 
US$ 10.008 billion dollars, accounting 30.8% nearly one third of Shanghai’s total US$ 32.4 billion dollars 
export  volume,  up  15%  from  the  city’s overall  increase. Direct  export  volume of  industry  in  Shanghai 
suburbs  reached US$  9.704  billion  dollars,  up  32%  from  last  year,  among which  export  volume  from 
foreign‐funded enterprisers rose to US$ 8.94 billion dollars, occupying 89% of the total export volume in 
Shanghai  suburbs.  Self‐produced  agro‐  products  from  Shanghai  suburbs  involved  US$  0.304  billion 
dollars, up 24.7% from last year. 
 

6. Added Value of Secondary Industry 
 
In 2002, added value of secondary industry in Shanghai suburbs is 97.632 billion yuan, up 16.04% from last 
year, accounting 3.9%  increase of total Shanghai, occupying 38.07% of the city total and  is 58.1% of the 
added value of three industries. 
 

7. Industrial Structure 
 
Shanghai  suburban  industry  is  developing  in  a  diversified momentum.  Companies  of  foreign‐funded, 
private and other sectors share common development with  industrial output value generated to 35.9%, 
25.5 % and 38.6 % respectively.                    
 
The great leap of Shanghai's economy benefited from the amazingly fast development of industry. In the 
past Shanghai gave priority to advanced manufacturing industries and promoted the construction of its 
industrial  base  and  large  projects.  The  manufacture  of  automobiles,  electronic  and  communication 
equipment,  petrochemicals,  steel  products,  equipment  assemblies  and  biomedicine  had  once  been 
promoted as the six pillar‐industries of Shanghai.  
 

8. Industrial Zones 
 
9  municipal‐level  industry  zones  approved  by  the  local  government  have  grown  rapidly  with  an 
investment of  10 billion yuan  in  infrastructure. The zones have  realized  the  standard  to access water, 
electricity, gas, heat,  road,  telecommunication &  sewerage etc. Among  the  total volume of  suburban 
industry, industrial park occupies for about 18%.  
 
Shanghai still pays much attention to  its  industry. There are many  industrial areas  in Shanghai such as 
Jinqiao  Export  Processing  Zone  in  Pudong  New  Area,  Zhangjiang  Hi‐Tech  Park  and  some  other 
processing  zones  in  Jiading, Qingpu,  Songjiang  and Minhang Districts. As  a  result  the  city's  industrial 
production continues to grow  rapidly. There  is no doubt that  industry makes a  lot of economic profit; 
however, it is much more costly to the environment.  
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• Waigaoqiao Free Trade Zone  
• Jingqiao Export Processing Zone  
• Zhangjiang High‐Tech  
• Lujiazui Finance and Trade Zone  
• Minhang Economic and Technological Development 

Zone  
• Hongqiao Economic and Technological Development 

Zone  
• Caohejing Hi‐Tech Develpment Zone  
• Qingpu Export Processing Zone  
• Nueva Ciudad de Lingang  

 
9. Industrial Export 

 
In 2002, Main characteristics of  industrial export  in suburbs are as follows: Firstly the export volume  in 
each district  (county) has been  increased, among which SongJiang  reached 74%, Fengxian 56%. Export 
volume of Songjiang, Qingpu, Jiading and Minghang exceeded US$ 2.24 billion dollars, US$  1.87 billion 
dollars, US$ 1.7 billion dollars and US$ 1.42 billion dollars respectively while Baoshan, Jinshan, Fengxian 
and Nanhui were between US$ 0.45 billion dollars to US$ 0.75 billion dollars. Secondly the export market 
in the United States and Europe held a strong momentum, up 51% and 101% from last year. 
 

10. Suburban Commerce 
 
Diversified shopping malls, special shops, monopoly shops & convenient chain shops have been settled 
down  in  suburbs. Retail  sales  volume  reached  93.014 billion  yuan,  up  17.2  %  from  last  year while  city 
exchange volume of free market exceeded 22.767 billion yuan, up 7.1% from previous year. 
 

11. Added Value of Tertiary Industry 
 
In 2002, the added value of tertiary  industry  in suburbs  is 61.588 billion yuan, up 12.39% from  last year, 
accounting 2.39% higher than the city total and 36.65% of tertiary industry in suburbs. 
 
 
 
 

Ship Building  

Microelectronics  

Equipment 
Manufacturing  
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12. Financial Services 
 
Other booming  industries, especially the service  industries, contribute a  lot to Shanghai's economy.  In 
recent  years  the  financial market  system has gradually matured, providing  citizens  and  tourists with 
improved services. Domestic and  international trade also has developed quickly. The Lujiazui Financial 
and Trade Zone in Pudong is now becoming more and more influential. It brings together many financial 
and  commercial  institutions  such  as  stock exchanges,  securities  companies and  insurance  companies, 
both Chinese and foreign. 
 

13. Infrastructure 
 
Constructive pace of  infrastructure  in  suburbs  accelerated  continuously with basic  traffic  network of 
“one  ring, ten  radiations” has been  formed. An overall construction of suburban expressway network 
represented by “suburban‐ring” is being built, which has framed   national and provincial network so as 
to connect county &  town  (village). By 2002, more  than 42 million kilometers have been constructed, 
among which  100  kilometers  belong  to  expressway.  100%  tap water,  90%  lavatories,  86%  liquefied  or 
piped gas have been widely used in Shanghai suburbs as well as ISDM telephones, cable television etc. 
 

14. Transportation and Communications 
 
Transportation, especially the subway system in Shanghai, is developing vigorously, providing sufficient 
transport capability and good services. The prosperous postal services, communications and information 
industries facilitate daily communication among people. 
 
The architectural industry has also developed quickly in Shanghai. The construction of airports, railways, 
highways,  expressways,  subways,  maglev  lines,  ports,  bridges  and  tunnels  forms  a  convenient 
transportation network. Various commercial buildings, residential buildings and other  infrastructure  in 
Shanghai  create  an  open  and  pleasant  environment  for  investment  and  further  development.  
 
Suburban Logistics 
 
In 2002, storage sector developed steadily. By the end of 2002, 1000 warehouses with total assets of 1 
billion  yuan  have  been  located  in  suburbs  and  the  total  storage  volume  reached  20  billion  yuan. 
Construction  of  the  logistics  and wholesale market  has  been  invested  to  over  1  billion  yuan  such  as 
Jiangqiao in Jiading. 
 

15. Town Construction 
 
The experimental construction of “one city, nine towns” has started   substantially. Songjiang New city is 
now beginning to take shape together with Gaoqiao town, Pujiang town, Anting town, Zhujiajiao town 
and  Luodian  town. Blueprint over one hundred  towns has been worked out. With  the  adjustment of 
village and town division, blueprint of one hundred towns outside of outer‐ring has been developed  in 
order  to meet  requirement  by municipal  government.  Specialized  team  has  been  organized  and  the 
particular  investigation  for  the distribution of suburban natural village and  family has been made. The 
management  level  of  the  town  has  been  raised  and  effective management  in  long  term  has  been 
formed. 
 

16. Real Estate 
 
2002 was the great year for real estate development in Shanghai suburbs with investment in real estate 
reached  21.966  billion  yuan,  accounting  35.05%  of  the  fixed  assets  investment,  up  45.1%  than  the 
prervious year. Real estate companies in suburbs accumulate to 1,035, up 15.3% from last year.  
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Completed construction area hits 9.9209 million square meters, up 17.6 percent from last year with area 
sold to 9.301 million, up 17.6 percent from last year and emptied area to 1.9599 million, 38.6% lower than 
last year. Commercial apartments sale exceed to 2.8653 million square meters, up 27.1 percent from last 
year. 
 

17. Other Services 
 
Various other service  industries are booming  in Shanghai, so that the  living standards of  its citizens are 
improved. These  include catering, hotel, entertainment, tourism, real estate, education, culture, health, 
physical  training, TV and broadcast, consultation and  information services,  technology services, public 
utilities and social welfare.  
 

18. Shanghainese Economy: Present & Future  
 

The  good  national  policy  of  reform  and  opening  up  sped  up  Shanghai's  development.  The  city's 
economic growth has maintained a very high  level  for many years. The  income of Shanghai  locals has 
increased and the standard of living improved.  
 
However, underlying problems can not be ignored. The growth of Shanghai's economy is too dependent 
on manufacturing,  especially  heavy  industry, which  usually  demands much more  land  and  energy, 
often  seriously  polluting  the  environment.  Other  business  segments  such  as  the  service  industries 
occupy  only  a  small  portion  of  the  industrial  structure  of  Shanghai.  If  the  situation  continues,  it will 
unbalance or even damage Shanghai's economy.  
 
To solve the problem, Shanghai will continue to make efforts to transform the  industrial structure and 
promote  the  advancement  of  service  industries.  Shanghai  has  selected  its  six  new  pillar‐industries: 
information  industry,  financial  services,  commerce  and  trade,  automobile  manufacture,  equipment 
assemblies and  real estate.  It  is obvious  that Shanghai  tends  to  accelerate  the high‐tech  and  service 
industries.  
 
In  this way Shanghai can keep a balance between  its economy and  the environment. Moreover many 
Shanghainese  enterprises  show  increasing  creativity  and  innovation  in  their  development. More  and 
more  famous multinational corporations have set up  their Asia Pacific headquarters  in Shanghai. With 
the advent of World Expo 2010, Shanghai will grow into an international metropolis to better serve and 
lead  the  economic  development  of  the  Yangtze River Delta,  the  Yangtze watershed  and  even  all  of 
China. 

 
             Maglev, Shanghai   Puerto de Shanghai          Central de autobuses, Shanghai 
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Principales indicadores de la Municipalidad de Shanghai 
 

Shanghai. Principales Indicadores Socio Económicos (Parte 1) 
Indicadores  1990  2000  2007  2008 

Macro Economía Cuentas económicas 
nacionales     
Producto Interno Bruto (100 millones 
de yuanes)  781.66  4,771.17  12,188.85  13,698.15 
Sector Primario  34.24  76.68  101.84  111.80 
Sector Secundario  505.70  2,207.63  5,678.51  6,235.92 
Sector Terciario  241.82  2,486.86  6,408.50  7,350.43 

PIB  Per cápita (yuanes por residente)  5,911.00  30,047.00  66,367.00  73,124.00 
Tasa de contribución del crecimiento 
económico (%)    
Sector Primario  2.50  0.60  0.10  0.10 
Sector Secundario  62.60  55.70  39.50  40.10 
Sector Terciario  37.20  43.70  60.40  59.80 

Agricultura    
Valor Bruto del Producto Agrícola              
(100 millones de yuanes)  68.16  216.50  255.98  287.70 

Industria    
Valor Bruto del Producto Industrial           
(100 millones de yuanes)  1,642.75  7,002.98  23,108.63  25,638.97 

Industria Ligera  846.63  2,903.40  5,318.85  5,824.93 
Industria Pesada  796.12  4,119.59  17,789.78  19,814.04 

Construcción   75.62  631.64  2,524.18  3,071.76 
Volumen de transporte de mercancías     
(10 000 toneladas)  22,848.00  47,954.00  78,108.00  84,347.00 
Salidas de pasajeros (10 000 personas‐
veces)  3,835.00  6,893.00  10,371.00  10,927.00 
Puerto volumen de carga (10 000 
toneladas)  13,959.00  20,440.00  56,144.00  58,170.00 
Ingresos procedentes de Servicios de 
Correos y Telecomunicaciones (100 
millones de yuanes)  10.23  171.70  715.48  833.80 
Usuarios de servicios digitales (10 000 
hogares)        1.70  1.50 

Comercio al mayoreo y menudeo    
Ventas al menudeo de bienes de 
consumo                          (100 millones de 
yuanes)  333.86  1,865.28  3,847.79  4,537.14 
Ventas totales del comercio (mayoreo 
y menudeo)                   (100 millones de 
euros)  1,305.41  7,474.81  20,400.79  26,798.45 

③ Los datos en términos de valor en la tabla son calculados a precios corrientes. 

Elaboración propia con base en la información del Shanghai Municipal Statistics Bureau  
http://www.stats‐sh.gov.cn 
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Shanghai. Principales Indicadores Socio Económicos (Parte 2) 

Indicadores  1990  2000  2007  2008 

Inversión en activos fijos     

Inversión Total en activos fijos (100 millones de yuanes)  227.08  1,869.67  4,458.61  4,829.45 

Finanzas Públicas     

Ingresos Fiscales (100 millones de yuanes)  284.36  1,752.69  7,310.26  7,532.91 

Ingresos Fiscales Locales  166.99  497.96  2,102.63  2,382.34 

Gastos Fiscales Locales (100 millones de yuanes)  75.56  622.84  2,201.92  2,617.68 

Inversión extranjera directa     

Número de contratos (unidades)  203  1,814.00  4,206.00  3,748.00 

 Valor de los contrata de IE (100 millones de USD)  2.14  63.90  148.69  171.12 

IE realmente absorbida (100 millones de USD)  1.77  31.60  79.20  100.84 

Comercio Exterior    

Valor total de las importaciones y exportaciones en el puerto (100 millones de 
US$)  172.89  1,093.11  5,209.09  6,065.57 

Importaciones  86.27  477.39  1,924.29  2,129.07 

Exportaciones  86.62  615.72  3,284.80  3,936.50 

Valor total de las  Importaciones y exportaciones (100 millones de US$)  74.31  547.10  2,829.73  3,221.38 

Importaciones  21.10  293.56  1,390.45  1,527.88 

Exportaciones  53.21  253.54  1,439.28  1,693.50 

Turismo Internacional    

Número de turistas extranjeros a través de Shanghai Custom  (10 000 personas‐
veces)  89.30  181.40  665.59  640.37 

Ingresos de divisas extranjeras del Turismo International (100 millones de US$)  2.31  16.13  47.37  50.27 

Finanzas y Seguros     

Total de depósitos de ahorro de instituciones financieras (100 millones de 
yuanes)  851.51  9,349.83  30,315.53  35,589.07 

Saldo total de las instituciones financieras (100 millones de yuanes)  1,106.80  7,254.26  21,709.95  24,166.12 

Valor del volumen total de Seguros para el Comercio (100 millones de euros)  49,901.00 380,026.00 271,842.00 

  Pagos de indemnización (100 millones de yuanes)  2.22  36.44  139.82  184.09 

Elaboración propia con base en la información del Shanghai Municipal Statistics Bureau  
http://www.stats‐sh.gov.cn 
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E. Agriculture in Shanghai 
 

The government of Shanghai knows that the importance of agriculture cannot be overemphasized, so 
it  always  tries  to  develop  planting,  stockbreeding,  forestry  and  fisheries.  Shanghai's  advantageous 
geographical  location endows  it with  favorable conditions  for agricultural development. Despite  the 
comparative  shortage  of  arable  land, moderate  temperature,  sunlight,  rainfall  and  fertile  soil make 
Shanghai famous for its high yield of agricultural production in China. Generally Shanghai can produce 
enough  grain, meat,  eggs, milk,  vegetable  and  fruit  for  consumers  in  the  city  and  suburbs.  Some 
agricultural  products  are  sold  to  neighboring  areas  or  even  exported  to  foreign  countries.  
 
Shanghai  has  many  modern  agricultural  zones.  These  includes  Sunqiao  Modern  Agriculture 
Development  Zone  in Pudong New Area,  Fengxian Modern Agriculture  Zone  in  the  south  Fengxian 
District and many others in the suburbs including the districts of Baoshan, Jiading, Minhang, Songjiang, 
Jinshan and Nanhui as well as Chongming County. These urban agricultural zones attract a lot of foreign 
investment, advanced technologies and agricultural professionals.  
 
In addition convenient transportation provides various fast links between the city zone and the suburbs 
which  strengthen  the  cooperation of  industry  and  agriculture. Shanghai has established a  system of 
distinctively export‐oriented agriculture. As a result, farmers' incomes have increased.  
 

1. Land Area 
 
Shanghai suburbs cover a total area of 5,900 square kilometers, accounting for 93 % of the city’s total. 
According to the first national agricultural survey  in 1997, Shanghai has farmland of 5,1564 million mu, 
including  4.5087  million  mu  of  cultivated  land,  accounting  for  87.4%;  92,400  mu  of  forest  land, 
accounting for 1.8%; 230,700 mu of gardening  land, accounting for 4.5% and 326,400 mu of fish ponds, 
accounting for 6.3%. By the end of 2002, Shanghai suburbs have cultivated land of 270,400 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunqiao Modern Agriculture Development Zone in Pudong New Area 
 

2. Structural Adjustment 
 
 In 2002, industry of plant, forest, livestock farming and aquaculture occupied 41.6%, 3.3%, 35.7% and 19.3% 
of the total agricultural output value.  
 
Compared  to  1997,  plant  industry  and  livestock  farming  decreased  to  0.1%  and  7.5%  while  forestry 
industry  and  aquaculture  have  risen  3.1%  and  4.5%.  The overall  layout of  “Three one‐third”  farm  land 
(gardening, cash crops, qualified oil & cereal area each occupy one third) and “four breeding & raising 
areas” will be further promoted. Constructive rates of agricultural and economical products have been 
adjusted from 43:57 last year to 40:60 this year.   
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3. Aquaculture 
 
In 2002, total output value of aquaculture was realized to 4.513 billion yuan, up 12.5% than last year. Area 
of fish ponds occupies 670,000 mu, an  increasing of 100,000 mu than  last year. Extension aquaculture 
outside  Shanghai  occupies  550,000 mu,  increasing  200,000 mu  than  last  year.  Total  production  of 
aquiculture  generates  208,  700  tons,  among which,  shrimps  and  crabs  are  developed  rapidly, which 
exceeds 1.94 billion yuan, up 18% from last year and 43% of the total production. 
 

4. Livestock farming 
 
In 2002,  livestock farming  in Shanghai generated 8.348 billion yuan, 5.3 %  lower than  last year. The city 
also produced 4.5 million heads of hog, 6 % lower than last year, 166,500 tons of eggs in the market, 1.3 % 
lower than previous year. Cow raising reaches 60,000 heads, generating 277,200 tons of milk, up 3.7 % 
from  last  year. The  city also  raises  24 million heads of  special poultry, up  20 %  than  last  year, among 
which, 5.11 million heads are meat pigeons, 3.69 millions are wild ducks. 
 
Livestock Farm Transfer 
 
With  the comprehensive management enhanced,  livestock  farms  transfer has been  started.  127  farms 
with a total of 0.56 billion yuan have been moved from Baoshan, Pudong New Area, Fengxian, Songjiang, 
Putuo and Bright Dairy Group  to 20 counties and cities  in Jiangsu, Zhejiang and Shandong, Hubei and 
Inner Mongolian including 11 pig farms, 80 dairy farms, 35 poultry farms and one breeding pig farm with 
120, 000 pigs , 8240 cow and 830, 000 layers.. 
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5. Agriculture Output 
 
 In 2002, Shanghai generated a total of 8.824 billion yuan  in agriculture added value, up 3.2% from  last 
year. On average, each agricultural  laborer generated an agricultural added value of 10,000 yuan. Total 
agriculture output value reached 23.376 billion yuan  in 2001, up 2.7% from  last year. From 1978 to 2001, 
Shanghai  agricultural  added  value  increased  by  70  %,  while  agriculture  output  nearly  doubled.  The 
average annual growth rate is 2.3% and 3.7% respectively. 
 

6. Agronomy   
 
In  2002,  total  value  of  agronomy  is  9.721  billion  yuan,  up  1.8%  from  last  year. Units  for  grain  and  oil 
bearing crops have been decreased by 460,000 mu with  the output  to  1.3 million  ton,  14%  lower  than 
previous year. Units for cash crops have been  increased to 200,000 mu, with more plantation of water 
melon & muskmelon, flowers, sweet corn. Average output value of vegetables per mu is 5800 yuan, up 
600 yuan from last year with total vegetable output value to 4.37 billion yuan, up 12% comparatively. 
 

7. Opening Up of Agriculture 
 
In  2002,  the  city  further  strengthens  the  possibility  of  absorbing  agricultural  investment.  Shanghai 
approved 57 foreign‐funded agricultural projects with total contracted foreign investment of US$ 0.178 
billion, up 1.57 times from last year.  The export of agricultural products produced in Shanghai suburbs 
reached US$ 0.304 billion, up 24% from last year. The cooperation and communication of agriculture to 
outside world have been further enlarged. 
 

8. Agro‐products Exhibition   
 
In  2002,  23  provinces  and  cities  participated  in  the  grand  agricultural  exhibition with  total  turnover 
reached 3 billion yuan, especially  the  first grand exhibition of “Shanghai Agro‐products of New Spring 
Festival” held in 2002, which served as the platform to the whole country. 
 

9. Foreign Investment in Agriculture  
 
Pace  for  foreign  investment  absorbing  in  Shanghai  suburbs  has  been  quickened.  In  2002,  57  foreign 
projects  have been  newly  approved,  involving US$  170 million  dollars,  up  157%  from  last  year, mainly 
include vegetable, horticulture, fruit, aquaculture, agro‐products processing.  
 

10. Agro‐products Export  
 
Some  agro‐products  for  export  have  been  increased while  some  decreased.  In  2002,  agro‐products 
export  in  Shanghai  port  reached US$  0.59  billion  dollars,  up  5.3%  from  last  year,  among which  self‐
produced  agro‐products  rose  to  US$  0.304  billion  dollars,  up  24.7%  from  last  year  mainly  include 
processing  food  involving US$ 80.52 million dollars, up  15%, cooked meat US$ 69.33 million dollars, up 
19%,  rice US$ 5.38 million dollars, nearly 6  times up, sausage coat US$ 48 million dollars, up 25%,  fresh 
vegetables US$ 44.86 million dollars, up 0.4%, salted vegetables US$ 21.70 million dollars, up 8.2%, frozen 
poultry US$  13.43 million dollars,  47%  lower  than  last  year. Due  to  the decrease of  agent  from other 
provinces,  in  2002  agro‐ products  from  foreign  trade  companies  in  Shanghai  reached US$  102 million 
dollars, 30% lower. 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 4 Características de la agricultura en las Ciudades de Beijing y Shanghai   González Ceja Yessica E. 

441 

Extension to the Outside World  
 
It  is  the  first  time  that  agro‐products  have  been  organized  in  Shanghai  to  participate  the Malaysia 
International Agriculture International Fair held in the International Exhibition Center from Oct. 1‐‐ 6 2002 
in Kuala Lumpur which drew 28 enterprises, 250 varieties from Shanghai delegation to attend the fair.  
 
From June 19 to July 3, delegation from 9 municipal‐level industrial parks of Shanghai went to the United 
States and Canada for investment exploration. 3 projects were signed with total  investment of US$ 38 
million dollars. On Nov. 22, 2002, Mr. Feng Guoqin, vice mayor attended and delivered a speech  in the 
forum entitled “Investment in Shanghai Suburbs” in Shanghai. 
 

11. Farmers’ Income 
 
In  2002, per  capita  income of  Shanghai  farmers  reached 6212  yuan, up 6.2%  than  2001,  among which 
salary  income  rose  4920  yuan,  occupying  79.2%  of  the  total.  Through  the  efforts  of  extending 
employment  scope  in  non‐farming  area,  we  have  increased  farmers’  transferable  property  income, 
implemented  the  system  of  farmers’  social  life  insurance  &  co‐medical  insurance,  reduced  farmers’ 
burden. At present 100,000 non‐farming posts are provided, in which 600,000 are new jobs. 
 

12. Green Certificate Training 
 
In 2002, Shanghai suburbs persisted  in  the combination of agro‐adjustment and principle of “practical 
and  effective”, 4044  agricultural  trainees have been  trained. By now  103,000  from  Shanghai  suburbs 
namely one from twelve farm households have obtained green certificates. 
 

13. Forestry Development 
 
Forestry  area  in  Shanghai  reaches  780,000 mu.  In  2002,  215,  000 mu were  afforested,  among which 
preventive  forestry  reached  120,  000mu,  fruit  forestry  310,000  mu,  nursery  183,  000  mu.  Forestry 
coverage rate in city has been exceeded 12.2%, 1.8 percentage  point higher than the previous year. 200 
million yuan for forestry has been invested by the municipal government, which has explored 1.3 billion 
yuan  from  the  society.  In  all  1.5  billion  yuan  has  been  invested,  the  highest  ever  in  Shanghai. 
Afforestration  in Pu  Jiang Town has been  started.  ( photo: Sept.17‐‐19,  2002,  International Academic” 
Seminar on Eco‐City” was held in Shanghai)   
 
Afforestration 
 
 In 2002, Total output value of afforestration is 775 billion yuan and the figure doubled from last year. By 
the  end  of  2002,  310,000  mu  of  woodlands  has  been  completed  in  Shanghai  suburbs  with  total 
production of 280,000 ton and total output value of 700 million yuan.   
 
Fruit trees of economic forestry occupy 87.5%, cut flowers and pot flowers reach 16,000 mu, cut flowers 
& cut leaves occupy 9,600 mu, generating annual flower sales to 210 million yuan, 60 million pot flowers 
to  620 million  yuan  and US$  3 million  by  export.  215,000 mu  of  afforestration  has  been  completed, 
among which  780,000 mu  is  for  forest  coverage,  120,000 mu  is protection  forests,  310,000 mu  is  for 
industrial use, 183,000 mu is for nursery and young plants.   
 
Forest coverage in the city is over 12.2%, up 1.8 % from last year. 200 million yuan have been invested by 
the local government for afforestration construction, which brought about 1.3 billion yuan from society, 
counties and towns. A total of 1.5 billion yuan has been investment, ranking the highest over the years. 
Operation  for  thousands of woodland has been  carried out.  In Sept.  2002,  an  international  academic 
seminar on “eco‐modern city” was held in Shanghai. 
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Tree Planting  
 
A tendency of industrialized tree planting and afforestration has been formed. Combined with “six keys” 
forest construction, forestry is closely integrated with six sectors namely: young plants, roadside green, 
green  land, preventive forestry, conserving forestry & economic forestry. Construction for eco‐forestry 
will  mainly  be  invested  by  the  government  especially  for  coastal  preventative  forestry,  water 
conservative forestry, pollution‐prevented belt, green belt around the suburbs, backbone road and rive 
course forestry etc. 
 

14. Water Hyacinth Treatment 
 
In 2002, main task for river treatment is to control water hyacinth. Organization has been established in 
county and town so as to fix money, purchase equipment, choose person capable. In autumn every year, 
lots of water hyacinth floats from the upperstream of Jiangsu and Zhe  jiang Province. Each county has 
adopted various measures as much as possible  to  lessen  the pressure of  the scenic spots of HuangPu 
River and Suzhou Creek. 
 

15. Garbage Disposal  
 
After  three years’ efforts, project of “rural daily garbage  collecting & disposal” has been  fulfilled by 
2002.Cleaning teams have been universally established in towns and villages with numbers reach 30,000. 
0.25 billion yuan has been invested to perfect various sanitation facilities and 500,000 people have been 
involved in beautifying the environment. 
 

16. Water Conservancy 
 
 In 2002, the technology of water conservancy  improves greatly to meet the adjustment of agriculture 
structure,  including  the  research  in  computer  skills,  automatic  control  development,  expanding  in 
sprinkling  irrigation, drop  irrigation and mini‐irrigation and other new  technology. The construction of 
water conservancy  in farmland as model  is further strengthened. Listed as the key construction  items, 
restructure of Chongming water conservancy is the first step to be started in November 2002. 
 

17. Agriculture Machinery 
 
Since  the  reform  and  opening  up  to  the  outside world, mechanization  level  of  agriculture  has  been 
increased continuously in Shanghai suburbs. By the end of 2002, total power of agricultural machine has 
amounted to 1.6 million kilowatt, comprehensive mechanization rate reaching 62%.  
 
More than 90% of fields are worked on with agricultural machinery and 1.59 million mu of paddy rice are 
harvested  by  machinery,  the  industrialized  rate  is  79.2%,  up  11.4%  from  last  year.  600,000  mu  are 
harvested by  secondary wheat,  and  the  industrialized  rate  is 98.9%.  The united harvest machine  that 
works across the district amounts to 723 and 220,000 mu has been harvested by machine. The rate of 
rice breeding by machine  is 25.4%, and the rate of wheat breeding by machine  is 29.6%. 90,000 square 
meters of greenhouse are generated in the whole year. 
 

18. Agricultural Industrialization 
 
 In  2002,  conference  on  speeding  up  agricultural  industrialization was  held  in  Shanghai  following  a 
series of relative policy. 16 key enterprises have been regarded as the municipal‐level companies while 3 
enterprises  have  been  considered  as  the  state‐level  companies.  At  present,  there  are  350  of  such 
companies, among which 37 are newly established ones with 70,000 employers and fixed assets reach 
5.5 billion yuan.  



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 4 Características de la agricultura en las Ciudades de Beijing y Shanghai   González Ceja Yessica E. 

443 

These  leading  companies play  an  important  role  in bringing up  the  structure  adjustment  and  income 
increasing of the farmers. During this year, Vegetable Export and Process Association were established 
and Milk Association was re‐organized. 
 

19. Modern Agriculture Zone 
 
Total  investment of 3.46 billion yuan has been  injected  into the 12 municipal‐level modern agriculture 
zones  since  1999,  among  which  2.56  billion  yuan,  74%  of  the  total  has  been  used  for  investment 
absorbing and  introducing. At present, nuclear districts  in Shanghai have  formed basic  framework as 
“square  farmland,  smooth  irrigation,  greenland  network,  easy  traffic  flow,  abundant  water  and 
electricity, well‐connected facilities & installation”. By the end of year 2002, 20 famous brands of agro‐
products  have  been  promoted.  73,000  mu  of  standardized  bases  for  agro‐products  have  been 
established.  62,000 mu  of  agriculture  by  order  has  been  developed.  306  items  on  development  and 
research have been introduced, among which 50 are foreign‐funded. 
 
Breed and Seed Agriculture 
 
Annual sales of quality seeds, breeding stock of poultry and young plants exceeded 3 billion yuan. Frozen 
sperm  of  Hesidan  from  Shanghai  Dairy  Breeding  Centre  has  good  market  in  China.  GGP  layer  of 
“Xingyang Brown” from Shanghai Xingyang Breeding Centre shares 35% in China market. Low erucic acid 
rape seed of “Hu You 15” from Shanghai Academy of Agricultural Science became the first one to apply 
for  the  national  protection.  Content  of  mustard  acid  and  sulphur  within  this  variety  has  attained 
international standard and oil content  is three to four percentage point higher than the ordinary ones. 
Output per mu reaches 5% and has extended to more than 8 million mu  in Jiangsu, Zhejiang, Anhui and 
Shanghai. 
 
 

20. Safety & Quality supervision on Agro‐products 
 
Since 2002, a survey on qualified farmland environment has been conducted with an area of 1.34 million 
mu  including  150 vegetable farms, 10 main export‐oriented vegetable bases and 5 production bases of 
famous and fine‐quality fruits.   
 
 
Strengthening  the  input & management  in agriculture,  the  city  lays emphasis on  the management of 
agriculture products,  rectifying and  stipulating  farm pesticide, veterinary medicine and  feed additives, 
especially  the  force  of  execution  and  suppressing  the  unauthorized  production  sites,  supervising  & 
control of all the vegetable farms and 500 vegetable growers. 156 farms, 100 vegetable dealers and 398 
pig farms have been checked by random. The city also established three regulations to further establish 
and perfect the follow‐up on safety & sanitary, quality testing and quality promise. 4 million immune ear 
marks have been sent for the whole year. At the beginning of 2002,  import channels of  livestock &  its 
products and poultry have been cut down from 23 to 8 with 24‐hour supervision. 
 
Agriculture Inspection  
 
Edible fungus quality  inspection and supervision testing center (Shanghai) of Ministry of Agriculture  in 
China has passed double certification as well as Shanghai Agro‐Eenvironmental Protection Supervising 
Station. Currently testing species involved in Shanghai Academy of Agriculture Science mainly include: oil 
& cereal, vegetables, edible fungus, feed & agro‐environment. Over 4000 specimens have been tested in 
2002. 
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21. Agriculture Bio‐gene Pool 
 
In July 2002, “Shanghai Agriculture Bio‐Gene Pool” was unveiled. Genetic pool of seed, microbiology, 
plant materials and animal reproductive cell has been established, which can preserve 300,000 species. 
30 agriculture experts have been  invited as guest professors with  10,000important micro‐plasma have 
been collected and stored. 
 

22. Agro‐information 
 
Agro‐information  service  platform  in  Shanghai  is  composed  of  “Shanghai  Agriculture  Net”  and 
“Shanghai Agro‐Tech Hot Line”.  
 
Shanghai  Agriculture  Net was  originally  established  in Mar.  2000,  involving  6 main  channels  and  7 
specialized websites, which have successfully  released  information of agriculture market,  technology 
and policy. By the end of Dec. 2002, accumulated visiting volume has reached 2.16 million people/times 
with registered member reaches 6730, covering almost every province in China.       
  
Shanghai Agro‐Tech Hotline was officially opened on August 6th, 2002. Telephone service  is given from 
8:00 a.m. ‐‐‐8:00 p.m. while telephone message‐leave service from 8:00 p.m. till 8:00 a.m. next morning. 
At the same time, various services  including: expert telephone consultancy,  internet broadcasting and 
guidance  on  spot.  By  February  17th,  2003,  2578  telephone  consulting  services  have  been  received, 
involving an average 130 telephones per day with 100 % response. 
 

F. Eco Tourism 
 
 Tourism  in  suburbs  has been  characterized with  leisure.  In  2002,  income  from  tourism  reached  1.95 
billion yuan, up 40% from last year. “Peach Blossom & Squash Festival” in Nanhui, “Rape Seed Festival” 
in Jinshan, “Kite Festival” in Fengxian, “Chrysanthemum Festival” in Jiading, “Happy Farmer Festival” in 
Chongming have become the attraction of suburb’s tourism. 
 
Shanghai  as  one  of  the  largest  centers  of  economy  in  China  has witnessed  the  development  of  the 
modern history of China. It is now on its way to become an international metropolis. Only having a good 
knowledge  of  these  important  features  and  backgrounds  of  the  city,  tourists  can  take  a  journey  to 
Shanghai with an object in their mind. 
 
Shanghai has made an effort to develop the city tourism mainly featuring "city scenery", "city culture", 
and "city commerce". The municipal government has gradually mapped out three tourism itineraries.  
 
The  itinerary  for city  tours, business, and shopping  is organized around  the People's Square and both 
sides of  the Huang Pu River. The  itinerary  for cultural  tours around  the city  is organized  in  the public 
entertainment places and communities. The  itinerary for recreation and holiday  in the outer suburbs  is 
organized  around  Mount  She,  Dian  Shan  Lake,  the  deepwater  port  and  the  Chong  Ming  Island. 
 
The architecture of Shanghai has  its own characters. The Bund, the Stone‐gate buildings, the different 
kinds of Shanghai style constructions, the modern  installations which make an assemblage of different 
styles of architecture, ancient and modern, Chinese and foreign are worth visiting.  
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1. Three‐year (2006‐2008) Action Program of Shanghai Municipality for the Development of Rural 
Tourism 

 
Rural tourism, a form of tourism combining organically resources peculiar to rural areas with the tourist 
industry, has become one of the trends in the development of the tourist industry in the world of today, 
featuring leisure and ecology. In recent years, rural tourism in Shanghai has grown at a fairly fast speed, 
but  in general,  it  is still at the  initial stage of experiment, and  its scale, products, service  level, and the 
quality of the personnel employed are still unable to meet the ever  increasing demand for  leisure and 
vacation both from home and abroad.  
 
This Action Program is formulated for the purposes of thoroughly implementing the guidelines of the 5th 
Plenary Session of the  16th Central Committee of the CPC, and the working conference of the Central 
Committee on  agriculture,  further promoting  the  development of  rural  tourism  in  Shanghai, pushing 
forward  the  construction  of  socialist  new  suburbs  and  new  rural  areas,  and  in  accordance with  the 
requirements and arrangements of the national and Shanghai working conferences on tourism.  
 
I．Development strategies, strategic layout and market positioning, objectives of development  
 
1. Development strategies  
 
Rural  tourism  featuring ecology,  leisure and vacation shall be vigorously developed  in  the suburbs of 
Shanghai, a new pattern of urban tourism characterized by city‐country interaction, shall be formed, and 
the content of city tourism of Shanghai shall be enriched. Comprehensive model rural tourist attractions 
with peculiar features and integrated services shall be built in the suburbs by integrating the“1966”plan 
of Shanghai’s cities and towns system with favorable regional resources, so that they will become the 
first  choice  of  the  citizens  for  relaxation  and  vacation,  with  beautiful  living  environment,  relatively 
complete infrastructures, civilized folk customs and excellent tourist services, and newly developed rural 
tourist areas matching the modernized international metropolitan.  
 
The districts and county shall play the  leading role and the towns/townships shall operate as the basic 
units in the action program, which is characterized by overall planning and step‐by‐step implementation.  
 
The  governments  shall  lead  the  investment  to  strengthen  the  construction  of  infrastructures.  The 
architectural  style  of  residential  houses  shall  be  adjusted,  and  the  public  service  system  shall  be 
perfected. A number of  rural  tourist service areas characteristic of  the  regions woven with  rivers and 
lakes  south  of  the  lower  reaches  of  the  Yangtze  River,  furnished  with modern  services,  displaying 
distinctive characteristics, and targeting different levels of consumers in business operation shall be built 
around resources and industries peculiar to the locality.  
 
Some of these tourist service areas shall be scattered and others shall be relatively concentrated, and 
they shall be reserved as accommodations for lodging, leisure and entertainment, as well as business 
conferences at the time of the 2010 Shanghai World Expo.  
 
 
2. Strategic layout and market positioning  
 
1) Strategic layout  
 
Great efforts shall be made to develop four large areas of rural tourism: coastal area north of Hangzhou 
Bay  (Jinshan,  Fengxian, Nanhui),  Jiaqingsong  area  (Jiading, Qingpu,  Songjiang),  Congming  eco‐island, 
and immediate vicinity of the city (Minhang, Baoshan, Pudong).  
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 4 Características de la agricultura en las Ciudades de Beijing y Shanghai   González Ceja Yessica E. 

446 

The coastal area north of Hangzhou Bay: Efforts shall be made to develop sightseeing and leisure tours in 
this  area  taking  advantage  of  the  development  of  industries  in  the  area.  Emphasis  shall  be  laid  on 
combing  the  industrial advantage of  Jinshan, Fengxian, and Nanhui  in  the  fields of  chemical  industry, 
logistics,  equipment  manufacturing,  etc.,  with  sightseeing  agriculture  and  leisure  farms  to  form  a 
sightseeing and leisure tourist market.  
 
Jiaqingsong  area:  Efforts  shall  be made  to  build  a  vacation  and  leisure  base  in  this  area  by  taking 
advantage of the historical culture (ancient towns, famous gardens, folkways and local customs), scenic 
hills  and waters  (Dianshanhu  and  Sheshan)  and  sightseeing  agriculture. Modern  vacation  and  leisure 
supporting facilities shall be added to form a weekend vacation and leisure market as well as a Monday‐
to‐Thursday sightseeing and leisure market for senior citizens.  
 
Congming  eco‐island:  Great  efforts  shall  be  made  to  develop  eco‐leisure  tourism 
and“Nongjiale”(peasant‐family‐accommodations  tour)  leisure  tourism  in  this  area. An eco‐type  tourist 
destination  shall  be  built  and  a  tourist  market  accommodating  both  international  and  domestic 
conferences shall be vigorously expanded.  
 
Immediate vicinity of the city:  In this area, efforts shall be  laid on the development of sightseeing and 
leisure  tourist  products  featuring  gourmet  culture,  specialty  shopping,  and  modern  technology 
agricultural parks. In this effort, the advantages of the immediate vicinity of the city shall be brought into 
full play.  
 
 
2) Market positioning  
 
The main  target  shall  be  the  leisure  and  vacation market  for  Shanghai  citizens,  and  the  leisure  and 
vacation market  for  foreigners  in Shanghai and non‐local persons  residing  in Shanghai, as well as  the 
market  for  people  vacationing  on  business  award  shall  be  taken  into  account.  Six  major  specified 
markets  including  household  tours, middle‐  and  old‐aged  people’s  leisure  tours,  teen‐agers’studying 
tours, white‐collars’vacation  tours, enterprises’meetings and business awards  tours, and  rehabilitation 
and convalescence tours shall be developed so as to form two product systems, one of sightseeing and 
leisure and the other of vacation and leisure. Efforts shall be focused on the creation of ten quality rural 
tour routes.  
 
 
 
 
 
 
3. Objectives of development  
 
A batch of modern rural tour service areas shall be built by the year 2008, among which three to four 
shall be well‐known in the Yangtze River Delta, or even in the whole country. Accommodations capacity 
in the suburban areas shall reach 20,000 beds, constituting a basic framework of Shanghai metropolitan‐
type  rural  tours  and  presenting  a  new  pattern  of  rural  tourism  featuring“key  tourist  spots  in  the 
Municipality,  specialties  in  the districts and county, and  shining  spots  in  the  towns/townships”so  that 
rural tours shall be an important part of Shanghai metropolitan tourism.  
 
The number of  tourists  received by Shanghai  rural areas shall exceed 20 million person‐times  in 2008, 
which  is  twice  as much  as  that  in  2005,  and  the  direct  income  from  tourism  plus  the  consumption 
brought  along  shall be  about  ten billion  yuan,  among which,  the  number of  tourists  received by  the 
completed modernized rural tour service areas shall be five million person‐times or so, and direct income 
from tourism and the consumption brought along shall be about 2.5 billion yuan.  
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Every year, the average number of  job posts newly created by tourism shall be about 15 thousand. The 
town/township surplus agricultural labor at the locality shall be transferred to tourism and the income of 
the peasants  shall be markedly  raised. A  complete  chain of  industries  shall be  formed around  special 
resources  and  industries,  and  the  rural  areas  shall  take  on  an  entirely  new  look.  Through  the 
development of  rural  tourism,  a breakthrough  in  the  construction of  socialist new  suburbs  and  rural 
areas shall be made.  
 
II. Major tasks  
 
1. To make overall planning, and push forward the construction of major projects step by step.  
 
In 2006, efforts  shall be  focused on  the building of  sightseeing agriculture,  including Langxia modern 
agricultural park of Jinshan, Wuku leisure and sightseeing agricultural parks of Songjiang, and Shenlong 
ecological  parks  in  Fengxian,  and  the  key  construction  projects  of Nongjiale  tours,  including  Jinshan 
peasants’painting  village,  Nanhui  academy  of  classical  learning  at  Yiyang  village, Maoqiao  village  in 
Jiading’s Huating, and Kaibo farm in Xiayang subdistrict, Qingpu. At the same time, existing rural tours of 
this Municipality shall be  integrated to tap their tourist function, and all scattered scenic spots shall be 
stringed together to form tour routes so that ten quality rural tour routes shall be formed basically.  
 
In  2007,  construction  of  major  rural  tour  projects  shall  be  comprehensively  pushed  forward  in  all 
districts/county of this Municipality, and the existing rural tour projects of Qianwei village and Yindong 
village, etc. in Chongming, shall be improved. Great efforts shall be made to improve or reconstruct such 
major  projects  as  Luhua  ecological  park  of  Chongming,  Jinze  Nongjiale  tour  around  Dianshanhu  of 
Qingpu, Maqiao Town Museum of Huangpu River water culture  in Minhang, Baoshan oriental holiday 
farm, Jinshan Nongjiale tour of Caojing eco‐waterfarm, Huating modern agriculture park  in Jiading, and 
Sunqiao modern agriculture park in Pudong.  
 
2. To execute the subsidized plan of training ten thousand rural tourism personnel.  
 
To meet  the  needs  of  the  development  of  rural  tourism  in  new  suburbs  and  new  rural  areas,  the 
municipal  tourism  administration  commission  and  the  municipal  agriculture  commission  shall,  by 
focusing on training policies, concentrating resources and efforts, and relying on the existing municipal 
training centers for tourism personnel and agriculture training institutions, train ten thousand personnel 
specialized in business management, production of specialties and service logistics.  
 
 
 
3. To improve the communications facilities for rural tourism.  
 
Planning of  tourist  transportation  for  rural  tour  service areas  shall be carried out, and  the building of 
infrastructures  such  as  parking  lots,  connections  to  the  main  roads,  etc,  shall  be  supported  by 
government. Public information graphics and signs shall be unified and guiding posts and road signs shall 
be put up. Routes from the tourist terminals shall be introduced into modern rural tour service areas by 
opening up, extending or adjusting motor traffic routes.  
 
4. To set up new commercial networks for rural tourism.  
 
Supporting commercial  facilities  for the  rural tour service areas shall be planned and set up. Retailers, 
restaurants and other catering businesses with chain stores,  famous brand names or a  long standing, 
known for honest business and excellent service shall be guided to set up outlets  in rural tour service 
areas so as to create an atmosphere of specialty commerce gathering in these areas and attract tourists 
to do shopping and increase consumption while sightseeing.  
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5. To set up an information service platform for rural tourism.  
 
Support to network management and convenient public service shall be provided for rural tourism so as 
to improve organization and management of rural tourism. Tourism informatization shall be extended to 
every modern rural tour service area by setting up tour‐consulting sub‐centers and providing multi‐media 
interaction  touch  screens. A networked  tour marketing and booking platform  for  rural  tourism and a 
unified account settlement platform shall be set up by taking advantage of the Shanghai Tourist Terminal 
Center,  the  Shanghai  Tourist  Web,  and  the  sales  networks  of  the  tourist  agencies.  The  tourist  e‐
commerce project shall be popularized and a net security and crime prevention system shall be built up 
so as to promote, step by step, the construction of a rural tour information network system.  
 
6. To enhance the publicity and promotion of the rural tour market.  
 
The publicity of rural tourism shall be  incorporated  into the municipal tourism and agriculture publicity 
system, and the municipal tourism commission and the municipal agriculture commission shall organize a 
city‐wide  rural  tour publicity  campaign  and  exhibition  activities  every  year.  In  2006,  the publicity  and 
exhibition  activities  shall  revolve  around  the  theme  of“A Million  Citizens  Touring  the  Suburbs”and 
quality  scenic  spots and  tourist  routes  to new  suburbs and new  rural areas  shall be promoted.,  in an 
efforts to explore, develop, and promote rural tour timeshare vacationing products.  
 
III. Supporting measures  
 
1. To set up a mechanism, and enhance coordination  
 
A Municipal  Joint  Conference  for  Promoting  Rural  Tourism  shall  be  set  up  by  the municipal  tourism 
commission  and  the  municipal  agriculture  commission  jointly  with  the  municipal  development  and 
reform  commission,  the  municipal  economic  commission,  the  municipal  construction  and 
communications  commission,  the  municipal  planning  bureau,  the  municipal  finance  bureau,  the 
municipal  public  security  bureau,  the  municipal  public  health  bureau,  the  municipal  industrial  and 
commercial  administration,  the  municipal  environmental  protection  bureau,  the  municipal  greening 
bureau, and other  relevant departments and district/county people’s governments, with the municipal 
tourism commission and the municipal agriculture commission taking the  lead, and the participation of 
related big business groups and colleges and universities.  
 
The Municipal Joint Conference for Promoting Rural Tourism shall hold regular sessions to discuss major 
issues  like  development  plans  and  distribution  of  rural  tourism  in  the  whole  Municipality.  A 
district/county  rural  tour  level  to  level  administration  system  shall  be  perfected  by  following  the 
principles of“combining vertical  lines of  leadership with horizontal  lines of  leadership, taking‘horizontal 
lines  of  leadership’as  the  principal”.  Under  the  combined  leadership  of  the  municipal  and  the 
district/county governments, the building of modern rural tour service areas shall be pushed forward as a 
whole through scientific planning and with all relevant departments performing their respective duties. 
Administrative  commissions  shall  be  set  up  in  modern  rural  tour  service  areas  that  shall  integrate 
administrative management with regional development.  
 
2. To introduce capital and increase investment  
 
The  relevant municipal departments shall give more vigorous support to the planning of modern  rural 
tour service areas of this Municipality, the readjustment of industrial structure, the construction of major 
infrastructures,  and  the  establishment of  environmental protection,  social  security  and public  service 
systems. Starting from the year 2006, the municipal tourism commission and the municipal agriculture 
commission shall, for three consecutive years, provide loan discounts or subsidies for the construction of 
rural tour production projects, rural tour infrastructures and functional facilities in the tour service areas, 
so as to support the construction of tourist communications and  informatization projects, and conduct 
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publicity  and  promotion  campaigns,  launch  personnel  training  projects,  and  to  award  peasants who 
develop rural tour projects.  
 
The  building  of  modern  rural  tour  service  areas  shall  be  entered  by  the  district/county  and 
town/township at the  locality  in the  list of planned major projects of the“eleventh five‐year plan”, and 
capital investment shall be ensured and investment from private sectors shall be actively attracted.  
 
3. To focus on the policies and integrate resources  
 
The municipal tourism commission and the municipal agriculture commission shall,  jointly with relevant 
departments, formulate the“Procedures of Shanghai Municipality on the Promotion and Administration 
of Rural Tourism”, and implement relevant supporting policies. The municipal tourism commission shall 
introduce tourism projects and investments to the modern rural tour service areas, guide large tourism 
agencies, chain stores, and enterprises with famous brand names to participate in the development and 
operation of  rural tour service areas, support the setting up of specialized  rural tourism agencies, and 
improve the organization of rural tourism. The municipal agriculture commission shall give preferential 
treatment  to  the modern  rural  tour  service  areas  regarding  relevant  policies  and  investments  in  the 
support of agriculture and give priority to the building of comprehensive service stations to support the 
service  areas.  The  municipal  planning  bureau  shall,  jointly  with  relevant  district/county  people’s 
governments,  formulate  a  plan  for  the  layout  of  rural  tour  service  areas,  in  accordance  with 
the“1966”planning of the cities and towns system, taking into account the protection of natural villages 
with idyllic scenery featuring rivers and lakes characteristic of the regions south of the lower reaches of 
the Yangtze River.  
 
The municipal  construction  and  communications  commission  shall,  jointly with  the municipal  tourism 
commission and the municipal agriculture commission, formulate a plan to renovate relevant villages to 
restore their old appearances, and shall, jointly with the municipal environmental protection bureau, the 
municipal water affairs bureau and the municipal city appearance and environmental sanitation bureau, 
formulate a plan for the disposal of sewage and domestic refuses in natural villages and rural tour service 
areas as well as the administration standards thereof.  
 
The municipal communications bureau shall  formulate a plan  for supporting public  transport services. 
The municipal  finance bureau  shall,  jointly with  the municipal  tourism  commission  and  the municipal 
agriculture commission,  formulate a plan  to provide  financial support  for  rural  tourism. The municipal 
public health bureau and the municipal environmental protection bureau shall formulate a tourist health 
and eco‐environment protection  standards  for  rural  tourism. The municipal  industrial and  commercial 
administration shall formulate registration procedures in support of the development of rural tourism.  
 
The  municipal  public  security  bureau  shall,  jointly  with  the  municipal  tourism  commission  and  the 
municipal agriculture commission, formulate effective administrative procedures on public security and 
crime prevention for rural tourism to the convenience of the public. The municipal greening bureau shall 
do  a  good  job  of  tapping  forest  tour  resources.  The municipal  economic  commission  shall  develop 
cuisine with peculiar  local flavors and befitting rural tourism. Jinjiang Group and other enterprises shall 
take  the  lead  in  setting  up model  rural  tour  spots  in  suburban  areas.  All  districts  and  county  shall 
formulate  and  implement  corresponding  preferential  policies  regarding  land,  finance  and  taxation, 
investment and  financing, environmental protection, professional personnel, etc.  for  the modern  rural 
tour service areas.  
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Industrial tourism promoted  
 
Industry and agriculture tours will be the highlight of the city's tourism. The two will add more twists to 
Shanghai's traditional attractions 
 
The city has developed eight top sights for its industry and agriculture tours. In addition, the national 
tourism bureau said four of these sights are models of China's future industry and agriculture tourism. 
 
"These two themes were created not too long ago, and progress is promising," said Wang Jianming, 
director of the Shanghai Tourism Commission. 
 
Various sights related to the two themes will soon be widely publicized. Industry tours will lead visitors 
to famous corporations including Baosteel Group and Shanghai Volkswagen Co Ltd. New features such 
as "The Bridge 8" brings visitors to a lifestyle creation center. Located downtown, it consists of several 
different offices, meeting rooms, information bureaus and educational institutions. 
 
Next year tours will be theme‐based, according to Xie Xueming, the center's executive.  
"Each holiday the center will generate new routes for special occasions," said Xie. 
Last year the center created five routes. Xie said the number will quickly rise within the next few months. 
The five best spots for agriculture tourism are in Chongming Island, Fengxian District and Pudong New 
Area.  
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2. A Review of Shanghai’s Work on Agriculture, Rural Areas and Farmers in 2008 

 
In  2008,  Shanghai  overcame  all  kinds  of  difficulties  and  the  negative  impact  of  natural  disasters  to 
achieve  a  bumper  harvest.  The  rural  reform  made  new  breakthroughs  and  the  farmers’  income 
increased. 
 
First,  agricultural production  retained  its  stable development. The  city  reaped  a good grain harvest, 
with the total grain output amounting to 1.15 billion kilograms (a 6% increase over the previous year), the 
output of rice per mu reaching 548 kilograms (the second highest‐yield in history), vegetable production 
and  supply  remaining  stable  and  the  volume  of  suburban  vegetables  sold  in  the  city  exceeding  3.57 
million tons (accounting for 59% of the total amount of vegetables available), and the production of pigs 
and milking cows witnessing a recovery growth. 
 
Second,  new  breakthroughs were made  in  policies  on  strengthening  agricultural  development  and 
providing  benefits  for  farmers.  The  Municipal  Government  launched  The  Opinion  on  Further 
Strengthening Policies on  the Agricultural Development and Grain Production  in Shanghai, offering an 
extra  support  of  RMB160 million  yuan  to  promote  agricultural  production  at  the municipal  level, 
allocating  a bail of RMB50 million  yuan  to  encourage banks  to  issue  loans  to professional  farmers’ 
cooperatives, and providing a  subsidy of RMB120.2 million yuan at municipal  level  to 420  financially 
difficult villages. 
 
Third, more efforts were made  in the construction of agricultural  infrastructures. According to  initial 
statistics, the city completed the constructions of 80 thousand mu of new facility farmland, 40 thousand 
mu of new facility vegetable land, 34 new standardized livestock and poultry farms, 14 new standardized 
aquatic product breeding farms, and 190 new comprehensive agricultural service stations. 
 
Fourth,  agricultural  science  and  technology  entered  farming  households  and  farmers’  training 
continued to develop. The city organized 513 technicians to work in villages and farming households and 
cultivated  507  science  and  technology  demonstration  farms  and  2,775  science  and  technology 
demonstration households,  radiating over 30  thousand  farming households.  In addition,  it  trained 214 
farmer  elites  on  business  establishment,  over  7,000  farmers  on  agricultural  vocational  skills,  over  10 
thousand farmers on practical skills, and over 6,000 farmers on rural laborer transfer. 
 
Fifth,  efforts  were  made  to  strengthen  the  safety  supervision  of  agricultural  products.  The  city 
successfully  ensured  the  safety  of  agricultural  products  for  the  Beijing Olympics.  All  the  agricultural 
products for the Beijing Olympics had undergone examination and come out to be up to the standard. 
Besides, the city conducted special examinations of melamine and special treatments of the quality of 
raw milk. No  intentional  accession of banned or harmful  substances or pouring of milk  and  killing of 
milking cows had ever happened in Shanghai. 
 
Sixth, new progress was made in the construction of the new countryside. The city built or renovated 
413 kilometers of rural roads, repaired 185 dilapidated bridges, dredged 3,062 kilometers of river courses, 
accelerated the renovation of the suburban pipeline network, and  improved the water environment of 
the countryside. Moreover,  it  renovated  108 villages  in 45  towns and  improved  the  living condition of 
21,420  farming households.  Furthermore,  it built  a  total of over  1,000  standardized  village  clinics  and 
comprehensive  cultural  activity  rooms  and  520  community  affairs  handling  agency  offices.  Besides, 
medical service and social security  in  the countryside were  improved and over 60  relatively big scenic 
spots for agricultural tourism were built. 
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Seventh, farmers’ income continued to grow. The city ensured the sustained growth of farmers’ income 
through  the  implementation  of  policies  on  strengthening  agricultural  development  and  providing 
benefits  for  farmers,  the  increase  of  non‐agricultural  job  posts,  the  consolidation  of  rural  collective 
property management, the regulation of land transfer, and the improvement of the rural social security 
system. 
 
Eighth,  grass‐root  construction  in  the  countryside  was  improved.  Party  organizations  and  the 
government departments at different levels made great efforts to explore ways to help the needy, and 
the financial departments at all levels intensified their support to villages. The city continued to promote 
comprehensive reform in the countryside to bring vitality to grass‐root construction. 
 
Ninth, the city proceeded smoothly  in supporting the recovery of the agriculture  in Dujiangyan after 
the disastrous earthquake. The first batch of projects for assistance got started  immediately after the 
earthquake and currently the second batch of projects has been basically confirmed. 
 
Tenth, a special research on rural reform development made  interim achievement. The relevant party 
committees,  municipal  commissions,  offices  and  bureaus  joined  hands  with  the  agriculture‐related 
districts  and  county  in  completing  the  special  research  on  rural  reform  development  in  Shanghai, 
working out a collection of the general report and sub‐reports. 
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3. Tourism Spots 
 
Huangpu River Cruise 
  
Riding a cruise along the Huangpu River, you will take a glimpse of the history of Shanghai. On one side 
of  the  river,  there  is  the  Bund,  a  landmark  of  Shanghai.  Lining  the  boulevard  of  the waterfront  are 
grandiose solid buildings of Western style dating back  to  the early  19th century. You will also see  the 
People's Heroes Monument and Huangpu Park, the city's first park. The evening cruise on Huangpu river 
presents  a wonderful  opportunity  to  appreciate  the magnificence  and  grandeur  of  the  Bund's  night 
scenery in the glittery neon lights and the bright full moon.  
 
Oriental Pearl TV Tower  
 
Oriental Pearl TV Tower is 468 meters high and is the hightest TV tower in Asia and the third highest in 
the world.  It  lies at the mouth of Lujiazui area beside Huangpu River and  just opposite to the classical 
structures on the west Bund. The TV tower, together with Nanpu Bridge and Yangpu Bridge,  look  like 
two dragons playing with a ball ‐ the view of which is a symbol of reform and the opening up of Shanghai 
to the world as the economic centre of the waking dragon that is China.  

                      
 
Guyi Garden  
 
Guyi Garden is located in Nanxiang Town, Jiading District. Inside the garden, there are constructions such 
as Mid‐Lake Pavilion, Nine Zigzag Bridge, Long Corridor and Plum Blossom Pavilion. The most  famous 
historic relic in the Garden is One‐Corner‐Lacking Pavilion, whichh was built in 1931.  
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Zhujiajiao Ancient Watertown  
 
The ancient water town Zhujiajiao with many bridges and lanes shows the abundant cultural atmosphere 
of this watertown. Known as “Shanghai 's Venice” ‐ its waters are splendid and the town has cultivated 
many heroes during the past 1700 years. Zhujiajiao's many cultural events and activities are attracting the 
locals and visitors, adding a strong cultural atmosphere to the tranquility of these peaceful and ancient 
waterways and lanes.  
 
Suzhou River  
 
Suzhou River, divides Shanghai into two parts‐ the old and the new. The winding waterway is just like the 
road of history making its way down to the present as it makes its way down this artery to the Huangpu 
River‐one views the great changes of the Grand Dragon that is Shanghai. 
 

 
 
Guilin Park  
 
Built  in  1929, Guilin Park,  formerly known as HUANG Jinrong's Private Villa,  is also known as HUANGs' 
Garden.  It  reopened  in  1958  after  major  renovations.  Due  to  the  sweet  scented  osmanthus  trees 
everywhere, it received the name Guilin (the forest of sweet scented osmanthus trees) Park. There are 
bridges,  streams,  hills,  pavilions  and  terraces  surrounded  by walls,  trees  and  flowers.  1,000  sweet 
scented  osmanthus  trees with  23  species will  burst  into  blossom  during mid‐autumn.  The  fragrance 
permeates the entire garden whilst the visitors intoxicated by the delicious aroma. 
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4. Rural Tourism 
 
Shanghai greenhouse vegetable production and agriculture tour experience 
 
The vegetable production industry has developed greatly in the last 40 years in Shanghai which includes 
greenhouse crop production. Prior to 1964, vegetables were grown in the open field, but since that time, 
vegetables have been produced under small plastic tunnel and large plastic tunnels and then expanded 
to multi‐span glasshouse culture. Dutch‐style heated glass greenhouse designs have been successfully 
used in vegetable culture in Shanghai, providing yield of tomato and cucumber that are up to four to six 
times greater than the tunnel culture.  
 
In 1990s, vegetables grown out of Shanghai began to enter the city and gradually held most of the local 
market, which brought about great impact on Shanghai vegetable production. Facing the requirement of 
improving quality  and  farmers’  income  to  join  into WTO  and  to be more  competitive on  the market, 
Shanghai has began  to adjust vegetable varieties,  improve crop production condition, expand organic 
cultivation and grow pollution‐free healthy vegetables.  
 
Agriculture  parks  have  great  development  potential.  They  include  protected  vegetable  production, 
tours,  family  leisure activities,  fresh harvest experiences and promote agricultural education. At  the 
same  time  Shanghai  increased  the  scientific  research  programs  for  vegetables  and  improved  the 
technology while enhancing technology support for sustainable development of Shanghai vegetable.  
 

i. Sunqiao 
 
Shanghai Sunqiao Modern Agricultural Park located in Pudong Sunqiao, formally opened in 1996. Garden 
area of 4 square kilometers, it is the first comprehensive agricultural development zone in China. In the 
agricultural zone,  it has changed the traditional agricultural farming completely  it uses the 1990’s high‐
tech agricultural production. 
 
Into the agricultural park, we will see a self‐controlled greenhouse first,  it has total quoted 18 hectares 
self‐controlled greenhouse from Netherlands, 20 hectares self‐controlled greenhouse from domestic and 
30 hectares multi‐span glass greenhouses. In the self‐controlled greenhouse where not see dirt and not 
see the trail full of mud, even can’t effected from weather. It uses the soilless cultivation vegetables and 
fruits are growing in the box just like a kind of rock or perlite, it isolate from soil absolutely.  
 
Fertilization  is  drip  irrigation  with  the  nutrient,  no  more  human  and  animal’s  feces  and  urine  to 
contaminate  the product,  and  saves  the Water  and  Fertilizer. PC  automatic  control  the  temperature, 
humidity, fertilizer, carbon dioxide and other auxin what the plants need. Here, regardless of wind, rain, 
or cold, through the coal‐fired heating,  it can maintain the temperature  likes spring, the crop of winter 
can grow normally also. Thus, self‐controlled greenhouse almost every day in the harvest season. It uses 
Bumblebee to pollinate the crops,  it can collect the natural rainwater to  irrigate automatically, and can 
add  the  carbon dioxide  for    the   necessary of  crops’ photosynthesis  automatically. Glass greenhouse 
introduce the unlimited growth type of high‐yielding and high quality varieties at home and abroad, fruit 
is  in  abundance.  Although  self‐controlled  greenhouse  operated  easily,  the  output  is  very  high.  The 
output  of  3  hectares  of  cucumber,  tomato,  green  pepper  up  to  750  tons  annually  in  controlled 
greenhouse, it’s  7/8‐fold higher than traditional farming methods. 
 
The hydroponic growing area covered an area of 5000 square meters, vegetables and fruits grown in the 
water with nutrient solution. This is another style about soilless cultivation, the products are same with 
self‐controlled greenhouse, both are green food.  
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The huge greenhouse seedlings area covers 20,000 square meters, which  is the  international advanced 
equipment,  the domestic  first‐class.  It  is mainly work process  is  to  introduct  the  fine  vegetables  and 
flowers’  seeds  from  domestic  and  international,  through  the  automated  assembly  line  for  seed 
disinfection, planting, germination temperature, and then automatic control the temperature, moisture, 
nutrition,  nurture  high‐quality  seedlings  by  the  computer.  In  the  greenhouse,  one  square meter  can 
produce 1000 seedling everytime.  
 
Fruits parks, known as pudong Huaguoshan, many of the valuable fruits are settled here sucn like form 
The United States, Britain, Japan, and France and so on. 
 
In Sunqiao agricultural park, not only  you  can  feel  the high‐tech agricultural production, but also  can 
participate  in picking of oranges. The picking oranges area  is about 100 mu,  it  is opened during orange 
mature season, pick by yourself, buy by price. 
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   Shanghai Sunqiao Modern Agricultural Development Zone is located at 185, Mianbei Road, Sunqiao 
Town,  Pudong  New  Area.  Constructed  in  September  1994,  it  is  China’s  first  modern  agricultural 
development zone and also a state‐level education base for the popularization of science. With  its fine 
eco‐environment,  first‐rate  production  facilities,  advanced  science  and  technology  and  pollution‐free 
green vegetables, the zone  is playing the  roles of production demonstration, tourism and sightseeing, 
education  of  science  popularization,  and  earning  foreign  cash  by  export.  As  an  education  base  for 
teenagers, it serves to inspire students to use their brains, increase their ability to put things into practice 
and cultivate their love of the motherland, science, and labor. 
 
Shanghai Sunqiao Modern Agriculture Development Zone was established on Sep. 6. 1994. It is the first 
on  e  in  China  and  the  fifth  functional  development  zone  in  Pudong,  after  the  establishment  of 
Waigaopiao  Free  Trade  Zone,  Lujianzui  Finance  and  Trade  Zone,  Jinqiao  Export  Processing  Zone  and 
Zhangjiang Hi‐tech Park. The aim of establishing  this development  zone  is  to  speed up  the  course of 
building and advanced modern agriculture and  integrating urban and  rural area  in Pudong.  It will be a 
demonstration base  to promote  the development of modern agriculture  in outskirts of Shanghai and 
even in the valley of the Yangtze river. 
  
Based  on  the  industrialized  and  facilities  –  adopting  agriculture  armed  with  modern  science  and 
technology,  led  by  Hi‐tech  biological  engineering,  agricultural  product  processing  and  processing 
industry  related  to  facilities  –  adopting  agriculture,  linked with domestic  and  foreign  trade,  the  zone 
takes the way towards industrialized agriculture which integrates producing, processing and distributing, 
combines agriculture, science and technology and tourism. The zone will yield good social, ecological and 
economic  benefit,  through  its  five  functions  of  production  and  demonstration,  extension,  tourism, 
education of popular science, and exportation. 
 
Sunqiao Modern Agriculture Development Zone is planned to cover the area of  9.5 km2 . It is located in 
Sunqiao Township of Pudong New Area to the south of the Chuan Yang River. The development zone is 
led  directly  by  Countryside  Development  Bureau  of  Pudong  New  Area  and managed  specifically  by 
Shanghai  Sunqiao  Modern  Agriculture  United  Development  Co.,  Ltd.  The  registered  capital  of  the 
company  is  RMB150  million  yuan.  The  company  is  consisted  of  one  administration  office  and  four 
department; development Management department, zone management department, personnel matters 
department  and  financial  affairs  department.  There  are  three  soley  funded  subsidiaries,  one  branch 
company, three holding company. 
 
Sunqiao Modern agriculture Development Zone has many priorities, such as convenient communication. 
Superior natural resources, tremendous strength in science and technology, flexible and – use policy and 
other preferential policies for Pudong New Area. After four years development and construction, with 
the  well‐equipped  infrastructure  and  larger  scaled  modern  production  facilities,  the  investment 
environment in the zone is increasingly improved. Customers at home and abroad are warmly welcomed 
to  participate  in  exploiting  the  development  zone  through  various  flexible ways  of  setting  up  solely 
funded enterprise, cooperative joint venture, joint venture or contracting and etc. 
 
Glass greenhouse 
 
One of the key projects in Shanghai Pudong Modern Agriculture Development Zone is the 3‐hectare glass 
greenhouse which  imported  from  the Netherlands, with  the  total  investment of RMB 27 million yuan. 
Soilless  culture, drip  irrigation of  liquid  fertilizer,  irrigation with  collected  rain,  artificial  supply of CO2 
supplementary pollination by bee,indefinite varieties with disease  resistance and  insect  tolerance, and 
computer  controlling  system are adopted  in  the glass greenhouse. The unit  yields are  seven  to eight 
times more  than  those of normal plastic  tunnel.  The quality,  clean  and harmless products  are  rich  in 
vitamins, minerals and amino acids, which are excellent for table use and cooking. 
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Huandong Agriculture Demonstration Area 
 
Huandong Agriculture Demonstration Area  is an  important part of Sunqiao Modern Agriculture Zone. 
Now  it  covers  1.5  kilometer  square.  They  established  French moto  air‐filled  greenhouse  100  sets,  80 
thousand square meters; 406 multi‐span greenhouse and plastic tunnels 105,000 square metres. Special 
vegetables, flowers, and fruits are planted here. In the area are unimpeded and straight roads and rivers 
with green trees on both sides.  If you walk along the Chinese wisteria corridor, you will be happy and 
pleased. You would envy the peasant's villa. There are also children's garden, school, activity centre for 
the old, agriculture products market etc. Huandong has been a miniature of the socialist new village. It is 
classified as "high‐ excellent‐high" agriculture demonstration area, demonstration base of afforestation, 
irrigation building, and central village building. 
 
Luling Horticulture Company 
  
Luling  Horticulture  Company  of  Shanghai  Pudong  New  Area  is  subordinated  to  Shanghai  Sunqiao 
Modern Agriculture United Development Co., Ltd., with  registered capital of RMB  1 million yuan. Nine 
multi‐span  greenhouses  and  500  plastic  tunnels  have  been  built  in  the  area  of  23  ha.  The  company 
possesses  theadvanced  facilities  and  technology  such  as  spray,  drip  and  micro‐sprinkling,  nutrient 
solution culture. And it has special vegetable seed breeding bases in Wuxi and Xi’an, mainly selecting and 
propagating good vegetable  seeds  , and more  than 70 varieties of quality vegetable and melon have 
been  produced.  Some  good  vegetable  seeds  and  seedlings  such  as  hybrid  cauliflower(70  ‐  100 
days),Yangjin cucumber, series of hybrid tomato have been popularized to Shanghai suburbs, Jiangsu, 
zhejiang,Anhui and other provinces. The latest selection of a quality hybrid tomato variety which resists 
leafmold and virus will be released soon. 
 
 

ii. Sonjiang 
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Biotech Botanical Garden in Sonjiang, Shanghai 

 
The Shanghai Municipal government signed a co‐operation agreement with the Chinese Academy of 
Sciences (CAS) to build a giant botanical garden in suburban Songjiang District.  
 
CAS Vice‐President Jiang Mianheng and Shanghai Vice‐Mayor Yang Xiong signed the agreement on 
behalf of the two parties, with Shanghai Mayor Han Zheng and CAS President Lu Yongxiang in 
attendance. 
  
To be located in the district's Sheshan County, the park will cover an area of 202 hectares. It will serve 
various functions like scientific research, science education and tourism.   
 
The botanical garden will be a centre of research in nine areas: endangered flora protection, biological 
diversity in urban environments, biological resources recycling, crop‐breeding, osmanthus study, plant 
biotechnology and phytoremediation (the treatment of environmental problems through the use of 
plants).  

 
 
 
 
 
 

Scenic Spots 
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Sonjiang, Scenic Spots Introduction 

Mount She National Forest Park 

East Mount She Park 
West Mount She Park 
Mount Tianma Park 
Mount Tianma Velodrome 
 
Mount Xiaokun Park  
Mount Hengyun Park  

Chinese Classical Literature Scenic Spots 

Fangta Park 
Zuibaichi Park 
Songjiang Museum 
Xilin Temple 
Litahui  
Shi Liangcai 
Sutra Pillar of the Tang Dynasty (Tang 
Jing Chuang) 
Dacang Bridge 
Yunjian Fisrt Bridge 
Graves of Xia Wanchun & His Son 
Songjiang Mosque 
Sijiang Ancient Town 

Country Leisure Scenic Spots 

Qingqing Tourist World 
Tomato Grange 
Xianggelila Grange 
 Grape Garden 
Sixian Park 
The Center Park 
Moon Lake Park 

Film &Television Base 
 

Shanghai Film &Television Paradise 
Shanghai Shengqiang Film &Television 
Base 
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iii. Chongming Island 
 
Chongming Island,  in Shanghai, there are Village Vanguard, Ying Tung Estate, Lvgang Village etc., with 
local characteristics "Farm Fun" tours 
 
Qi Zhao is county mayor of Chongming County,he said Chongming County speeds up the construction of 
eco‐island,  while  it  is  based  on  the  development  of  local  economy,  and  it  efforts  to  promote  the 
convergence of three industries. 
 
Chongming  County  is  located  north  of  Shanghai,  the  Yangtze  River’s  estuary,  it  is  consisted  of 
Chongming  Island, Changxing  Island,  and Hengsha  Island.  The  total  area of  1411  square  kilometers of 
these three island, in which an area of 1267 square kilometers of Chongming Island,an area of 88 square 
kilometers  of  Changxing  Island,  an  area  of  56  square  kilometers  of  Hengsha  Island.  The  soil 
environmental  quality  reached  2nd  grade, A  level  of  the  national,  90%  of  days what  reached  the  air 
quality  standards of  the  national.  In  2002,  Chongming  named  as  a national  ecological  demonstration 
zones  by  the  National  Environmental  Protection  Agency  officially.  In  July  2004,  the  CPC  Central 
Committee General Secretary and State President Hu Jintao  inspected  the work of Chongming  Island, 
expressed full recognition about the ecological function of position, and requested that if they passed a 
direction should not be shaken. 
 
According to Qi Zhao’s  introduction, Chongming, Changxing and   Hengsha three  island namely builded 
an integrated ecological island, marine equipment island and ecological leisure island under the premise 
of  function,  industry,  population,  infrastructure.  Since  the  second  half  of  2008,  Chongming  was 
according to the requirements of the government, based on building a world‐class eco‐island, carried out 
the  research of the  indicator system and construction of Chongming Ecological  Island. At present, the 
indicator  system has  formed preliminary  results. This  indicator  system mainly covers with  the  society, 
economy, environment, ecology, management, etc. in 5 parts, there were 15 evaluation subjects, 24 core 
indicators. 
 
Qi Zhao  introduced Chongming’s developments of agriculture,  industry and services  industry   in recent 
years:  
 
In agriculture, Chongming relys on Chinese mitten crab, white goat, special vegetables, high‐quality rice, 
flowers,  fruit and other good quality  resources, speed up  the adjustment of agricultural structure and 
build an efficient ecological agriculture with all‐out efforts.  
 
In 2008, the county area of 103 mu crab, crab industry have achieved  780 million yuan,it has become a 
major pillar  industries of agricultural development  in Chongming  in recent years. White goat farming  is 
also  a  feature  of  Chongming  County,  the  farming  has  reached    600  thousand  in  annual,the  output 
reached  270  thousand.  Chongming’s  Green  agricultural  resources  is  rich  in  crab,  high‐quality  rice, 
cauliflower, citrus and white goats, pumpkin, green asparagus, white beans, saury, anchovy, rice wine, 
and so on. The cauliflower of the county have planted area of  10 mu,the output  is more than  100,000 
tons  annual,  Chongming  has  become  the  largest  basic  production  of  cauliflower  in  East  region,  the 
products are exported to Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Beijing and other places. Currently, Chongming 
has been opened five center of  exhibitions and sales of agricultural products in the city center, and have 
opened 50 stores in the standardization of markets in the urban areas. 
 
In  industry, Chongming  focus  in the Changxing  Island  to make  it as the core of the marine equipment 
island with  advanced marine  vessel manufacturing  and  large  port machinery manufacturing  industry 
gradually.  Among  them,  the  modern  shipbuilding  bases  is  one  of  the  six  major  industrial  base  in 
Shanghai. At  present,  the  Shanghai  Zhenhua  Port Machinery,  China  Shipbuilding,  China  Shipping  and 
other large enterprises have builded their production bases in Changxing Island.  
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Among  them, China Shipbuilding  invested  15.3 billion yuan  in  the  first phase, designed  the capacity of 
shipbuilding  is 4.5 million dwt. China Shipping have  invested with 2 billion yuan, mainly engaged  in ship 
repair project,it was expected to be completed production before the end of next year, second phase 
plans to invest 10.0 billion yuan to construct the projects of marine engineering plant. Shanghai Zhenhua 
Port Machinery’s base constructed in November 2000 in Changxing, the output reached 30 billion yuan in 
2008. In addition, in order to attract marine equipment, supporting industries settled in Changxing, there 
are  tripartite  financing  by  Chongming  County,  Jiangnan  Shipbuilding  Co.,  Ltd.,  Shanghai  Qianwei 
Industrial  Company,  they  set  up  the  Shanghai  Changxing  base  of  the  marine  equipment  industry 
development Co., Ltd., to carry out the work of  investment. Industrial base planning a total area of 9.5 
square kilometers,  in which  1 square kilometer  land have put  in place basically, the ship Hudong valve 
factory and other three enterprises have settled in and started construction. 
 
In services, mainly  the use of Chongming ecological environment and  resources, development of eco‐
tourism, leisure. Currently, Chongming island formed three main leisure area, eastern part of Chongming 
Dongtan wetland, the Central National Forest Park and west of the Pearl Lake scenic area. Chongming 
Dongtan wetland  is  located  in Yangtze River,  it  is the central eastern of north‐south migratory birds  in 
China, with a rich benthic fauna and vegetation resources, it is the center of the migratory birds, and it is 
the wintering  for waterfowl.  In  1999,  Chongming  Dongtan  formally  joined  the  East  Asia  ‐  Australia 
Migratory protection  network.  In  January  2002, Wetlands  International  Secretariat  formally  accepted 
Chongming Dongtan wetland as a  international  importance wetland. Dongping National Forest Park  is 
located on north‐central of Chongming Island, with a total area of 5400 mu, which is largest man‐made 
plain forest in East China, the famous tourist attraction of Shanghai. Chong West Pearl Lake Park is the 
largest natural inland lake in the island, also plans to develop the western resorts of Chongming County, 
western ecological agriculture sightseeing area. In recent years, "peasant music" Tourism also has a fairly 
good  growth, mainly  have  the  Village  Vanguard,  Ying  Tung  Estate,  Lvgang  Village  etc., with  local 
characteristics "Farm Fun" tours. 
 
According to Qi Zhao’s introduction, the first half of 2009, Chongming County have achieved 8.14 billion 
yuan  in the added value, with an  increase of 18.5%  in year‐to‐year growth; achieved 1.19 billion yuan of 
county‐level  fiscal  revenue,  with  an  increase  of  2.4%  in  year‐to‐year  growth,  the  rural  household 
disposable income is 5600 yuan, with an increase of 7.8% in year‐to‐year growth. 
 
3 Pearl pierced a eco‐tourism line of Chongming to create the "Shanghai back garden" 
 
Chongming Island, with a beautiful and pleasant geographical environment,it is "Shanghai back garden." 
Tourism  is  an  important  industry  for  the  development  of  Chongming  Island  in  the  future,  after 
commissioning of the Tunnel and Bridge of Yangtze River, Chongming's tourism  industry will take this 
chance  to  take  off.  This  afternoon,  the  secretary  of  Chongming  County  of  Shanghai,  Peng  Chenlei 
exchanged with  netizens  online,  introduced  the  details  of  the  status  and  development  planning  of 
Chongming tourism.  
 
Chongming Island is elongated strip, the topography of the east, central and west are  Dongtan wetlands, 
Dongping Forest Park and Xi Sha wetland. These three  island are the classic eco‐tourism areas, Piecing 
the three pearls together, they constitute the basic framework of Chongming eco‐tourism. 
  
Peng Chenlei said, the tourism facilities of Chongming is not enough to attract large numbers of tourists 
currently,  tourism’s  development  and  planning  needs  improve  deeply.  He  stressed  that  the  key  of 
tourism development in Chongming is how to use the "ecological" card. When it would introduct some 
projects  of  tourism,  it  should  select  ecology  as  the  criteria,  biased  in  static  and  pro‐nature  projects, 
Chongming  Island would  be  created  as  leisure  resort  and  holiday  resort.  This will  comply with  eco‐
tourism location of Chongming Island, and conform to  the direction of modern tourism development 
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After the clear position,to expedite the construction of tourism infrastructure is the most important task 
of Chongming Tourism. There are  3‐5 five‐star hotels will build in Chongming, they will provide sufficient 
beds and comfortable  living conditions  for  the  tourists who will come  to Chongming.  In addition,  the 
tourist attractions’ culture will extend,  not only the content will be increased but also the levels will be 
rised  too. Peng Chenlei said  the Chongming eco‐tour provides a natural environment, competing with 
other attractions in dislocation, making the Chongming eco‐tourism to the first choice for tourists. 
 
After  increasing  the  level  of  hardware,  then  the  "soft  services"  have  to  keep  up.  Peng  Chenlei  said, 
Chongming’s  travel  services have a wide gap  to  catch  the optimal  level,  if  they  can’t  retain  "tourist", 
Chongming  tourism  is  anticlimactic. After  commissioning  of  the  Tunnel  and Bridge  of  Yangtze River, 
Chongming’s  tourism  industry  will  have  greater  opportunities  and  challenges,  the  tourism  industry 
should provide a full range and good quality services. 
 
Finally, Peng Chenlei said confidently that the Chongming Tourism will overcome the challenges, seize 
opportunities, in order to get a new leve of the Chongming eco‐tourism. 
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iv. Shanghai Agricultural Tour Nanhui County 
 
Shanghai Agricultural Tour started from the early last century. In 1991,Nanhui County organized the first 
"Nanhui  County  Peach  Blossom  Festival," which  can  be  regarded  as  the  initial  Shanghai  agricultural 
tourism. Then, Nanhui County Peach Blossom Festival has been upgraded to "Shanghai Peach Blossom 
Festival",it has been held  for  15  sessions.The more   help  than more popular.  The  14th  session of  the 
Shanghai Peach Blossom Festival in 2004, it’s very popular, it attracted more than 600 thousand tourists 
in just more than 20 days, In the 15th session of Shanghai Peach Blossom Festival it attracted more than 
800 thousand people. 
 
Shanghai Nongjiale  started  in 2000.  In  the "Labor Day" Golden Week  in 2000, avant‐garde eco‐village 
located  in north‐central of Chongming  Island opened  the  "farm  fun"  for business  formally,  this  is  the 
official tourist spot’s opening of Shanghai Agricultural tourist.  In October 2001, October 2003, the east 
and west of Chongming also have opened   "Farm Fun" project  in Ying Dong Village and Green Harbor 
Village. Avant‐garde eco‐village of Chongming,  in  2004,  there were  34  receptiones of  farm  fun, more 
than 350 beds, they received more than 100 thousand.  
 
Nongjiale’s roots in Chengdu 
 
After investigation found that the origination of farm fun from surrounding areas in Chengdu, which is a 
change  in  consumption  patterns  of  the  phenomenon  of  urban  and  rural,  it’s  related  to  Chengdu’s 
specific geographical environment.  
 
According  to  experts,  ,  the  origination  of  farmers  leisure  tourism  in  Chengdu,  mainly  from  urban 
consumption capacity, the modern city illnesses; and weekend leisure time and other factors, Chengdu is 
a traditional consumer city, and Chengdu people always like outing, love green outing, Nongjiale leisure 
quickly became Chengdu people’s fashion, and it spread quickly. 
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v. Minhang 

 

 
 

Minhang es un nombre que no se puede borrar de  la historia de Shanghai, porque fue allí que nació  la 
moderna ciudad, por lo que conocer la historia de la populosa metrópoli china requiere visitar primero la 
zona  de  su  génesis,  donde  hace  un  recodo  el  río Huangpu.  Si  a  Xujiahui  se  le  considera  la  perla  de 
Shanghai, podemos decir que Minhang representa la sonrisa de la ciudad. 
 
Historia de Minhang 
 
Hace más de 6.000 años, en el centro‐oeste de Shanghai se extendía una franja natural (cuya anchura 
variaba de 1 a 6 Km.), formada por tierra arenosa y restos de conchas. Por entonces, la costa estaba allí, 
pero más tarde  la  línea del  litoral se fue ampliando progresivamente hacia el este, formando un nuevo 
terreno. Esta evolución explica la topografía de Shanghai, que consta de tierras bajas en el oeste y altas 
en el este, divididas por una franja arenosa, la que precisamente ocupa el distrito de Minhang. 
 
¿Desde cuándo empezó a aparecer en esta parte la actividad humana? La respuesta se encuentra en los 
asentamientos de la antigua cultura de Maqiao, en el pueblo de Yutang, en el cantón de Maqiao, distrito 
de Minhang. En diciembre de 1959, cuando los campesinos cavaron un estanque de excremento, a 1,5 m 
de  profundidad  descubrieron  cuernos  de  ciervos  y  fragmentos  de  alfarería  con  rayas  rojas.  En 
consecuencia,  en  1960  y  1966  la  Administración  Municipal  de  Reliquias  Culturales  organizó  dos 
excavaciones arqueológicas que permitieron el hallazgo de herramientas de piedra, huesos y alfarerías, 
así  como  esqueletos  de  animales,  piezas  en  bronce  y  semillas  de  plantas.  Los  500  objetos  antiguos 
desenterrados probaron la existencia de seres humanos en estos parajes hace 4.000 años, por lo que la 
historia  de  la  civilización  humana  en  la  región  de  Shanghai  fue  recalculada  en  2.000  años  más  de 
antigüedad. 
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Buen ambiente para vivir. 
 
Los vestigios encontrados de la antigua cultura de Maqiao están formados por cinco capas. Al remontar 
el tiempo, la primera capa corresponde a las dinastías Ming y Qing, yendo de 1368 a 1911; la segunda a las 
dinastías  Tang  y  Song,  de  618  a  1279;  la  tercera  al  período  de  Primavera  y  Otoño  y  de  los  Reinos 
Combatientes, de 770 a.n.e. a 221 a.n.e; la cuarta al dominio Shang y Zhou, de 1600 a.n.e. a 771 a.n.e; y la 
quinta al neolítico. Más abajo, a 180 cm por debajo del suelo actual, se encuentra la aldea, que ocupó una 
superficie  de  150.000 m2,  y  cuyo  descubrimiento  es  considerado  una  casualidad  en  el  trabajo  de  la 
arqueología. Según la práctica, en 1982 los arqueólogos la nombraron, “Cultura de Maqiao”, que al igual 
que  la “Cultura de Songze”, del distrito de Qingpu, pertenece a  las culturas originarias de  la región de 
Shanghai. 
 
Los objetos de alfarerías descubiertos en Maqiao  son  finos y muy diferentes a otros más gruesos de‐ 
senterrados en el interior del país. No obstante, en esa época ya se hacían piezas moldeadas en bronce 
en  el  interior  del país, mientras que  en  los  alrededores de Minhang  se  veían  extensiones  arenosas  y 
desérticas, y se utilizaban sólo los objetos cerámicos. La cultura de Maqiao no tenía nada de espléndida, 
sino  que  estaba  relativamente  atrasada.  Para  conocer  la  historia  de Minhang  es mejor  ir  al  antiguo 
cantón de Qibao. 
 
Antiguo cantón de Qibao 
 
El antiguo cantón de Qibao (Siete Tesoros) se remonta a la dinastía Song del Norte (960‐1127) y alcanzó 
su mayor esplendor en las etapas Ming y Qing. Desde la antigüedad se concentraban aquí comerciantes, 
literatos y artistas, lo que contribuyó a la formación de un profundo sedimento cultural. 

 
La red de carreteras está muy desarrollada. 
 
Según  los anales históricos, Qibao debe su nombre al  templo homónimo. No obstante,  los habitantes 
locales prefieren asignar su origen a  los siete tesoros, que es el Buda Feilai (Buda cayendo del cielo),  la 
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campana Cuanlai (campana que llegó flotando), la taja en jade, el gallo de oro, el sutra de loto, el árbol 
divino y  los palillos de  jade. A seis de ellos se  les asocia con una  leyenda, excepto  la sutra de  loto, cuya 
historia es real. En la época las Cinco Dinastías (907‐960), una concubina de Qian Chu, rey del Estado de 
Wuyue, pasó cinco años copiando  la sutra sobre seda azul. Las escrituras  regulares se adornaban con 
lotos pintados en oro, lo que le valió a la obra el título de tesoro. 
El  rey del Estado de Wuyue  regaló  la  sutra al convento búdico Lubao, que después  se convirtió en el 
templo Qibao. La sutra de loto es el tesoro más precioso del templo. La original poseía 31 páginas, pero al 
final de la dinastía Qing sólo se habían conservado 24. Ahora se ven apenas 19 páginas, que se guardan 
en el museo de Shanghai, mientras en la sala de exposiciones del distrito Minhang se expone la fotocopia 
de ella. 

 

 
El ambiente ecológico de la ciudad es fácilmente apreciable. 
 
Jardín de la cultura del agua. 
 
Las calles y callejuelas del cantón de Qibao datan de la dinastía Song del Norte, y las terrazas, pabellones 
y edificios son del estilo de las Ming y Qing. Los puentes típicos, muros blancos y tejas grises representan 
el tipismo de la cultura local. 
 
Parado  sobre  el puente  Tangqiao,  construido hace  400  años,  escuchando  el  sonido de  la  campana  y 
probando los bocadillos locales, se experimenta una sensación muy grata. En el museo de las esculturas 
en miniatura, se puede ver el ejemplar más pequeño de la novela Sueño de Pabellón Rojo. En el museo 
del escultor Zhang Chongyun, ubicado en  la  ribera del  río Puxi, se exhibe una combinación armoniosa 
entre el arte popular, la cultura clásica china y la cultura occidental, lo que prueba el espíritu de apertura 
de la región, capaz de asimilar otras culturas. 
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Parque de la cultura de agua del río Huangpu 
 
En una esquina de Minhang, se ve el Parque de la cultura de agua del río Huangpu, un nuevo milagro que 
alberga diversos puentes antiguos, dispersos en otras épocas por distintas regiones. Wu Quanmin,  jefe 
de la aldea local, es presidente del Consejo del proyecto. 
 
Situado  en  la  calle  Jiangchuan‐xilu,  en  el  distrito  de Minhang,  este  parque  fue  uno  de  los  proyectos 
turísticos  clave de  Shanghai. Ocupa una  superficie de  2.100 mu  (15 mu  equivale  a  1 hectárea), de  los 
cuales 400 mu corresponden a la zona ecológica antigua, 800 mu a la parte de la vieja cultura y 900 mu a 
la zona de la cultural rural. El jardín tiene como propósito proteger la fuente de agua y el río Huangpu y 
exponer la historia local, así como la añeja cultura de Maqiao. Es un área ecológica de gran envergadura, 
basada en  la presentación de  la  cultura,  la muestra de  la ecología, el  turismo y el ocio, además de  la 
educación de la ciencia. 
 
La  zona  de  la  ecología  antigua  cuenta  con  curso  de  agua,  vetustos  puentes  y  grandes  árboles, 
aproximadamente  600  de  los  cuales  tienen  ciento  de  años, mientras  las  estructuras  de  25  antiguos 
puentes fueron desplazadas de otros lugares. 

     
Área científica y tecnológica de Zizhu.    Zona residencial ecológica. 
 
El área de la cultura rural se basa en la muestra de la agricultura moderna, la vida rural y la cultura local a 
orillas del río Huangpu, así como el ocio y entretenimiento rurales. La visita al lugar incluye ocho tipos de 
contenidos: exposición ecológica agrícola, muestra de las viviendas a orillas del río Huangpu, agricultura 
acuática, plantación frutal, pesca, compra y descanso, visita a los hogares campesinos y exposición de las 
ciencias y técnicas agrícolas. 
 
En  la parte dedicada a  la ecología antigua se encuentran muchos árboles centenarios, en particular el 
ginkgo y el alcanforero, acompañados por piedras gigantes que pesan de una decena a un centenar de 
toneladas,  cuyas  formas  son  diferentes,  ahuecadas  en  su  centro,  como  las  piedras  del  lago  Taihu, 
estalactitas, volcánicas y Lingbi, entre otras. 
 
Lo más sorprendente es que en esta zona se concentran cerca de 50 puentes antiguos o reproducidos, 
que presentan diversas formas, de un sólo arco, de tres arcos, de cinco arcos, en forma redonda, rectos e 
incluso de galerías. Cada uno de estos cruces está vinculado a una historia o leyenda. Mencionamos entre 
otros  el  puente  Xingshi,  que  procede  de  la  ribera  del Gran  Canal  Beijing‐Hangzhou,  en  el  pueblo  de 
Xindian, del cantón Lianshi, en la ciudad de Huzhou, sobre el cual había caminado el emperador Qianlong, 
de la dinastía Qing. 
 
El  jardín no es ni moderno ni  tradicional ni una  imitación. La adaptación, que parece  ser espontánea, 
enmascara una  concepción  lista y un estilo propio. Simplicidad, ecología natural y encanto  campestre 
caracterizan su diseño. Impregnarse allí de autenticidad es algo apreciado por los residentes urbanos que 
quieren relajarse. 
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También hay otros sitios interesantes que visitar, como el Parque de Atracciones Jinjiang, el primero de 
su tipo en Shanghai que  introdujo desde el extranjero equipos de entretenimiento, el Parque Acuático 
Tormenta Tropical, el Parque Deportivo de Minhang y el Centro de Tenis Qizhong. 
 
Ambiente poético y ecológico para vivir 
 
¿Es posible que un  lugar cuyo desarrollo dependa principalmente de  las  industrias se convierta en una 
zona ecológicamente urbanizada; y cómo puede a su vez una zona ecológicamente urbanizada mantener 
su desarrollo económico? Ante este dilema, Minhang ha dado la respuesta con las medallas selladas que 
le  han  sido  concedidas  como  “Zona  Urbana  de  Jardín  a  Nivel  Nacional”,  “Modelo  Nacional  de 
Repoblación Forestal” y “Zona Ecológica Estatal”. 
La calle del alcanforero de China, cubierta de verdor, es una de las 12 arterias representativas de Shangai. 
Forest Manor, escondida bajo la sombra de esos árboles, es un barrio de residencias de lujo; en tanto el 
Rancho Santa Fe, lo forman un grupo de chalés de estilo diferente. El primero representa la elegancia y el 
estilo occidental urbano, mientras el segundo personifica la vuelta a la naturaleza. 
Los esfuerzos hechos en favor de la protección del medio ambiente muestran sus resultados: cielo azul, 
agua límpida y aire fresco. Cada vez más gente viene a establecerse e invertir en este lugar. 
 
Buen ambiente económico para las empresas 
 
El  buen  ambiente  económico  puede  atraer  a  las  empresas.  Ahora  en  Minhang  hay  diez  parques 
industriales, seis de ellos de categoría estatal. El Parque Industrial Xinzhuang es el más cercano al centro 
de  la  ciudad  y  el  único  con  acceso  al metro  y  al  tren  ligero.  En  un  área  de  10  Km2  concentran  seis 
instituciones  docentes  superiores  y  científicas.  Desde  su  fundación,  en  agosto  de  1995,  ha  acogido 
inversiones foráneas por un valor de 5.840 millones de dólares estadounidenses. Ahora cuenta con 405 
empresas, de las cuales 302 son extranjeras, 42 pertenecen a las 500 más potentes del mundo y 33 son 
profesionales  en  la  investigación  tecnológica.  Sin  embargo,  la  Zona  de  Tecnología Aeroespacial  es  el 
punto brillante del recinto. 
 

 
Gimnasio de Minhang. 
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Establecida  en  1983,  la  Zona  de Desarrollo  Económico  y  Tecnológico  de Minhang  fue  una  de  las  dos 
primeras de su tipo en Shanghai, ratificada en agosto de 1986 por el Consejo de Estado y denominada 
“Zona  de  Desarrollo  Económico  y  Tecnológico  de  Categoría  Estatal”.  Ahora  esa  área  ostenta  las 
certificaciones  de  las  normas  ISO14000  e  ISO9000  sobre  control  del  medio  ambiente  y  la  calidad, 
respectivamente, además de habérsele otorgado el título de “Zona Excelente en el Control de la Calidad 
y el Medio Ambiente” por  la municipalidad. La proporción entre el  tributo que entregó al Estado y  la 
inversión de éste a la zona es de cerca de 28 veces. 
 
Sun  Chao,  vicealcalde  de Minhang,  declaró  que  “son  dinámicas  las  ciudades  que  pueden  encantar  y 
atraer a sus habitantes”. La suya cautiva no sólo a sus 800.000 de residentes, sino también a 1,2 millones 
de forasteros que la visitan. Su encanto es grande. 
 
En un  futuro cercano se alzarán conjuntamente en Minhang el Museo de Tecnología Aeroespacial y  la 
Base Estatal Industrial de Tecnología Aeroespacial. Todos creemos que el porvenir de la ciudad será más 
brillante.  
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Zhu Weimin, Chen Youyuan, Yang Shaojun, Wan Yanhui, Shanghai greenhouse vegetable production and 
agriculture tour experience 
 
Zhao Jianxin De la "modernización de la agricultura a la agricultura moderna" 
 



ANEXO 5 La Biotecnología 
 

I. Introducción 
II. ¿Qué es la biotecnología?  
III. Desarrollo histórico 
IV. Escenario Internacional 

A. Biotecnología Moderna en el escenario internacional 
V. Ciencias Auxiliares y Técnicas empleadas en la Biotecnología Moderna 

A. Antecedentes 
B. Ciencias Auxiliares 

1. Biología Molecular 
2. Ingeniería Bioquímica 
3. Microbiología 
4. Inmunología 

C. Técnicas 
1. Cultivo de Células y tejidos 
2. Inmovilización de Enzimas 
3. Anticuerpos Monoclonales o Hibridomas 
4. Ingeniería Genética 

ii. Algunas de las proteínas recombinantes producidas industrialmente  
iii. Vacunas y anticuerpos recombinantes  
iv. Animales y plantas transgénicos para la producción de proteínas humanas 
v. Clonación animal  
vi. Aplicaciones de la Clonación 

VI. Sectores de aplicación de la Biotecnología 
A. Medicina 

1. Farmacogenómica 
2. Nuevos Fármacos 
3. Diagnóstico Genético 
4. Terapia Génica 
5. Medicina Genómica en México 
6. Genoma, Transcriptoma y Proteoma 
7. El Genoma Humano  

B. Industrial y de  Nuevos Materiales 
1. Biopolímeros industriales:  

C. Bio informática 
1. Biosensores (texto en inglés) 

D. Nanobiotecnología (texto en inglés) 
E. Biotecnología Ambiental 
F. Pecuario 
G. Agricultura 

1. Biotecnología Agroecológica 
VII. Biotecnología y Biodiversidad 
VIII. Impacto de la biotecnología en la economía global 

A. Importancia económica del sector sanitario 
B. Impacto en las relaciones comerciales 
C. Biotecnología y factores de competitividad internacional 
D. Desequilibrios asociados a la Biotecnología 
E. Tipos de empresas dedicadas a la Biotecnología 

1. Volumen de empleados y recursos financieros 
2. Investigación y desarrollo 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Biotecnología es una de las tecnologías de vanguardia que está gestando importantes cambios en la 
vida de la humanidad, tanto por la redefinición de la relación del hombre con la naturaleza como por la 
enorme  cantidad  de  sectores  que  impactará  con  la  creación  de  nuevos  tipos  de  alimentos, materias 
primas, medicamentos, métodos  de  detección  de  enfermedades,  nuevas  terapias,  así  como  nuevas 
fuentes de energía y por la posibilidad de ser utilizada como una importante herramienta en el combate 
de la contaminación ambiental. 
 

Es  una  tecnología  económicamente  estratégica  ya  que  posee  la  capacidad  de  transformar  tanto  la 
producción  industrial de diversas  ramas, como  la competencia económica entre naciones, debido a su 
potencial para producir cantidades prácticamente  ilimitadas de sustancias obtenidas a partir de nuevas 
materias  primas,  más  abundantes  y  baratas  que  las  utilizadas  anteriormente,  abriendo  nuevas 
oportunidades de negocio y crecimiento económico; de ahí que algunos autores  la consideren como  la 
siguiente Revolución Tecnológica e  Industrial que  sucederá  a  la  traída por  la Electroinformática en el 
siglo XX.  
 

II. ¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA? 
 
De acuerdo con la definición del  Convenio sobre Diversidad Biológica tomada del Programa de Ciencia y 
Tecnología (PCyT) del GDF 2007‐2012, la Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos y sus derivados para  la creación o modificación de productos o procesos 
para usos específicos. 
 
Como suele ocurrir en distintas áreas del conocimiento, no existe una única definición de  lo que es  la 
Biotecnología,  en parte por  el  carácter multidisciplinario  de  la misma  y  en parte por  tratarse  de  una 
tecnología  que  ha  despertado  un  interés  relativamente  reciente  entre  diversos  círculos  académicos, 
políticos y empresariales, sin embargo a grandes  rasgos existen coincidencias  importantes entre ellas, 
por lo que este otro concepto de Emilio Muñoz abarca adecuadamente los alcances de ésta: 

 
  “Biotecnología, es la aplicación del conocimiento existente en  las ciencias de  la vida 
sobre  las propiedades estructurales y funcionales de las macromoléculas biológicas y 
de  las  células,  así  como  la  capacidad  de  su modificación  para  obtener  productos, 
bienes o servicios con el  fin de  resolver problemas prácticos  (en salud, agricultura y 
otros campos de actividad socioeconómica)1”. 

 
Por  tanto, son numerosos  tanto sus aplicaciones como  los productos que se obtienen; algunos de  los 
más conocidos son el compostaje, el uso de bacterias o levaduras para la producción de cerveza, vino y 
yogurt, producción de vacunas entre muchos otros. 
 

”Desde hace 10,000 años el hombre ha manipulado los organismos vivos, en especial 
realizando mejoramiento  genético  en  plantas  y  animales.  Estos  trabajos  se  vieron 
limitados por  las  barreras  del  género  y  la  especie.  En  raros  casos,  la  naturaleza  ha 
permitido  romper  dichos  límites,  por  ejemplo  en  la  hibridación  de  animales  de 
especies diferentes como el caballo y el burro; dando la mula que en general presenta 
esterilidad. En las plantas, la práctica de  la hibridación se da en algunos casos dentro 
del mismo género, pero con dificultades como es el aborto de embriones.”2 

 
 
 

                                                 
1 Muñoz, Emilio;  Biotecnología y sociedad. Encuentros y desencuentros. OEI, España, 2000.  
2 Azpiroz Rivero, Hilda y Urbano Hernández, Antonio; “Los transgénicos como alimentos”; ponencia presentada en el XXI seminario 
de  economía  agrícola  del  Tercer Mundo,  “Transformaciones  agroalimentarias  en  los  albores  del  nuevo milenio”; UNAM,  IIEc., 
Octubre, 2001. 
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Vista así,  la biotecnología abarca un espectro mucho más amplio que el de  la modificación genética de 
los organismos, pues de modo más general,  implica  la utilización de  los seres vivos en provecho de  las 
actividades  humanas;  de  ahí  que  algunos  consideren  a  la  agricultura  y  la  domesticación  de  animales 
como sus orígenes aunque en ese momento no se puede hablar del empleo riguroso de algún método 
científico para  su desarrollo,  como ocurre  en  la  actualidad,  sino de procesos de  selección genética  e 
hibridación empíricos.   Esto ha dado pie ha establecer una diferenciación entre  lo que se conoce como 
Biotecnología Tradicional y Biotecnología Moderna. 
 
 

“Cada revolución Tecnológica pasa por un periodo de gestación cuya duración puede 
ser muy  larga,  por  lo  cual  las  innovaciones  que  contribuyen  a  configurarla  pueden 
haber existido durante mucho tiempo.”3 

 
 
A  nivel mundial  son muchos  los  avances  que  se  han  logrado,  no  sólo  en  cuanto  a  la  investigación  y 
experimentación, pues si bien la Biotecnología ha existido desde mucho tiempo atrás4, lo que se conoce 
actualmente como Biotecnología Moderna se basa principalmente en 4 técnicas5 que permiten un mayor 
control  sobre  los  organismos  ampliando  de manera  importante  el  aprovechamiento  que  el  hombre 
puede obtener de la naturaleza6.  
 
De manera  bastante  sintética  se  podría  decir  que,  dentro  de  la  larga  trayectoria  que  ha  seguido  la 
biotecnología, ha sido sobre todo a partir de las Teorías de la Herencia de Mendel, y en especial a partir 
de  los descubrimientos de Morgan en 1914 sobre el ADN y  la revolución de  la microinformática (desde 
1970)7 que el desarrollo de la Ingeniería Genética8 ha tenido un mayor impacto en el modo de producción 
capitalista, pues abre  la posibilidad de estandarizar y masificar no sólo  los bienes manufacturados, sino 
también ahora  las materias primas y probablemente hasta  la fuerza de trabajo, además de  impulsar un 
proceso de “sustitución de materias primas” que puede alcanzar magnitudes no imaginadas hasta ahora, 
ante una ampliación bastante considerable de  los seres vivos que se podrán  incorporar a  los procesos 
productivos como bio  fábricas de sustancias diseñadas a  la medida de  las necesidades de  los grandes 
capitales hegemónicos. 
 
Lo  anterior  resulta de gran  relevancia para  los países del  Tercer Mundo pues  además  significará una 
redistribución de  las materias primas estratégicas para  la  industria de este  siglo,  y que en el  caso de 
México es de particular interés por ser uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta lo que 
representa una gran ventana de oportunidad para su desarrollo. 
 
 

                                                 
3 Pérez, Carlota; “Revoluciones tecnológicas y capital financiero”; Siglo XXI; 1ª edición en español, México, 2004. 
4 El inicio de la Biotecnología podría remontarse a una época tan lejana como el año 2300 AC, cuando los egipcios descubrieron el 
proceso de fermentación mediante la ayuda de organismos microscópicos, por primera vez prepararon pan con levadura, cerveza y 
vino. 
5 Ingeniería Genética, Cultivo de Células y Tejidos, Inmovilización de Enzimas y la de Anticuerpos Monoclonales o Hibridomas. Para 
una explicación más amplia de cada una de estas técnicas consultar la sección relativa a las Ciencias Auxiliares y Técnicas empleadas 
en la Biotecnología Moderna. 
6 Vista de esta manera, la Biotecnología implica un espectro mucho más amplio que el que se enfoca meramente en la producción 
de  transgénicos,  dado  que  ésta  es  solamente  una  parte  de  la  Ingeniería  Genética,  que  a  su  vez  es  sólo  una  de  las  técnicas 
empleadas en la Biotecnología Moderna, lo cual resulta relevante para el enfoque que se presenta en la propuesta como se explica 
en e l Anexo sobre Biotecnología Agrícola en México. 
7 Que para Carlota Pérez correspondería a la Primera fase del ciclo de vida de una Revolución Tecnológica; en la cual, se presenta el 
desarrollo inicial de nuevos productos e industrias. 
8 Para consultar con más detalle  la evolución histórica de  la Biotecnología se puede ver su cronología en  la siguiente sección del 
presente documento. 
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La  Biotecnología  Moderna  entonces  se  puede  definir  como  una  tecnología  cuyo  sustento  es  el 
conocimiento  de  frontera  generado  en  diversas  disciplinas9 que  permiten  el  estudio  integral  y  la 
manipulación de los sistemas biológicos (microbios, plantas y animales) gracias al desarrollo de diversos 
instrumentos  y  técnicas  de  laboratorio10,  que  han  dado  lugar  a  la  creación  de  numerosas  empresas 
públicas y privadas, así como a  la atracción de  inversiones y  la reorientación en numerosas áreas de  la 
investigación. 
 
Este  importante  avance  de  la  Biotecnología  no  sustituye  a  las  técnicas  tradicionales,  las  enriquece  y 
amplía sus posibilidades de aplicación, sin embargo, además del empleo del método científico, otra de 
las  diferencias  importantes  entre  la  Biotecnología  Tradicional  y  la  Biotecnología  Moderna  es  que 
mientras  en  la  primera  la  innovación  tecnológica  surgió  en  el  proceso  productivo,  en  el  caso  de  la 
Biotecnología Moderna  surge  principalmente  en  centros  de  investigación  y  universidades.     Además, 
mientras  que  en  la  primera  etapa  dicha  innovación  se  desarrolla  como  un  proceso  continuo  y 
acumulativo  del  desarrollo  científico  y  tecnológico  (innovaciones  incrementales)11,  la  Biotecnología 
Moderna  aparece  principalmente  como  una  serie  de  innovaciones  radicales  que  van  gestando  las 
condiciones  de  una  nueva  Revolución  Tecnológica  con  el  consiguiente  cambio  de  Paradigma  Tecno 
económico12.    
 

La  biotecnología  puede  ser  una  pieza  más  en  el  engranaje  de  una  sociedad 
internacional más justa y ecológicamente viable, siempre y cuando forme parte de un 
adecuado  paradigma  de  relaciones  económicas  y  políticas  entre  las  naciones.  Pero 
para ello, mucho se habrá de andar en el camino hacia otro tipo de mentalidad, lejos 
de  los  dogmas  neoliberales  al  uso.  En  última  instancia,  el mundo  opulento  deberá 
elegir  entre  seguir  con  el  statu  quo  o  reconocer  su  deber  ético  de  renunciar  a  un 
absurdo crecimiento económico ilimitado que sólo ahonda los problemas ambientales 
y que condena a  la mayor parte de  la población a no satisfacer sus necesidades más 
básicas de desarrollo humano.13 

 
 
Algunos Beneficios de la Biotecnología: 

a.) Productos más eficaces para el tratamiento de enfermedades. 
b.) Métodos para la cura de enfermedades que hasta ahora son consideradas incurables. 
c.) Disminución de los costos de producción industrial (disponibilidad de una mayor cantidad y 

calidad de materias primas) y algunos dentro de la producción agrícola y pecuaria (DEBATE) 
d.) Desarrollo de variedades agrícolas de alto valor. 
e.) Mejora de los procesos agroindustriales. 
f.) Será un importante apoyo para la solución a los problemas de contaminación ambiental. 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Biología Molecular, Ingeniería Bioquímica, Microbiología e Inmunología, para una explicación más amplia de cada una consultar la 
sección relativa a las Ciencias Auxiliares y Técnicas empleadas en este documento. 
10 Ingeniería Genética, Cultivo de Células y Tejidos,  Inmovilización de Enzimas y Anticuerpos Monoclonales, para una explicación 
más amplia de cada una consultar la sección relativa a las Ciencias Auxiliares y Técnicas empleadas en este documento. 
11 Joseph  Schumpeter  en  su  obra  Business  Cicles  (1939)  al  interpretar  las  grandes  ondas  de  crecimiento  económico  y 
transformaciones  tecnológicas asociadas a éstas, establece  la diferencia entre  las  innovaciones  incrementales, que son aquellas 
que van modificando gradualmente el proceso productivo, de las innovaciones radicales o trascendentales que son aquellas que lo 
alteran de manera fundamental  y que se desarrollan en un periodo de tiempo más breve. 
12 De  acuerdo  con  Carlota  Pérez,  las  transformaciones  tecnológicas  sólo  podrían  tener  lugar  como  resultado  de  procesos 
interactivos entre  los correspondientes cambios  sociales, políticos y gerenciales por  lo  tanto  llamó cambio de paradigma  tecno 
económico  a  esta  combinación  de  nuevas maneras  de  pensar  acerca  del  sistema  productivo,  incluyendo  su  organización,  sus 
técnicas y sus interdependencias. 
13 Lacadena, Juan Ramón; Plantas y Animales Transgénicos, Noviembre 1998. 
http://www.cnice.mecd.es/tematicas/genetica/index.html  
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III. Desarrollo Histórico 

 
De acuerdo con los avances más sobresalientes, la historia de la biotecnología puede dividirse en cuatro 
períodos.  El primero corresponde a la era anterior a Pasteur y sus comienzos se confunden con los de la 
humanidad. En esta época, la biotecnología se refiere a las prácticas empíricas de selección de plantas y 
animales y  sus  cruzas y a  la  fermentación  como un proceso para preservar y enriquecer el  contenido 
proteínico de los alimentos. Este período se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza 
como la aplicación artesanal de una experiencia resultante de la práctica diaria.  
  
La segunda era biotecnológica comienza con la identificación, por Pasteur, de los microorganismos como 
causa de  la  fermentación  y  el  siguiente descubrimiento por parte de Buchner de  la  capacidad de  las 
enzimas, extraídas de las levaduras, de convertir azúcares en alcohol. 
 
Estos desarrollos dieron un gran  impulso a  la aplicación de  las técnicas de fermentación en  la  industria 
alimenticia  y  al  desarrollo  industrial  de  productos  como  las  levaduras,  los  ácidos  cítricos  y  lácticos  y 
finalmente,  al  desarrollo  de  una  industria  química  para  la  producción  de  acetona,  butanol  y  glicerol, 
mediante el uso de bacterias.  
 
Los experimentos pioneros de Jensen en 1796 y de Pasteur en 1885, que permitieran la producción de 
las primeras  vacunas  contra  la  viruela  y  la  rabia  respectivamente,  son  ejemplos  contundentes de  la 
capacidad  de  las  técnicas  de  la  Biotecnología  para  contender  con  problemas  relevantes  para  la 
sociedad, en este caso con los organismos patógenos causantes de estas enfermedades. 
 
La  tercera  época  en  la  historia  de  la  biotecnología  se  caracteriza  por  desarrollos  en  cierto  sentido 
opuestos, ya que por un lado la expansión vertiginosa de la industria petroquímica tiende a desplazar los 
procesos  biotecnológicos  de  la  fermentación,  pero  por  otro,  el  descubrimiento  de  la  penicilina  por 
Fleming  en  1928,  sentaría  las  bases  para  la  producción  en  gran  escala  de  antibióticos,  a  partir  de  la 
década de  los  años  cuarenta. Un  segundo desarrollo  importante de  esa  época  es  el  comienzo,  en  la 
década de  los años  treinta, de  la aplicación de variedades híbridas en  la zona maicera de  los Estados 
Unidos ("corn belt"), con espectaculares  incrementos en  la producción por hectárea,  iniciándose así el 
camino hacia la Revolución Verde que alcanzaría su apogeo 30 años más tarde.  
 
La cuarta era de la biotecnología es la actual. Se inicia con el descubrimiento de la doble estructura axial 
del ácido desoxirribonucleico (ADN) por Crick y Watson en 1953, seguido por los procesos que permiten 
la inmovilización de las enzimas, los primeros experimentos de Ingeniería Genética realizados por Cohen 
y  Boyer  en  1973  y  aplicación  en  1975  de  la  técnica  del  hibridoma  para  la  producción  de  anticuerpos 
monoclonales, gracias a los trabajos de Milstein y Kohler. 
 
Es así como la Biotecnología ha estado presente desde tiempos inmemorables en la solución de muchos 
problemas  importantes  no  sólo  en  el  campo  de  la  salud,  permitiendo  la  producción  de  vacunas  y 
antibióticos, sino  también en el de  la producción de alimentos a  través de procesos de  fermentación, 
tales como el pan o la cerveza. 
 
Sin embargo, hablar hoy de Biotecnología ya no  remite de manera exclusiva a procesos  ligados a  la 
producción de alimentos y bebidas, como ocurría en el pasado reciente. Con la aparición de la biología 
molecular,  en  los  años  cincuenta,  se  descifra  la  estructura  del  material  genético,  así  como  los 
mecanismos celulares que permiten traducir en proteínas la información genética. Por otro lado, en los 
años setenta surgen  las  técnicas de  la  ingeniería genética y con ello  la posibilidad de aislar, editar y 
manipular el material genético,  lográndose  incluso el transplante de genes entre especies, creándose 
así  los  organismos  transgénicos.  Este  conjunto  de  conocimientos  sobre  el material  genético  y  las 
proteínas  de  la  célula  viva,  así  como  de  las metodologías  para manipularlos,  constituye  una  de  las 
plataformas de despegue de la Biotecnología Moderna. 
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La  segunda  circunstancia  que  caracteriza  la  emergencia  de  la Biotecnología Moderna,  se  ubica  en  la 
transformación conceptual del alcance de la ciencia. La ciencia y la tecnología que de ella se derrama, no 
se conciben ya como la aplicación del conocimiento a problemas individuales de disciplinas aisladas, a 
partir de un conjunto determinado de herramientas y métodos particulares de la disciplina en cuestión. 
La ciencia se comprende ahora como un tipo de actividad de índole multidisciplinaria, en la que el éxito 
en la solución de problemas científicos y sociales complejos sólo se podrá vislumbrar con el concurso y 
la convergencia de múltiples conocimientos, herramientas y estrategias. 
 
La Biotecnología Moderna se puede definir como una actividad multidisciplinaria, cuyo sustento es el 
conocimiento  de  frontera  generado  en  diversas  disciplinas  (entre  otras,  la  biología  molecular,  la 
ingeniería bioquímica, la microbiología, la genómica y la inmunología), que permite el estudio integral y la 
manipulación de los sistemas biológicos (microbios, plantas y animales).  
 
A  partir  de  dicho  estudio  y  de  la manipulación  de  los  sistemas  biológicos,  la  Biotecnología Moderna 
busca hacer un uso  inteligente, respetuoso y sustentable de  la biodiversidad, mediante el desarrollo de 
tecnología eficaz,  limpia y competitiva, para facilitar  la solución de problemas  importantes en sectores 
tales como el de la salud, el agropecuario, el industrial y del medio ambiente. 
 
El papel que desempeña así  la Biotecnología Moderna en el mundo actual es clave. El nuestro es un 
mundo contaminado y con ecosistemas destruidos por  los  impactos de  la  industrialización. Un mundo 
con una población en demanda creciente de alimentos, de agua, de recursos energéticos, de servicios de 
salud y vivienda, cuya satisfacción implicará consolidar, modernizar y adecuar la industria y la producción 
agropecuaria a condiciones nacionales. Ante esta realidad, si no mantenemos una conciencia crítica y nos 
movemos  hacia  la  búsqueda  de  alternativas  tecnológicas  eficaces,  limpias,  y  respetuosas  del medio 
ambiente iremos irremediablemente hacia escenarios de mayor contaminación y degradación. 
 
La  importancia de  consolidar  y desarrollar  la Biotecnología Moderna  forma parte de una  estrategia 
sustentable e inteligente hacia la naturaleza que propicie el uso, la preservación y la recuperación de la 
biodiversidad  y  de  los  ecosistemas  de  nuestro  planeta  y  que,  simultáneamente,  satisfaga  las 
necesidades de la sociedad humana. 
 
 
   Muchos  resultados  ya  han  saltado  al  gran  público;  otros  tardarán  aún.  Pero  no  cabe  duda  que  los 
nuevos métodos están respondiendo a las esperanzas suscitadas, tanto en Agricultura (por ahora más en 
las  aplicaciones  en  vegetales  que  en  animales)  como,  en  mucha mayor medida,  en  Farmacia  y  las 
aplicaciones  en Medicina.   También en  esta ha  llegado  la Biotecnología  en  el momento  adecuado de 
desarrollo para curar de verdad (esto es, definitivamente, no por medio de tratamientos) enfermedades 
de origen genético. 
 
   Lo característico de  las nuevas  técnicas es que son de aplicación  tanto a  las plantas como al   propio 
hombre; técnicas que saltan también la barrera del sexo: la fertilización in vitro, la detección y selección 
de embriones sanos, etc. Por supuesto que hay que resolver los problemas legales y éticos que se vayan 
presentando durante su desarrollo. 
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ALGUNOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA (INTERNACIONAL) 
Año  Acontecimiento 

2300 A.C. 
Los  egipcios  descubrieron  el  proceso  de  fermentación  mediante  la  ayuda  de  organismos 
microscópicos, por primera vez prepararon pan con levadura, cerveza y vino. 

1000 A.C.  Los babilonios celebraban con ritos religiosos la polinización de las palmeras. 
323 A.C.  Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia. 
1676  Se confirma la reproducción sexual de las plantas. 
1796  E. Jensen desarrolla la primera vacuna contra la viruela. 
1838  Se descubre que todos los organismos vivos están compuestos por células. 
1859  Darwin hace pública su teoría sobre la evolución de las especies. 
1871  Se describe el ácido desoxirribonucleico (DNA) en el esperma de la trucha. 

1880 
G. Mendel descubre que existen elementos genéticos discretos (a los que posteriormente se 
les denomina genes), en donde residen características específicas de los organismos vivos y 
que son heredados a la progenie. 

1883  Francis Galton acuña el término Eugenesia. 
1885  L. Pasteur desarrolla la vacuna contra la rabia. 

1887 
Se descubre que las células reproductivas constituyen un linaje continuo, diferente de las otras 
células del cuerpo. 

1909  Las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. 

1910 
Un biólogo americano, Thomas Morgan presenta sus experimentos con  la mosca de  la fruta, 
que revelan que algunos fragmentos genéticos son determinados por el sexo. 

1922  A. Flemming descubre la penicilina. 
1925  Se descubre que la actividad del gen está relacionada con su posición en el cromosoma. 
1927  Se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas. 
1933  La Alemania nazi esteriliza a 56,244 "defectuosos hereditarios". 

1933‐1945  El holocausto nazi extermina a seis millones de judíos por medio de su política eugenésica. 
1938  Spemann y colaboradores Plantean experimento de transferencia nuclear 
1943  El ADN es identificado como la molécula genética. 

1944 
Se demuestra por O. Avery, C. McLeod y M. McCarthy, que el DNA es la sustancia en donde 
reside la información genética. 

1940‐1950  Se descubre que cada gen codifica una única proteína. 
1949  Hammond Mantienen embriones de ratón en cultivo y colaboradores in vitro 

1950 
Aparición  de  la Biología Molecular, permite  descifrar  la  estructura  del material  genético,  el 
ADN; así como los mecanismos que permiten traducir en proteínas esa información genética. 

1953 
El bioquímico americano James Watson y el biofísico Francis Crick anuncian  la estructura en 
doble hélice del ADN o código genético. 

1956  Se identifican 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano. 

1958 
M. Messelson y F. Stahl, demuestran que la replicación del DNA ocurre a través de la 
separación de las dos hélices del DNA y del copiado de novo, de sus dos hélices para formar 
dos dobles hélices idénticas a partir de la original. 

1960  A. Kornberg aisla la enzima de DNA polimerasa. 

1961 

S. Brenner y colaboradores descubren el RNA mensajero y demuestran que tiene la 
información y la capacidad para dirigir la incorporación de aminoácidos en la síntesis de las 
proteínas. M. Niremberger y colaboradores, establecen con base en las propuestas de F. Crick 
el código genético universal. F. Jacob y colaboradores aislan el primer elemento que regula la 
expresión y de los genes. Desciframiento de las primeras letras del código genético. Tarkowski 
Logran ratones quiméricos combinando y colaboradores embriones. 

1966 
Se descifra el código genético completo del ADN. Lin y colaboradores Describen la técnica de 
microinyección en  embriones de ratón. 

1967  Se aisla la enzima ligasa del DNA, que permite unir fragmentos de DNA de diferentes orígenes. 

1970 

H. Smith y colaboradores aislan la primera enzima nucleasa de restricción que corta a los DNA 
en sitios específicos. Surge la Ingeniería Genética y las técnicas de ADN Recombinante; esto 
abre la posibilidad de aislar, editar y manipular material genético, lográndose incluso el 
trasplante de ADN entre especies, creando así los transgénicos.                                                               
El agrónomo Norman E. Borlaug obtuvo el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo, en el 
Centro Internacional de la Mejora del Maíz y el Trigo (CIMMYT) ubicado en México, de un trigo 
de tallo corto que fue decisivo en la aplicación de los principios de la “Revolución verde” a los 
países en desarrollo.  

1972 
Se crea la primera molécula de ADN recombinante en el laboratorio: genes de una especie son 
introducidos de otras especies y funcionan correctamente. 
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1973 
S. Cohen y H. Boyer desarrollan el primer organismo transgénico, mediante la inserción de un 
fragmento de DNA de rana en un plásmido bacteriano, introducido en la bacteria Escherichia 
coli. 

1975 
La Conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de las tecnologías de ADN 
recombinante, y agrupa una moratoria de los experimentos con estas tecnologías. 

1977 

R. Maxam y W. Gilbert, y F. Sanger y colaboradores, desarrollan simultáneamente métodos 
para determinar la secuencia de los nucleótidos del DNA. Se establece que existen los intrones 
y los exones en los genes de los organismos superiores.  K. Itakura y colaboradores crean el 
primer organismo transgénico que permite la síntesis de una hormona humana en bacterias.  

1978 
Se reporta la secuencia genómica completa de un virus; el de FX174. Se clonó el gen de la 
insulina humana. 

1979  Se crea la primera compañía en ingeniería genética: Genentech, Inc., en EUA. 

1980 
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América dictamina que se pueden patentar los 
microbios obtenidos mediante  Ingeniería Genética. Gordon  y Ruddle Obtienen  los primeros 
ratones transgénicos por microinyección de ADN en el pronúcleo de cigotos de ratón. 

1981 
Primer diagnóstico prenatal de una enfermedad humana por medio del análisis del ADN. Se 
reporta la secuencia del genoma de la mitocondria humana. Evans y Kaufman Obtienen células 
embrionarias totipotenciales de ratón. 

1982 

P. Valenzuela y colaboradores desarrollan el primer producto recombinante, la insulina,  que 
se utiliza como vacuna en humanos. Palmiter y colaboradores crean el primer ratón 
transgénico, llamado "superratón", insertando el gene de la hormona del crecimiento de la 
rata en óvulos de ratona fecundados.  

1983 

Se diseñan y construyen  las primeras plantas transgénicas, por M. Montagu y colaboradores.  
Palmiter y colaboradores Obtienen ratones transgénicos gigantes con el gene de  la hormona 
del crecimiento humano. McGrath y Solter Desarrollan una nueva técnica para experimentos 
de transferencia nuclear en ratón. 

1985 

Se  inicia el empleo de  interferones en el tratamiento de enfermedades víricas. Se utiliza por 
primera  vez  la  "huella  genética"  en  una  investigación  judicial  en  Gran  Bretaña.  Hammer 
Obtienen animales de granja  transgénicos y colaboradores  (conejos, ovejas, cerdos) para el 
gene de la hormona del crecimiento humano. 

1986 
Se  autorizan  las  pruebas  clínicas  de  la  vacuna  contra  la  hepatitis  B  obtenida  mediante 
Ingeniería Genética. Primeras pruebas de campo de plantas transgénicas. Plantas resistentes a 
virus. 

1987 

K. Mullis y colaboradores desarrollan el sistema de PCR que permite amplificar millones de 
veces fragmentos específicos de DNA. Propuesta comercial para establecer la secuencia 
completa del genoma humano, Proyecto Genoma Humano. Comercialización del primer 
anticuerpo monoclonal de uso terapéutico. Thomas y colaboradores Obtienen los primeros 
ratones “Knock‐out” por recombinación homóloga. 

1988 
Los Institutos Nacionales de Salud en EUA, a iniciativa de J. Watson, establecen la Oficina para 
la Investigación del Genoma Humano. La Universidad de Harvard patenta por primera vez un 
organismo producido mediante Ingeniería Genética, un ratón.  

1989 

Comercialización  de  las  primeras máquinas  automáticas  de  secuenciación  del  ADN.  Clark  y 
colaboradores  Obtienen  ovejas  transgénicas  con  el  gene  humano  del  factor  IX  de  la 
coagulación de  la sangre. Plantas resistentes a  insectos y herbicidas. Control de  la maleza en 
plantas. 

1990 

Tres grupos desarrollan simultáneamente el método de electroforesis capilar que permite 
optimizar la automatización de los métodos para la secuenciación del DNA. Primer 
tratamiento con éxito mediante terapia génica en niños con trastornos inmunológicos (niños 
burbuja). Se ponen en marcha numerosos protocolos experimentales de terapia génica para 
intentar curar enfermedades cancerosas y metabólicas. Más de 100 pruebas de campo de 
plantas transgénicas. 

1991 

Wright Obtienen ovejas transgénicas con el gene huma y colaboradores no de la l‐antitripsina. 
Ebert y colaboradores Obtienen cabras transgénicas con el gene humano del activador tisular 
de plasminógeno. Krimpenfort Obtienen vacas transgénicas con el gene humay colaboradores 
no de la lactoferrina. 

1992  Alteraciones de carbohidratos y ácidos grasos en plantas. 

1993 
Nagy y Rossant Obtienen ratones quiméricos por co‐cultivo de embriones. Schedl Obtienen 
ratones transgénicos con cromosomas y colaboradores artificiales de levaduras. 

1994 
Se comercializa en California el primer vegetal modificado genéticamente, un tomate. Brinster 
Obtienen  ratones  transgénicos  por  transplante  y  colaboradores  de  espermatogonias.  Se 
autoriza en Holanda la reproducción del primer toro transgénico. 

1995  Se reporta la secuencia nucleotídica del primer genoma de un organismo vivo, el de la bacteria 
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H. influenzae. 

1996 
Se reporta la secuencia nucleotídica del primer genoma de un eucarionte, el de la levadura S. 
cerevisiae.  Campbell Obtienen clones de ovejas por transferencia y colaboradores nuclear de 
células embrionarias en cultivo. 

1997 

Wilmut y colaboradores Clonan ovejas mediante técnicas de transferencias nuclear de células 
fetales adultas en cultivo. Schnieke y colaboradores Obtienen clones de ovejas transgénicas 
por transferencia nuclear a partir de células fetales diferenciadas. Plásticos biodegradables y 
vacunas animales. 

1998 
Se reporta la secuencia del primer genoma de un animal; el de C. elegans. Cibelli y 
colaboradores Llevan acabo clonación de vacas transgénicas por transferencia nuclear a partir 
de células fetales 

1999 

Se reporta la secuencia nucleotídica del primer cromosoma humano (el 22).  Baguisi y 
colaboradores Reportan la obtención de cabras transgénicas.  Yanagimachi y colaboradores 
Obtienen ratones transgénicos mediante la co‐inyección de cabezas de espermatozoides y 
ADN exógeno.  Plantas con mayor utilización del fósforo. 

2000  Se reporta la secuencia nucleotídica del primer genoma de una planta; el de A. thaliana. 

2001 
Se reporta por dos grupos en forma simultánea, la secuencia nucleotídica del genoma 
humano. 

2002  Se reportan las secuencias nucleotídicas de los genomas del ratón y del arroz. 
2009  Fallece Norman Bourlag, Premio Nobel de la Paz considerado padre de la Revolución Verde 

   
Elaboración propia con base en:  

1.  Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), Fundamentos y casos exitosos de la Biotecnología Moderna, CIBIOGEM, IBT‐
UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 2da ed., México, 2007. 
2. http://www.prodiversitas.bioetica.org/des18.htm 

3. Quintero Ramírez, Rodolfo; “Relación compleja entre desarrollo tecnológico y competitividad industrial”; ponencia presentada 
en el XXI seminario de economía agrícola del Tercer Mundo, “Transformaciones agroalimentarias en los albores del nuevo 
milenio”; UNAM, IIEc., Octubre, 2001. 

Noticias de Diversas Fuentes 
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IV. Escenario internacional 
 
La apertura de mercados, el desarrollo tecnológico acelerado y la transformación de las industrias hacia 
la integración de grandes consorcios sustentados en el intercambio del conocimiento, son los signos más 
evidentes del proceso de globalización que hoy se vive. 
 
Los  procesos  de  integración  regional  han  traído  consigo  un  mayor  ambiente  competitivo  y  mayor 
dinámica  en  los mercados;  han  surgido  nuevas  industrias,  otras  han  desaparecido  y  las  que  se  han 
mantenido y fortalecido han experimentado cambios importantes en cuanto a sus enfoques comerciales, 
administrativos y técnicos hacia una visión regional integral, en los que el diseño de los bienes y servicios 
que se producen dejan de  responder exclusivamente a  las necesidades de  los mercados  locales.     Las 
técnicas de producción estandarizan, lo que ha permitido a las empresas llevar partes de sus procesos de 
producción a  los países donde encuentran mayores ventajas de productividad y costos, propiciando un 
mayor flujo de inversión entre los países que integran una región y el fortalecimiento de los mercados de 
capital. 
 
Detrás de estos  fenómenos, subyacen  importantes avances como  los ocurridos en  la  informática y  las 
telecomunicaciones,  el  acceso  casi  irrestricto  a  la  información  son  partes  del  gran  proceso  de 
globalización sustentado en el desarrollo tecnológico. 
 
En la medida en que la brecha entre el avance científico y la dinámica de los mercados se ha cerrado, la 
innovación tecnológica se ha acelerado.  Hoy, el tiempo entre el surgimiento de una novedad científica y 
su aplicación práctica se ha reducido en promedio de 15 a 7 años, porque la dinámica competitiva de los 
mercados  requiere  la  constante  innovación  de  sus  procesos  y  productos  y  elevar  los  índices  de 
productividad para mantener precios competitivos. 
 
La  aplicación  de  la  tecnología  se  ha  orientado  a  generar mayor  valor  agregado  por  producto.    Los 
productos tecnológicos que entran al mercado ofrecen una mayor versatilidad de aplicaciones así como 
la posibilidad de integrarse con otros para fomentar sistemas y éstos, a su vez,  tienen la flexibilidad para 
asociarse con otros hasta crear redes de alta productividad. 
 
La mayor eficacia en el uso de los recursos, el ajuste y sustitución de procesos de producción obsoletos 
y la búsqueda de un mayor valor agregado en los productos influyen en mejoras en la calidad del medio 
ambiente. 
 
En este escenario, la respuesta de las empresas a la creciente competencia ha dado lugar a la integración 
mediante alianzas, fusiones y adquisiciones de importantes grupos industriales con una gran capacidad 
económica y comercial. Ejemplos: los sectores automotriz, farmacéutico, financiero.   Otro fenómeno es 
el  de  formación  de  conglomerados  industriales  dentro  de  una misma  región  geográfica  donde  se 
localizan casi todas las empresas que resuelven las necesidades de una industria. 
 
El nuevo paradigma tecnológico ha dado lugar al surgimiento de nuevas industrias.  
 
La  reconformación  global  de  la  industria  es  una  repuesta  a  la  necesidad  de  fortalecer  la  posición 
competitiva  de  diferentes  industrias  y  de  las  empresas  que  la  componen  en  los  mercados  de 
exportación. 
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A. Biotecnología Moderna en el escenario internacional 
  
Diversos autores afirman que la Biotecnología será en el sXXI lo que la Química representó en el sXX, y 
que  en  los  próximos  años  no  será  difícil  presenciar  su  contribución  a  la  solución  de muchas  de  las 
demandas de  la  sociedad.     No habrá actividad humana en  la que  la Biotecnología Moderna no esté 
presente.14 
 
El  nacimiento  de  la  Industria  de  la  Biotecnología  puede  ubicarse  en  1976,  cuando  Herb  Boyer 
(Microbiólogo de la Universidad de California, San Francisco) y Bob Swanson (capitalista de riesgo de 27 
años)  se  reunieron  para  establecer  la  primera  empresa  de Biotecnología Moderna  del mundo  con  la 
fundación  de Genentech,  época  en  la  que  la  Biología Molecular  era  un  campo  relativamente  oscuro 
donde el interés de los científicos era principalmente académico y se percibía poco interés comercial.   
 
Con el paso del tiempo, un incontable número de otras empresas biotecnológicas han sido fundadas en 
circunstancias similares. 
 
Las  corporaciones  transnacionales  son  el  centro  del modelo  de  concentración  descentralizada  que 
caracteriza el desarrollo de este sector; éstas establecen las estrategias tecnológicas diversificadas que 
les permiten:  

a)  Asegurar un máximo acceso a los resultados de la investigación científica que ofrezcan 
algún potencial comercial 

b)  Compartir el riesgo del desarrollo con otros actores como el sector público 
c)  Mantener  posiciones  monopólicas  temporales  en  el  mercado  global,  gracias  a  la 

protección de patentes y otros títulos de propiedad intelectual 
 
Su  liderazgo  es  reforzado  por  una  activa  búsqueda  de  alianzas  estratégicas  con  empresas  de  otros 
países, dado que presenta una alta tasa de innovación acompañada por el alto costo de la IyD. 
 
De acuerdo con  la empresa Biotech Support Service, el mercado Biotecnológico se compone de por  lo 
menos  5  categorías  de  productos:  químicos,  energía,  alimentación,  medicamentos  y  el  de 
biorremediación.    
  
Entre 1995 y 1996 reunió a aproximadamente 4,800 empresas que producen bienes biotecnológicos o 
insumos y equipos para esas empresas, y empleó a más de 164,000 personas de manera directa. En 1997 
Estados Unidos contaba con  1,283 empresas que empleaban a  140 mil personas y generaron  recursos 
superiores a 18 mil mdd, con una inversión en IyD de 9,400 mdd. En ese mismo año en Europa había 1,307 
empresas en el sector de “ciencias de  la vida”   que generaron 39 mil empleos directos e  ingresos por 
3,100 mdd con inversión en IyD por 2,20 mdd15.    
 
Según  un  informe  de  Ernst&Young,  en  EU  se  localizaron  en  2000,  más  de  1,300  empresas 
biotecnológicas que habían  creado  cerca de 437,000 empleos e  ingresos por 47,000 millones de dls. 
además de generar gastos de I&D por 11,000 millones de dls. El valor de este mercado para  el 2000 fue 
de 80,000 millones de dls. en ventas. 
 
La  razón  por  la  que  Estados Unidos  es  el  líder  incluyen  la  fortaleza  de  su  base  científica  y  recursos 
financieros, su cultura empresarial y los apoyos para promoción de nuevas empresas. 
 
 
 
 

                                                 
14 Jeremy Rifkin llama al sXXI el Siglo de la Biotecnología 
15 (OCDE Observer, 1999) 
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North American Biotech Companies by State and Province 

 
  Source: Ernst & Young LLP 
 

U.S. Biotech Industry Statistics: 1994‐2005* 
Year  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994 

Sales  32.1  28.1  28.4  24.3  21.4  19.3  16.1  14.5  13  10.8  9.3  7.7 

Revenues  50.7  43.8  39.2  29.6  29.6  26.7  22.3  20.2  17.4  14.6  12.7  11.2 

R&D Expense  19.8  19.6  17.9  20.5  15.7  14.2  10.7  10.6  9.0  7.9  7.7  7.0 

Net Loss  4.1  6.8  5.4  9.4  4.6  5.6  4.4  4.1  4.5  4.6  4.1  3.6 

No. of Public Companies  329  331  314  318  342  339  300  316  317  294  260  265 

No. of Companies  1,415  1,346  1,473  1,466  1,457  1,379  1,273  1,311  1,274  1,287  1,308  1,311 
*Amounts are U.S. dollars in billions. 
Source: Ernst & Young LLP, annual biotechnology industry reports, 1995–2006. Financial data based primarily on fiscal‐year financial 
statements of publicly traded companies. 
 
El 2006 marcó otro punto  importante en su historia, cuando Andrew Fire (Universidad de Stanford) y 
Craig Mello (Universidad de Massachusetts) recibieron el Nobel de Medicina por su descubrimiento de 
la  interferencia  de  ARN  (ácido  ribonucléico),  que  es  la  tecnología  detrás  de  empresas  como  Sirna 
Therapeutics y Alnylam Pharmaceuticals. 
 

Industria Biotecnológica por países (2006) 

   Mundial  EU  Europa  Canadá  Asia‐Pacífico 

Empresas Públicas    

Ganancias (miles US$)  73,478  55,458  11,489  3,242  3,289 

Gasto en IyD (miles US$)  27,282  22,865  3,631  885  401 

Pérdidas netas (miles US$)  5,446  3,466  1,125  524  331 

Empleados  190,500  130,600  39,740  7,190  12,970 

     

Número de empresas    

Públicas  710  336  156  82  136 

Públicas y privadas  4,275  1,452  1,621  465  737 
Fuente: Ernst&Young, Beyond borders:  Global Biotechnology report 2007 
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Otro hecho de importancia ocurrió en septiembre del 2006 la OMC hizo público el veredicto del panel 
de controversias acerca de  la moratoria de 6 años para  la  importación de alimentos y granos hacia  la 
Unión Europea. 
 
La OMC  condenó  la prohibición por parte de 6 países miembros de  la UE  (Austria, Bélgica,  Francia, 
Alemania,  Italia  y  Luxemburgo)  en  cuanto  a  varios productos  individuales,  debido  a que  no  estaban 
basadas en la evaluación de riesgos requerida por el Acuerdo sobre la Solicitud de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (SPS Agreement). 
 
La Comisión Europea hizo un esfuerzo posterior por  la armonización cuando ordenó a Austria  levantar 
sus prohibiciones para dos  tipos de maíz GM.     Esta oportunidad aumentó después de que Finlandia 
asumió  la presidencia de  la Unión Europea que apoya el cultivo de plantas genéticamente modificadas 
(GM). 
 
Como  resultado de  las metas establecidas en  la Agenda de Lisboa es de esperarse un mayor  flujo de 
fondos  y  programas  de  incentivos.    La  meta  principal  del  7mo.  Programa  de  Referencia  para  la 
Investigación  y  desarrollo  Tecnológico  (FP7)  es  el  financiamiento  de  proyectos  de  investigación  en 
alimentos,  agricultura  y  biotecnología  para  construir  una  bioeconomía  Europea  basada  en  el 
conocimiento.     Su presupuesto original  lanzado en 2005 para  IyD fue de más de $70 billones de euros 
(US$88 billones).   Desafortunadamente el presupuesto final de  la Comisión aprobado a fines de 2006 
fue de solo $50.5 billones de euros (US$63 billones) para el periodo de 2007‐2013. 
 
La Organización Europea de  la  Industria Biotecnológica  (EuropaBio) ha establecido exitosamente  su 
programa de Empresas  Jóvenes  Innovadoras  (YIC) que da a  las empresas que califican para obtener 
este estatus una  serie de estímulos  como exenciones de  impuestos  y  contribuciones  sociales  con el 
objetivo de que reinviertan estos recursos en IyD. 
 
Para  el  2007,  se  observó  un  robusto  crecimiento  de  las  ganancias,  progreso  hacia  la  rentabilidad,  y 
establecimiento de metas de generación de capital en algunas partes del mundo como Europa y Canadá, 
mientras tanto, las compañías en Asia Pacífico están alcanzando rápidamente mediante la explotación 
de nichos estratégicos, la creación de modelos de negocios innovadores, alianzas y adquisiciones para 
acelerar su transformación en empresas dirigidas por la innovación. 
 
No cabe duda de que la Biotecnología es ahora un motor de innovación para la industria de fármacos. 
En numerosas de las más grandes adquisiciones, las grandes farmacéuticas pagan bonos adicionales sin 
precedentes por plataformas biotecnológicas en etapa temprana, a menudo compitiendo con otras con 
los mismos objetivos. 
 
Hace  algunos  años,  Glaxo  SmithKline  adoptó  un  modelo  de  IyD  que  separa  sus  operaciones  de 
investigación en grupos terapéuticos más pequeños y flexibles.  Esta empresa ahora está dando un paso 
sin  precedentes  al  permitir  a  estas  pequeñas  unidades  colaborar  con  firmas  biotecnológicas  aún  en 
fármacos que podrían competir con los que han sido desarrollados internamente. 
 
Novartis ha  reubicado  su matriz de  investigación global  en Cambridge Massachusetts para  tener un 
mejor acceso a los desarrollos que surgen de las universidades.   
 
Mientras  que  Bristol‐Myers  Squibb  se  reinventa  moviéndose  hacia  el  modelo  de  mercados 
especializados que son a menudo atendido por empresas biotecnológicas. 
 
La Biotecnología es un ejemplo clásico de “tecnología disruptiva”, que son aquellas que a menudo son 
rechazadas por las empresas existentes que no reconocen su potencial, desde luego este proceso ahora 
ha concluido en el sector farmacéutico. 
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Actualmente, la industria biotecnológica atraviesa por un interesante momento, en los Estados Unidos 
esta industria está transitando hacia su fase de maduración mientras que se fortalece por todo el globo.    
 
El  flujo  de  fondos  y  el  desempeño  financiero  están mejorando  notablemente  en  Europa  y  Canadá, 
mientras que  las empresas biotecnológicas están alcanzando cantidades record de capital,  las tasas de 
crecimiento de las ganancias alcanzan los dos dígitos. 
 
 Aún más significativo es el hecho de que se están haciendo más  fuertes con más productos en etapa 
final de pruebas clínicas.   
 
Las  compañías  en  Asia  Pacífico  se  están  moviendo  agresivamente  y  con  confianza,  negociando  y 
utilizando creativos modelos de negocios para reinventarse a sí mismas, y dar el salto hacia la transición 
de empresas innovadoras a empresas basadas en IyD. 
 
Mientras que  los números de crecimiento agregado  son  impresionantes,  las compañías encaran  retos 
crecientes y a menudo nuevos.   
 
En  muchos  países,  las  opciones  de  salir  para  los  inversionistas  en  las  etapas  iniciales  permanecen 
limitadas debido a débiles evaluaciones  IPO,  las adquisiciones se han convertido ahora en  la opción de 
salida.   
 
Mientras que varias compañías biotecnológicas fueron adquiridas por “premiums” en 2006, navegando 
exitosamente  un  espacio  para  cambiar  de  negocio  trae  nuevos  retos,  de  posicionarse  en  la  forma 
adecuada  con un  comprador estratégico a  la atracción de  la atención de  las grandes  farmacéuticas  y 
negociar valuaciones adecuadas para la propiedad intelectual.    
 
Para  compañías  que  buscan  llevar  sus  productos  al  mercado  por  primera  vez,  los  siguientes  años 
requerirán  decisiones  clave  sobre  aspectos  comunes  y  poco  familiares.  Y  desde  luego,  los  retos 
regulatorios continuarán en la medida en que los gobiernos y los “payors” busquen formas de reducir los 
costos  de  cuidado  de  la  salud mientras que  aumentan  el  escrutinio  de  seguridad  en  los productos  y 
ventas y de prácticas de marketing. 
 
El primer reporte de Ernst & Young sobre la industria biotecnológica fue en 1986 y llevaba el mismo título 
que en 2007 “At the crossroad” dado que esta industria se encuentra en una etapa similar de decisiones. 
 
Ciertamente  los  temas  son  distintos,  en  ese  entonces  la  pregunta  principal  era  si  esta  industria 
sobreviviría o si alguna vez surgirían empresas biotecnológicas plenamente integradas.    
 
Ahora, con las grandes farmacéuticas crecientemente dependientes de la biotecnología, la sobrevivencia 
de  la  industria  no  es  cuestionable.    De  hecho,  muchos  de  los  retos  provienen  de  sus  éxitos,  con 
dificultades  asociadas  a  llevar  nuevos  productos  al mercado,  negociar  en  términos  atractivos,  y  a 
cuestiones regulatorias en las fuerzas de ventas de productos de reciente lanzamiento. 
 
Lo que permanece constante es que la innovación conduce a un mayor valor, en IyD, en las estructuras 
de negociación, y en las estrategias de entrada al mercado. 
 
Esta  industria requiere un clima  legal que  la soporte basado en una fuerte y predecible protección por 
medio de patentes que permitan a los empresarios e investigadores ser recompensados por sus riesgos y 
visión.    En  muchos  casos,  las  patentes  son  el  activo  más  valioso  de  las  empresas  que  inician  sus 
operaciones.   Por tanto,  las patentes son esenciales para asegurar flujos de capitales adicionales de  los 
inversionistas hacia estas compañías, su crecimiento  y  su desarrollo científico. 
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Market Capitalization, 1994‐2005* 
 

 
  * Amounts are in U.S. dollars in billions 
  Sources: Ernst & Young LLP, BioWorld 
 

Total financing, 1998‐2005 (in billions of U.S. dollars) 

 
  Source: BioWorld 
 

Biotech Industry Financing, 2005 
Total: $20,114.9 Million 

 
  Source: BioWorld, all figures in millions 
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B.  China y su “ventana de oportunidad” en la Biotecnología 
 
 
Es en este rompecabezas que algunos países como los Estados Unidos están buscando una protección 
intelectual más laxa, mientras que otros como China e India buscan fortalecer su sistema de protección 
de derechos intelectuales como parte de la presión de sus socios comerciales en principio, pero también 
debido a que sus gobiernos han reconocido que la innovación se ubica en donde la propiedad intelectual 
es protegida lo cual es esencial para desarrollar una industria biotecnológica propia. 
 
Mientras  que  la  industria  biotecnológica  requiere  de  un marco  legal  fuerte  que  propicie  un  clima 
adecuado para los inversionistas, en última instancia su fundamento más importante está en una base 
fuerte de ciencia e investigación.    
 
Una medida  común  de  la  calidad  de  la  investigación  científica  de  un  país  es  el  número  de  citas  de 
documentos científicos atribuidos a sus científicos.   No es sorprendente que  los países  líderes en esta 
área son EU, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá‐  estos mismos países también se llevan la 
parte del  león en términos de patentes biotecnológicas a nivel mundial,  indicador que suele utilizarse 
como medida de la comercialización “temprana” de la investigación y desarrollo biotecnológicos. 
 
Este  escenario  se modifica  cuando  se  usan  otros  dos  indicadores  como  son  el  aprovechamiento  en 
ciencias  en  las  escuelas  de  educación  media  y  el  crecimiento  en  las  solicitudes  de  patentes  en 
biotecnología.     Dado  que  los  primeros  dos  indicadores  son  indicadores  de  las  fortalezas  pasadas  y 
actuales de la IyD de una economía, los últimos indicadores arrojan información sobre las tendencias del 
crecimiento y la inversión en el futuro. 
 
Usando  los  primeros  dos  indicadores  EU  ocupa  el  primer  lugar,  pero  si  se  utilizan  los  últimos  dos 
encontramos a China e India en el primer y segundo lugar respectivamente. 
 
Estados  Unidos  cuenta  con  un  sistema  excelente  de  universidades  y  exitosas  incubadoras  y 
comercializadoras  para  las  empresas  innovadoras,  lo  cual  se  ha  beneficiado  de  las  políticas  de 
inmigración que atraen a  los mejores científicos a sus equipos.   Sin embargo,  la calidad de  la educación 
en ciencia en el nivel medio superior está lejos de ser competitiva a nivel internacional.   
 
Mientras que economías emergentes como China e India invierten rápidamente en educación científica y 
biotecnología, vale  la pena preguntarse en dónde se ubicará ese talento científico en el futuro y dónde 
ocurrirá  el crecimiento de la industria. 
 
Crecientemente  las  economías  asiáticas, particularmente China  e  India  se  están  volviendo poderosos 
centros para  la  innovación,  inversión de  capitales  y  capacidades en  la biofarmacéutica.   En China  se 
espera que el mercado farmacéutico crezca aproximadamente US$12 mil millones por año hasta US$48 
mil millones para el 2015.   En el caso de  India este mercado crecerá más del doble en este periodo al 
pasar de US$6 mil millones hasta US$15 mil millones.     Ambos países  están produciendo  el  triple del 
número  de  graduados  en  ciencia  y  tecnología  de  los  Estados  Unidos.  BUSCAR  CUÁNTO  ES  ESO  Y 
CUÁNTO EN MÉX. 
 
En la actual industria crecientemente interconectada, las tendencias en una parte del mundo impactan a 
miles de millas de distancia.   Mientras que en Asia hay tendencias hacia su “promoción”, en los Estados 
Unidos  hay  señales  de  que  sus  desarrollos  pueden  estar  llevando  a  la  dirección  equivocada  con 
consecuencias serias para la industria biotecnológica global. 
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La Biotecnología está construida sobre  la base de  las promesas.     Con solo un “puñado” de compañías 
biotecnológicas  rentables,  la habilidad de  la  industria para atraer  inversionistas es vital.     Las políticas 
gubernamentales  que  impiden  los  incentivos  para  la  innovación  biotecnológica  y  la  inversión  son 
consecuentemente fuente de serias preocupaciones. 
 
 
 

Indicadores de competitividad científica por países (2006) 

País 

Citas de 
publicaciones 
científicas 

Participación en 
las patentes 

biotecnológicas 
a nivel mundial 

Desempeño 
en ciencias en 
educación 
media 

Crecimiento de 
las solicitudes 
de patentes 

biotecnológicas 
Valor  Rank  Valor %  Rank  Rank  Valor %  Rank 

Estados 
Unidos  37,822  1  43.3  1  20  1.5  20 
Reino unido  7,565  2  5.3  4  ‐  2.8  19 
Alemania  7,497  3  9.6  3  14  10.1  6 
Japón  6,298  4  14.1  2  1  8.2  9 
Francia  5,172  5  3.6  5  12  6.3  14 
Canadá  4,194  6  2.7  6  8  5.2  16 
Italia  3,363  7  1  15  22  8.1  10 
Países Bajos  2,665  8  1.7  9  5  5.8  15 
Autralia  2,273  9  2.1  7  5  3.9  17 
Suiza  2,168  10  1.4  12  10  9  8 
España  2,042  11  0.8  16  22  12.9  5 
Suecia  1,960  12  1.2  13  13  7.8  11 
China  1,481  13  1.7  9  ‐  49.3  1 
Bélgica  1,206  14  1.1  14  12  6.4  13 
Dinamarca  1,052  15  1.8  8  30  7.6  12 
Israel  1,039  16  1.6  11  ‐  10  7 
Rusia  1,019  17  0.2  19  20  19.6  4 
Finlandia  893  18  0.5  18  1  3.1  18 
Corea  841  19  ‐  ‐  2  22.4  3 

India  789 
debajo  de 
20  0.8  16  ‐  30.4  2 

Citas de publicaciones científicas. Se refiere al número de citas en publicaciones científicas, en miles entre el 1 de 
enero de 1996 y el 31 de agosto de 2006, Fuente: Thomson Scientific´s Essential Science Indicators. 
Desempeño en ciencias en educación media. Muestra  las habilidades en ciencias de alumnos de 15 años, Fuente: 
OCDE, Program for International Student Assessment (PISA) 2003 
Crecimiento de las solicitudes de patentes biotecnológicas.   En  la oficina europea de patentes (EPO) entre 1995 y 
2003, Fuente: OCDE Patent database, 2006. 

"‐" Representa datos no disponibles 

Fuente: Ernst&Young, OCDE y Thomson Scientific 
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V. Ciencias auxiliares y Técnicas empleadas en la Biotecnología Moderna 

 
A. Antecedentes 

 
Regresando  a mediados  de  los  años  setenta,  a  escasos  veinte  años  después  del  descubrimiento  de 
Watson y Crick que demostró que el DNA era  la sustancia donde  residía  la  información genética y del 
desciframiento de su estructura, la especie humana había descubierto los mecanismos fundamentales de 
cómo es que la información genética es capaz de ser utilizada por la célula para sintetizar las proteínas, 
de cómo los genes estaban estructurados en el DNA, de manera análoga a los segmentos que codifican 
para las canciones en una cinta musical, y de cómo, en términos generales, se transcriben o se expresan y 
se regulan los genes en paticular en microorganismos. 
 
Un producto adicional de todo este avance y conocimiento fue que la humanidad empezaba a entender 
cuáles eran las proteínas, en el interior de la célula, responsables de manejar in vivo su material genético; 
es decir qué proteínas, con qué actividades enzimáticas, podían modificar y regular, in vivo, la expresión 
de los genes en el DNA. 
 
En 1970, Arber, Smith y Hamilton descubren, como parte de este esfuerzo encaminado a entender más 
detalladamente  las  funciones  de  regulación  y  organización  genética,  las  llamadas  “enzimas  de 
restricción”, que son proteínas que cortan el DNA en sitios específicos, como “tijeras moleculares” y que 
reconocen  secuencias  específicas  de  nucleótidos  en  el DNA.  En  ese  tiempo  también  Berg  y  Jackson 
descubren  el  uso  de  la  enzima  ligasa  de  DNA  que  es  utilizada  por  la  célula  para  formar  uniones 
covalentes entre diferentes moléculas de DNA. 
 
Así,  todo el escenario estaba preparado para que en  1973, Cohen  y Boyer,  realizaran  su experimento 
histórico en donde por primera vez, usando in vitro —es decir en un tubo de ensayo en el laboratorio— 
estas herramientas celulares, insertaron el DNA de una rana en el DNA de la bacteria Escherichia coli. Con 
este experimento se construye el primer organismo transgénico y da inicio la era del manejo in vitro de 
la información genética, o la edición molecular del material genético, mediante la metodología llamada 
ingeniería genética o de DNA recombinante.  
 
La Biotecnología Moderna surge como se ha mencionado, de  la capacidad de poder diseñar y construir 
organismos genéticamente modificados, mediante  el uso de  las  técnicas de  ingeniería genética. Para 
poder  comprender  los  elementos  que  propician  el  surgimiento  de  estas metodologías,  y  con  ello 
visualizar  el  amplio  potencial  de  la  Biotecnología  Moderna,  es  necesario  recordar  con  detalle  los 
experimentos y  los conceptos fundamentales en el área de  la genética y de  la biología molecular, que 
dieron  lugar  al  nacimiento  y  automatización  de  estas  técnicas  de  la  ingeniería  genética  y  con  ello  el 
surgimiento de la Biotecnología Moderna: 
 
Hoy el gene se define como un segmento de DNA que codifica para una molécula de RNA. Hay genes 
cuyos  transcritos  de  RNA  (RNA  mensajeros),  se  traducen  en  proteínas  y  hay  otros  genes  cuyos 
transcritos de RNA no se traducen en proteínas. Algunas de estas moléculas de RNA que no se traducen 
participan directamente en  la síntesis de proteínas a nivel de  los  ribosomas y otras moléculas de RNA 
pequeñas  que  tampoco  se  traducen,  participan  en modular  la  traducción  de  los RNAs mensajeros,  y 
parecieran  tener  también  otros  papeles  regulatorios  en  la  estructuración  del  genoma  y  en  la 
diferenciación celular. 
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La  genética  nace  hace  cerca  de  150  años,  con  los  experimentos  de Mendel  de  los  cuales  deriva  el 
concepto  de  gene,  como  la  instancia  en  donde  reside  la  información  responsable  de  caracteres 
hereditarios específicos. 
 
Los  trabajos  de Mendel  son  redescubiertos  a  principios  del  siglo  pasado  y  sustentan  el  esfuerzo  de 
experimentos pioneros, particularmente en el caso de  la mosca de  la fruta (Drosophila melanogaster) 
por Morgan  y  colaboradores,  para  el  desarrollo  de  los  primeros mapas  genéticos  que  permitieron 
localizar la posición relativa de los genes en los cromosomas de los seres vivos. 
 
Durante  la segunda mitad del  siglo pasado  fuimos  testigos de  la aparición y evolución de  la biología 
molecular, de la ingeniería genética y más recientemente, de la genómica. En particular en 1944, Avery, 
McCleod  y McCarty demuestran que  la  información genética de  los  seres  vivos  reside en un  tipo de 
macromolécula biológica llamada ácido desoxirribonucleico, el DNA, por sus siglas en inglés. Nueve años 
más  tarde, Watson y Crick, sustentados en el  trabajo de varios  físicos y químicos muy notables, entre 
ellos  Franklin,  descubren  la  estructura  de  la  doble  hélice  del  DNA.  Los  siguientes  veinte  años  son 
testigos  de  los  esfuerzos  que  permitieron  entender  cómo  se  replica  el  DNA  y  cómo  la  información 
genética localizada en regiones específicas del DNA, a las que hoy llamamos genes, permite la síntesis de 
moléculas de ácido ribonucleico (RNA) específicos y de proteínas, que son las herramientas celulares con 
las que la célula viva realiza sus funciones. 
 
Gracias al conocimiento acumulado hasta ese momento sobre el funcionamiento de  la célula viva, fue 
posible el desarrollo, en la década de los años setenta en el siglo pasado, de las técnicas poderosas de la 
ingeniería  genética  o  metodología  del  DNA  recombinante,  mediante  las  cuales  es  posible  aislar, 
modificar y clonar genes y también construir organismos transgénicos en el laboratorio, que han sido 
de indudable valor para la humanidad. El impacto de esta tecnología se hizo presente inicialmente en las 
áreas de la salud y de la medicina, cuando se diseñaron y construyeron microorganismos transgénicos 
productores de proteínas humanas  tales  como  insulina,  interferones, hormonas de  crecimiento, que 
hoy se utilizan en el tratamiento de diferentes problemáticas clínicas. 
 
Posteriormente,  la  ingeniería  genética  alcanzó  al  sector  agropecuario  con  la  presencia  de 
microorganismos,  plantas  y  animales  transgénicos  que  han  permitido  la  producción  de  mejores 
cultivares,  alimentos  y  otros  satisfactores.  El  industrial  será  el  tercer  sector  donde  la  Biotecnología 
Moderna  tendrá  un  impacto  mayúsculo,  al  transformar  la  industria  química  en  una  industria 
biotecnológica respetuosa del medio ambiente, que no contamine. 
 
Más adelante, a mediados de los ochenta el desarrollo y la automatización de otras técnicas poderosas 
de  la  biología  molecular,  permite  avances  adicionales  muy  importantes  sobre  el  conocimiento  del 
material  genético,  y  su  utilización para  la  solución  de problemas  específicos.  En particular  destaca  la 
técnica  llamada “reacción en cadena de  la polimerasa” (polymerase chain reaction, PCR), que permite 
en  unas  pocas  horas  generar  millones  de  copias  idénticas  a  un  fragmento  original  de  DNA, 
constituyéndose así en una herramienta podera para el diagnóstico genético. 
 
Asimismo, las técnicas de secuenciación de DNA, permiten determinar la secuencia nucleotídica de todo 
el material genético de un organismo, y con ello, surge  la ciencia genómica. Los primeros organismos 
cuyo material genético  fue completamente secuenciado a  fines del siglo pasado,  fueron bacterias que 
tienen sólo entre 3,000 y 4,000 genes como parte de su genoma. Esfuerzos más recientes permitieron 
determinar  ya  la  secuencia de organismos más  complejos  llamados  eucariontes.  El primer  eucarionte 
secuenciado fue la levadura Saccharomyces cerevisiae y posteriormente se reporta también la secuencia 
de los genomas del gusano Caenorhabditis elegans, de la mosca Drosophila melanogaster y de la primera 
planta Arabidopsis thaliana. Finalmente, a principios del año 2001, dos grupos, de manera simultánea e 
independiente,  reportan  la  secuencia  del  genoma  humano,  y  posteriormente  se  reporta  la  secuencia 
nucleotídica del genoma del ratón y del arroz. A la fecha hay más de mil genomas secuenciados. 
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Al conocer  la  secuencia de  todos  los genes que codifican para proteínas de un organismo, es posible 
deducir el proteoma de ese organismo, es decir,  las secuencias de aminoácidos de todas sus proteínas. 
Con ello se  inicia  la ciencia proteómica,  la cual busca conocer  la  función y  la  interrelación de todas  las 
proteínas de un organismo. Asimismo, con la información que hoy se tiene, es posible empezar el estudio 
integral y global de la red metabólica celular y conocer la manera como la célula viva regula la expresión 
genética en diferentes condiciones metabólicas. 
 
Sin  embargo,  este  nuevo  conocimiento  no  resulta  ser más  que  una  etapa —muy  importante,  pero 
finalmente una etapa—, ya que si bien podemos enlistar genes, RNAs y proteínas que pueden sintetizar 
muchos de  los seres vivos —y cuya  interacción entre ellas hace posible  los procesos de crecimiento y 
multiplicación de los organismos vivos—, esto no significa que de forma inmediata conoceremos todos 
los detalles del funcionamiento de  la célula viva. Hay, pues, mucho más que conocer para entender el 
proceso mismo de la vida y para contender con los problemas de las enfermedades de los seres vivos. 
 
Por otro lado, gracias al alcance de las técnicas de DNA recombinante y de técnicas de síntesis química 
de macromoléculas biológicas  y  de  su  caracterización  estructural,  hemos  sido  testigos  de  un  avance 
extraordinario en el conocimiento de la estructura y función de un gran número de genes y proteínas.  
 
Con base en este conocimiento, se desarrolla la disciplina denominada ingeniería de proteínas, que tiene 
como  fin  la  modificación  dirigida  de  la  estructura  y  por  tanto  de  la  función  biológica  de  estas 
macromoléculas informacionales, y más recientemente, las técnicas de evolución dirigida que permiten 
el diseño y  la selección de nuevas propiedades enzimáticas en  las proteínas. Otra vía muy  importante 
para aumentar  la disponibilidad y variabilidad de enzimas surge del avance de  las técnicas de manejo y 
clonación del DNA de organismos, en particular microorganismos provenientes de muestras y entornos 
diversos  (como  agua,  lodos  y  sedimentos  y  todo  tipo  de  tejidos)  que,  aunadas  a  la  búsqueda 
automatizada de actividades enzimáticas, permiten eliminar el paso del cultivo del microorganismo para 
aislar una nueva actividad.  
 
Se ha observado que más del 90% de  los microorganismos presentes en una muestra de agua o suelo 
naturales jamás han sido identificados ni cultivados. Las técnicas mencionadas permiten, en conclusión, 
tener acceso a un vasto repertorio de biodiversidad previamente inexplotado.  
 
En  los  albores  del  siglo  XXI  nos  encontramos  ante  un  escenario  extraordinario  en  cuanto  a  las 
posibilidades  existentes  para  el  diseño  y  desarrollo  de  organismos  modificados  genéticamente 
(microorganismos,  plantas  y  animales),  con  nuevas  propiedades  específicas  y  también  en  cuanto  al 
diseño, manipulación y orientación de  la maquinaria celular en procesos específicos para  la producción 
de moléculas de  interés social y comercial y para otro  tipo de  funciones. Consideramos que, con ello, 
estamos de facto empezando a construir una nueva área a la que podríamos definir como la ingeniería 
de la célula viva. 
 
Las  consideraciones  anteriores  explican  la  frecuente  mención  de  la  Biotecnología  como  la  más 
importante tecnología de principios del siglo XXI, así como la reorientación de grandes empresas hacia 
la Biotecnología como su base tecnológica fundamental. 
 
De  lo  anterior,  se  desprende  que  hay  un  conjunto  de  disciplinas  y  campos  disciplinarios  (alimentos, 
agronomía,  agro  Biotecnología,  biorremediación, medicina molecular, monitoreo  y  diagnóstico,  etc.), 
que se sustentan a su vez en la Biotecnología.   
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La Biotecnología es una actividad multidisciplinaria, sustentada en varias disciplinas. 
 
La  automatización  de  las  técnicas  de  secuenciación  ha  permitido,  cada  vez  a  un  costo  menor,  la 
determinación de  la  secuencia del genoma de diversos organismos,  incluyendo  la del  ser humano,  el 
arroz y un gran número de microorganismos.  
 
La  disponibilidad  de  la  información  sobre  éstos  y  otros  organismos  y  la  disponibilidad  de    nuevas 
estrategias  de  genómica  funcional  que  permiten  el  análisis  masivo  de  la  expresión  de  genes  y  la 
identificación más rápida de sus funciones, han creado un nuevo paradigma en las ciencias biológicas que 
permitirá el desarrollo de nuevas y más poderosas aplicaciones biotecnológicas, que van desde el diseño 
más  efectivo  de  medicinas,  plantas  con  mayor  productividad  y  mejor  calidad  alimenticias,  hasta  el 
desarrollo de nanotecnologías y nuevas materias primas y procesos para diversas actividades industriales 
que antes eran imposibles de concebir. 
 

B. Ciencias Auxiliares 
 
Como  se  vio  en  la  primera  sección,  la  Biotecnología Moderna  tiene  como  base  el  conocimiento  de 
frontera  generado  en  diversas  disciplinas,  entre  las  que  sobresalen  la  Biología Molecular,  Ingeniería 
Bioquímica, Microbiología e Inmunología, las cuales se describen más ampliamente a continuación. 
 

1. Biología Molecular 
 
Desarrollada a partir de 1950, permite descifrar  la estructura del material genético (ADN); así como  los 
mecanismos que permiten traducir en proteínas esa información genética, lo que ha servido como base 
para el desarrollo de la Ingeniería Genética a partir de 1970. 
 
 

2. Ingeniería Bioquímica 
 
Esta  ciencia  es  una  rama  de  la Química  y  de  la  Biología,  y  se  enfoca  en  el  estudio  de  las  sustancias 
presentes en los organismos vivos y de las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales.  
Su objetivo principal es el conocimiento de la estructura y comportamiento de las moléculas biológicas, 
que son compuestos de carbono que forman las diversas partes de la célula y llevan a cabo las reacciones 
químicas que le permiten crecer, alimentarse, reproducirse y usar y almacenar energía.  
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Los  ácidos  nucléicos  son  responsables  del  almacén  y  transferencia  de  la  información  genética.  Son 
moléculas grandes formadas por cadenas  largas de unas subunidades  llamadas bases, que se disponen 
según una secuencia exacta. Éstas, son "leídas" por otros componentes de las células y utilizadas como 
patrones para la fabricación de proteínas.  Las proteínas son moléculas grandes formadas por pequeñas 
subunidades denominadas aminoácidos.  
 
Utilizando sólo 20 aminoácidos distintos, la célula elabora miles de proteínas diferentes, cada una de las 
cuales  desempeña  una  función  altamente  especializada.  Las  proteínas  más  interesantes  para  los 
bioquímicos son  las enzimas, moléculas "trabajadoras" de  las células, que actúan como promotores o 
catalizadores de las reacciones químicas. 
 

3. Microbiología  
 
Ciencia que trata de  los seres vivos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo 
humano. Tras la Edad de Oro de la Bacteriología, inaugurada por las grandes figuras de Pasteur y Koch, la 
Microbiología quedó durante cierto  tiempo como una disciplina descriptiva y aplicada, estrechamente 
relacionada con la Medicina, y con un desarrollo paralelo al de la Química, que le aportaría varios avances 
metodológicos  fundamentales.  El  puente  entre  la Microbiología  y  otras  ciencias  biológicas  como  la 
Genética  y  la  Bioquímica  llegó  a  su momento  decisivo  cuando  se  demostró,  con material  y  técnicas 
microbiológicas, que  la molécula de  la herencia era el ADN,  lo que condujo al nacimiento de  la Biología 
Molecular, base del espectacular auge de la Biología desde mediados de este siglo. 
 

4. Inmunología  
 
Es,  en  la  actualidad,  una  ciencia  autónoma  y madura,  pero  sus  orígenes  han  estado  estrechamente 
ligados  a  la Microbiología.  Su  objeto  consiste  en  el  estudio  de  las  respuestas  de  defensa  que  han 
desarrollado  los  animales  frente  a  la  invasión  por microorganismos  o  partículas  extraños,  aunque  su 
interés se ha enfocado principalmente en mecanismos altamente evolucionados e  integrados, dotados 
de especificidad y de memoria, frente a agentes reconocidos por el cuerpo como no‐propios, así como 
de su neutralización y degradación. 
 
Como  tantas  otras  ciencias,  la  Inmunología  presenta  un  prolongado  período  pre‐científico,  de 
observaciones  y  aproximaciones  meramente  empíricas;  en  la  antigua  China,  por  ejemplo,  se  había 
observado que las personas que en su niñez habían padecido la viruela no la adquirían más adelante en 
su vida.   La falta de conocimiento, en aquella época, de  las bases microbiológicas de  las enfermedades 
infecciosas  retrasó  la continuación de  los estudios.       En cuanto a  las aplicaciones de  la Biotecnología 
Agrícola esta disciplina no tiene una relación directa. 
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C. Técnicas 
 
   Con relación a las técnicas más sobresalientes dentro de la Biotecnología Moderna encontramos: 
 
 

1. Cultivo de Células y Tejidos  
 
El cultivo celular es el proceso mediante el cual las células pueden cultivarse en condiciones controladas. 
En  la  práctica  el  término  "cultivo  celular"  se  usa  normalmente  en  referencia  al  cultivo  de  células 
eucariotas pluricelulares aisladas, especialmente células animales.   El cultivo de células animales empezó 
a ser una técnica rutinaria de  laboratorio durante  los años 50, pero el concepto de mantener  líneas de 
células  vivas  separadas  del  tejido  de  origen  fue  descubierto  en  el  siglo  XIX.  El  desarrollo  histórico  y 
metodológico  del  cultivo  celular  está  íntimamente  ligado  a  los  del  cultivo  de  tejidos  y  el  cultivo  de 
órganos. 
 

2. Inmovilización de Enzimas16 
 
Es un proceso en el que se confina o  localiza a  la enzima en una  región definida del espacio, para dar 
lugar  a  formas  insolubles  que  retienen  su  actividad  catalítica  y  que  pueden  ser  reutilizadas 
repetidamente. Posteriormente esta definición se ha ampliado para hacer  referencia al proceso por el 
cual  se  restringen,  completa  o  parcialmente,  los  grados  de  libertad  de  movimiento  de  enzimas, 
orgánulos, células, etc. por su unión a un soporte. 
 
   Las aplicaciones más importantes de las enzimas inmovilizadas se pueden clasificar en: 
1. Aplicaciones analíticas: bio sensores 
2. Aplicaciones médicas: tratamientos con enzimas inmovilizadas 
3.  Aplicaciones  industriales:  en  la  industria  química,  farmacéutica,  alimentaria  y  de  tratamiento  de 
residuos 
 

3. Anticuerpos Monoclonales o Hibridomas17 
 
Es la fusión de células cultivadas de mieloma de ratón con las de bazo de animales inmunizados, dando 
lugar a los híbridos que generan anticuerpos que reaccionan con el antígeno inmunizado y que poseen la 
capacidad de crecer de forma continúa en cultivo. Sus aplicaciones más importantes son: 
 

• Producción contra antígenos de virus y bacterias, hormonas, parásitos y productos químicos. 
• Diagnóstico  de  niveles  de  patógenos  microbianos,  hormonas,  proteínas  en  relación  con 

procesos oncológicos o con ciertas situaciones prenatales, drogas, etc.  
 
Los anticuerpos monoclonales son herramientas esenciales en el ámbito clínico y biotecnológico, y han 
probado  ser  útiles  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  enfermedades  infecciosas,  inmunológicas  y 
neoplásicas, así como  también en el estudio de  las  interacciones patógeno‐hospedero y  la marcación, 
detección y cuantificación de diversas moléculas. 
 
Actualmente, la incorporación de las técnicas de biología molecular e Ingeniería Genética y proteica han 
permitido  ampliar  el  horizonte  de  la  generación  de  anticuerpos monoclonales  y  sus  usos  y  se  han 
encontrado  técnicas  como  la  hibridación,  la  quimerización,  la  humanización  y  la  producción  de 
anticuerpos monoclonales totalmente humanos. 
 

                                                 
16 Arroyo  Miguel,  Inmovilización  de  enzimas.  Fundamentos,  métodos  y  aplicaciones.  Departamento  de  Bioquímica  y  Biología 
Molecular I Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Complutense de Madrid, Ars Pharmaceutica, 39:2; 23‐39, 1998. 
17 Muñoz, Emilio;  Biotecnología y sociedad. Encuentros y desencuentros. OEI, España, 2000.  
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Es una de las áreas de mayor crecimiento en la industria biotecnológica y farmacéutica; en el mercado se 
encuentran cerca de 29 anticuerpos monoclonales aprobados por  la Food and Drug Administration (de 
los Estados Unidos) en humanos. 
 

4. Ingeniería Genética  
 
Siguiendo la definición empleada por Emilio Muñoz18, la Ingeniería Genética consiste en la formación de 
nuevas  combinaciones  de material  hereditario, mediante  la  inserción  de moléculas  de  ácido  nucléico 
producidas  fuera  de  la  célula,  dentro  de  un  sistema  vector  (virus,  plásmido  bacteriano  u  otro),  que 
permita su incorporación al organismo huésped en que son capaces de propagarse de forma continuada.  
En  otras  palabras,  es  la manipulación  genética  de  organismos  con  un  propósito  predeterminado.  La 
Ingeniería Genética tiene numerosas aplicaciones en campos muy diversos, que van desde la medicina y 
agricultura hasta la industria.  
 
James Watson comenta en su libro Recombinant DNA y se cita: “En 1976, nace la Biotecnología moderna 
cuando  las  metodologías  para  clonación  de  DNA,  síntesis  química  de  oligonucleótidos  y  expresión 
genética, convergieron en un único experimento, en el cual una proteína humana fue expresada a partir 
de DNA  sintético usando  técnicas de DNA  recombinante”. La proteína  fue  somatostatina, un péptido 
neurotransmisor de 14 aminoácidos. 
 
El  gene  que  codifica  para  la  somatostatina  no  era  el  gene  natural,  sino  uno  que  fue  sintetizado 
químicamente  y  clonado  en  un  derivado  del  plásmido  pBR322  utilizado  además  como  vector  de 
expresión  en  Esche  richia  coli.  Inmediatamente  a  este  experimento  siguió,  por  el mismo  grupo,  la 
producción en bacterias de insulina humana, hormona que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, y 
que por cierto es el primer producto comercial de  la  industria biotecnológica moderna. Hoy en día, en 
lugar de  insulina obtenida de páncreas de cerdo y bovino,  los diabéticos utilizan  insulina recombinante 
idéntica a la humana. 
 
Estos  experimentos, que  fueron  realizados  en  el  lapso de dos  años, de una manera  y en un  entorno 
ciertamente apasionante, fueron realmente orientadores por muchas razones, además de las ya citadas 
en el libro de James Watson. Por un lado, se habían diseñado y construido genes sintéticos, a partir del 
conocimiento de  la secuencia de  los aminoácidos de estas hormonas humanas. Estos genes no existían 
en  la  naturaleza  y  sin  embargo,  funcionaron  en  la  célula  como  verdaderos  genes,  codificando  y 
permitiendo  la producción de hormonas humanas en bacterias; esto,  todavía hoy  resulta  increíble de 
asimilar. Otro aspecto realmente interesante, fue el de la organización misma del esfuerzo, en donde la 
coincidencia  de  experiencias,  metodologías  y  conocimiento,  dan  lugar  de  facto  como  lo  señala  J. 
Watson, al nacimiento mismo de la Biotecnología moderna. 
 
La Biotecnología Moderna  es una  actividad multidisciplinaria que  tiene  como misión  la utilización del 
conocimiento derivado de diferentes disciplinas y métodos, para poder resolver problemas relevantes en 
diferentes áreas y sectores, como el de la salud, el industrial y el agrícola‐pecuario, mediante el uso de los 
sistemas  vivos,  sus  productos  y  sus  partes.  Las  técnicas  del  DNA  recombinante  han  permitido  el 
desarrollo de una Biotecnología Moderna donde es posible diseñar organismos con nuevas propiedades, 
a través de incorporarles genes de diversas fuentes; y por ello lograr la producción de nuevas proteínas y 
metabolitos de interés comercial. Toda esta capacidad ha permitido el desarrollo de una nueva industria 
biotecnológica  orientada  a  la  producción masiva  de  una  gran  cantidad  de moléculas  y  en  particular 
proteínas  recombinantes, muchas  de  ellas  humanas,  que  antes  no  se  podían  obtener  en  cantidades 
importantes y que han tenido ya un impacto extraordinario principalmente en el sector de la salud, pero 
también en el agrícola‐pecuario y en el industrial. Es importante señalar que el impacto de las técnicas de 
la  ingeniería  genética,  a  través del diseño  y  construcción de organismos genéticamente modificados, 
tendrán cada día un mayor impacto en la solución de problemas en todos los sectores mencionados.  

                                                 
18 Muñoz, Emilio;  Biotecnología y sociedad. Encuentros y desencuentros. OEI, España, 2000. 
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i. Algunas de las proteínas recombinantes producidas industrialmente 

 
Listado en el que se muestran algunas de las proteínas recombinantes que actualmente se utilizan en las 
industrias farmacéutica y alimentaria. 
 

PROTEÍNAS RECOMBINANTES PARA LA INDUSTRIA 

Producto recombinante    Uso 

Insulina humana   Diabetes 
Interferón‐a   Leucemia 
Interferón‐b   Infecciones bacterianas, cáncer 
Interleucina‐2  Inmunoterapia contra el cáncer 
Hormona de crecimiento 
humana   Enanismo 
Hormona de crecimiento 
bovina  

Producción de leche y carne en 
ganado 

Activador de plasminógeno 
celular   Infarto agudo del miocardio 
Factor de necrosis tumoral   Cáncer 
Factor VIII‐C   Hemofilia 
Entropoyetina  Anemia y falla renal crónica 
Factor estimulante de 
crecimiento de colonia  

Efectos de quimioterapia, SIDA 

a‐amilasa   Tratamiento de textiles 
Lipasa   Detergentes 
Subtilisina   Detergentes 
Superóxido dismutasa   Transplante de riñón 
Reninas   Producción de quesos 
Enfermedad bovina de la boca   Vacuna bovina 
Vacuna hepatitis B   Infección por virus de la hepatitis 
Vacuna polio   Infección por virus de la polio 
Anticuerpos de amplio 
espectro para diagnóstico  

Pruebas diversas 

FUENTE: Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), 
Fundamentos y casos exitosos de la Biotecnología Moderna, 
CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 2da ed., 
México, 2007. 

 

 
INSULINA HUMANA 

 
Cristales de insulina humana producida en bacterias diseñadas y construidas en el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, mediante el uso de técnicas de la ingeniería  Genética 
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Si  bien  los  ejemplos  de  la  insulina  y  de  la  hormona  de  crecimiento    demostraron  el  uso  de  los 
microorganismos como sistemas sencillos para  la producción de proteínas humanas recombinantes, ha 
sido necesario desarrollar,  como  se ha mencionado, otros  sistemas para producir proteínas humanas 
más complejas, que en muchos casos requieren de cierto tipo de modificación a nivel postransduccional 
para ser funcionales en el cuerpo humano. 
 
Son muchos  los ejemplos de sistema de células de mamíferos o de otros organismos como  insectos o 
plantas que han permitido  la producción de otras proteínas humanas de  interés médico. Es  relevante 
señalar que son solamente un primer subconjunto muy pequeño aún, del numeroso grupo de proteínas 
humanas que actualmente están en proceso de diseño, producción y pruebas clínicas que incrementarán 
de una manera extraordinaria el arsenal de proteínas humanas con el que contaremos para contender 
con nuestras enfermedades. 
 

ii. Vacunas y anticuerpos recombinantes 
 
Uno de  los avances más  importantes de  la Biotecnología médica, ha  sido,  sin duda,  la producción de 
vacunas para contender con muchas de las grandes plagas que ha sufrido la humanidad. Pasteur y Jenner 
son  los  padres  de  la  inmunología moderna  y  a  ellos  se  debe  el  desarrollo  de  las  primeras  vacunas 
utilizadas masivamente. Sin embargo, muchas de las vacunas usadas, inclusive hasta en fechas actuales, 
generan reacciones alérgicas importantes en muchos individuos, ya que para su fabricación se utilizan los 
propios agentes  infecciosos o alguno de sus componentes, a  los que previamente se  les ha modificado 
para destruir  su capacidad  infecciosa, a  través de  tratamientos con productos químicos y condiciones 
fisicoquímicas  adecuadas.  Estos  tratamientos,  sin  embargo,  como  se mencionara  para  cierto  tipo  de 
vacunas,  siguen  generando  problemas  inmunológicos  en  una  pequeña  fracción  de  la  población 
vacunada. 
 
Otra área de gran interés para la medicina, en donde los métodos de la ingeniería genética han tenido y 
están teniendo un gran impacto, es el área de la producción de anticuerpos específicos dirigidos no sólo 
contra agentes  infecciosos, como  los virus y muchos microorganismos patógenos, sino también contra 
cierto tipo de tumores carcinógenos y también como sistemas de diagnóstico. Los anticuerpos son 
proteínas que se producen en el sistema inmunológico y que tienen la capacidad de asociarse, cada tipo 
de anticuerpo, con el antígeno específico que se utilizó para provocar su síntesis. En el ejemplo anterior 
de  la vacuna contra el virus de  la hepatitis B,  la proteína  recombinante de  la coraza del virus  funciona 
como antígeno y el cuerpo humano produce anticuerpos específicos contra esta proteína, generándose 
así la inmunidad o la protección contra este virus específicamente. 
 
Las  técnicas  de  ingeniería  genética  han  permitido  clonar  los  genes  que  producen  los  anticuerpos 
específicos, tanto de humanos como de otros animales como el ratón. A través de  la recombinación  in 
vitro del material genético de  regiones específicas de estos genes, es posible  fabricar anticuerpos de 
conejo o de  ratón “humanizados”,  los cuales empiezan a utilizarse en el tratamiento de cierto tipo de 
cánceres, orientados a la destrucción de tumores. 
 
 

iii. Animales y plantas transgénicos para la producción de proteínas humanas 
 

Los ejemplos de proteínas de interés médico que han sido mencionados, son el resultado del desarrollo 
de sistemas biológicos en los cuales se generan de manera permanente o transitoria, cultivos de células 
(de microorganimos o de organismos superiores) transgénicas. Una bacteria transgénica, por ejemplo, 
es aquella que tiene el gene que codifica para insulina humana y mediante el cual esta bacteria y toda la 
población   de células hijas que se generan de ella, es decir  todas sus clonas, son capaces de producir 
insulina humana. 
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Las  células  de  levadura  que  producen  el  antígeno  del  virus  de  la  hepatitis  son  también  levaduras 
transgénicas para este gene. La posibilidad de  incorporar y en su caso expresar genes humanos  (y de 
otro origen) en otros organismos, no sólo en microorganismos, es una alternativa para la producción de 
proteínas de  interés. A  la fecha, son muchos  los ejemplos mediante  los cuales ha sido posible producir 
proteínas  humanas  o  de  otros  organismos  en  plantas  y  animales  transgénicos.  Los  dos  primeros 
ejemplos en el área de  la salud que se tienen, son  la generación de una vaca transgénica que produce 
hormona del crecimiento humano, y la construcción de un cerdo transgénico que produce hemoglobina 
humana. 
 
Para construir estos animales transgénicos, y en general para el diseño de todo organismo transgénico, 
es  necesario  definir  cuál  es  el  gene  o  conjunto  de  genes,  que  se  desean  expresar  en  el  organismo 
receptor. 
 
Existen diferentes estrategias para diseñar y eventualmente obtener este tipo de organismos, aunque las 
dos más comúnmente utilizadas son: 
a) la de incorporar, mediante algún vector apropiado en alguno de los gametos (el esperma o el óvulo), 
el gene que se desea integrar y eventualmente expresar; y  
b) alternativamente,  se puede  intentar expresar genes específicos en animales u organismos adultos, 
integrando el gene en cuestión en el núcleo de células de algún órgano específico  (páncreas, hígado, 
etc.)  del  organismo  bajo  estudio.  Para  ello  es  necesario  desarrollar  estrategias  y  herramientas,  en 
particular  vehículos moleculares  adecuados, que  aseguren  la  llegada del gene  en  cuestión  al  tejido u 
órgano que se desea modificar. 
 
En otras áreas como la agrícola o la industrial, existen numerosos ejemplos que han permitido la creación 
de organismos  transgénicos con propiedades novedosas y optimizadas para contender con diferentes 
problemas. 
 
Entre  estos  ejemplos,  claramente  resalta  el  caso  de  los  cultivares  transgénicos  para  contender  con 
problemas  de  resistencia  a  plagas  y  a  condiciones  ambientales  extremas.  Asimismo,  existen  varios 
ejemplos en el  sector  industrial en donde el uso de organismos  transgénicos ha permitido desarrollar 
procesos  optimizados  y  más  atractivos,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista  económico,  sino  también 
ambiental. 
 
Es  indudable que este  tipo de estrategia para  transformar y generar plantas y animales  transgénicos, 
también puede ser aplicado al ser humano. La posibilidad de transformar tejidos en seres humanos que 
son incapaces de llevar a cabo alguna de sus funciones originales de una manera normal, por existir una 
deficiencia  en  uno  o  varios  genes  de  este  tejido,  representa  una  alternativa  importante  para  el 
tratamiento de cierto tipo de enfermedades genéticas. De hecho esta estrategia ya ha sido utilizada para 
este fin y en el caso de curación de enfermedades genéticas recibe el nombre de “terapia génica”. 
 
La industria biotecnológica moderna está en su inicio y somos testigos también de la aparición de nuevos 
productos para uso no sólo médico sino  industrial, agrícola y para el  tratamiento de  la contaminación 
ambiental, que sólo representan la punta del iceberg. 
 
Los nuevos productos  son el  resultado de  lo que hoy ya es una  tecnología  relativamente  rutinaria de 
aislamiento, clonación y expresión de genes para adecuar y mejorar las capacidades de las células, de sus 
genes y de sus proteínas. Sin embargo, ésta es sólo la primera etapa de la Biotecnología moderna, ya que 
la  humanidad  seguirá  desarrollando  técnicas  poderosas  que  permitan  cambiar  y  optimizar  procesos 
industriales y de recuperación de ecosistemas contaminados. 
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PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN LA LECHE DE                     
MAMÍFEROS TRANSGÉNICOS EN DIFERENTES ESPECIES 

Especie 
% 
Descendencia 

% 
Embriones 
inyectados 
y 
transferidos 

Meses  para 
obtener la F2 

Gasto 
estimado 
de  cada 
animal 
transgénico 
(US$) 

Proteína 
producida 
en  la 
leche 
(por 
lactación) 

Ratón  17.3  2.6  7.5  121  1 gm 
Conejo  12.8  1.5  17  1 Kg 
Porcino  9.2  0.9  38  25,000  200 Kg 
Ovino  8.3  0.9  52  60,000  100 Kg 
Bovino  3.6  0.7  100  546,000  1,000 Kg 

Fuente:http://www.prodiversitas.bioetica.org/des 1.8 htm 
 
Los animales  transgénicos son aquellos en  los que al  inicio de su desarrollo embrionario sus genomas 
fueron modificados por la inserción de  fragmentos de DNA para introducir, eliminar, cambiar o combinar 
características  genéticas  deseables  de  la  misma  u  otra  especie.  Los  animales  transgénicos  se  han 
empleado  por  años  para  estudiar  la  función  de    los  genes  o  para  generar modelos  de  estudio  de 
enfermedades humanas. 
 
También  han  llegado  a  convertirse  en biorreactores  industriales produc  tores  de biológicos para  uso 
humano,  como  son  las  hormonas  y  otras  proteínas  de  importancia  médica;  e  inclusive  se  están 
empleando en la producción de órganos, diseñados especialmente para transplantes y que no presentan 
los problemas del rechazo inmune. También han sido empleados en investigaciones sobre el desarrollo, 
las  patologías  y  el  diseño  de  tratamientos,  entre  otros.  Uno  más  de  los  campos  donde  se  está 
investigando  intensamente es en el área pecuaria, generando transgénicos para el mejoramiento de  la 
calidad y cantidad de los alimentos de origen animal 
 
En  la actualidad,  los animales  transgénicos aún no han  sido  tan estudiados  como  sus equivalentes en 
plantas, que incluso ya están en el mercado. Sin embargo, resultan muy relevantes por las contribuciones 
que aportan al avance del conocimiento de la fisiología y genética de los animales y sus extrapolaciones a 
la raza humana. 
 
En  ciertos  casos,  los  resultados  que  arrojan  algunos modelos  animales  tradicionales  empleados  para 
investigar las causas y desarrollo de las enfermedades del hombre, no han sido favorables, y por ello se 
tiene  que  recurrir  a  realizar  la  investigación  en  otra  especie  o  modelo  con  alguna  característica 
especifica; es aquí donde el estudio de los animales transgénicos se diversifica y se profundiza. 
 
Los  primeros  adelantos  que  hicieron  posible  la  transgénesis  animal  se  remontan  al  desarrollo  de  las 
técnicas de  ingeniería genética para  la construcción de plásmidos  recombinantes y de manipulación y 
cultivo  de  embriones.  Los  primeros  ensayos  para  generar  ratones  transgénicos  tuvieron  su  inicio  en 
1980,  y  consistieron  en  la  inyección  de  DNA  de  ratón  en  uno  de  los  pronúcleos  (generalmente  el 
masculino por ser el de mayor tamaño) de un cigoto de  la misma especie. Con esto se  inició una nueva 
era en la manipulación genética de embriones de mamíferos. 
 
En  1981  se  demostró  la  integración  y  transmisión  estable  a  través  de  la  línea  germinal  de  genes 
inyectados  en  pronúcleos  de  cigotos  de  ratón  obtenidos  por  fertilización  in  vitro.  El  paso  siguiente 
consistió  en demostrar que  también  se podían obtener  ratones  transgénicos que  incorporaran  en  su 
genoma un gene de otra especie. Pero tal vez el experimento más dramático consistió en demostrar que 
el producto de un transgene, el correspondiente a  la hormona del crecimiento (GH),  inducía un cambio 
fenotípico dramático en el ratón transgénico. 
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CRONOLOGÍA DE LAS MANIPULACIONES GENÉTICAS DE ANIMALES 
Año  Acontecimiento 

1871  Se describe el ácido desoxirribonucleico (DNA) en el esperma de la trucha. 

1910 
Un biólogo americano, Thomas Morgan presenta sus experimentos con la mosca 
de la fruta, que revelan que algunos fragmentos genéticos son determinados por 
el sexo. 

1938  Spemann y colaboradores Plantean experimento de transferencia nuclear 
1949  Hammond Mantienen embriones de ratón en cultivo y colaboradores in vitro 
1961  Tarkowski Logran ratones quiméricos combinando y colaboradores embriones. 

1966 
Lin y colaboradores Describen la técnica de microinyección en  embriones de 
ratón. 

1980  Gordon y Ruddle Obtienen los primeros ratones transgénicos por microinyección 
de ADN en el pronúcleo de cigotos de ratón. 

1981  Evans y Kaufman Obtienen células embrionarias totipotenciales de ratón. 

1982 
Palmiter y colaboradores crean el primer ratón transgénico, llamado 
"superratón", insertando el gene de la hormona del crecimiento de la rata en 
óvulos de ratona fecundados.  

1983 
Palmiter y colaboradores Obtienen ratones transgénicos gigantes con el gene de 
la hormona del crecimiento humano. McGrath y Solter Desarrollan una nueva 
técnica para experimentos de transferencia nuclear en ratón. 

1985  Hammer Obtienen animales de granja transgénicos y colaboradores (conejos, 
ovejas, cerdos) para el gene de la hormona del crecimiento humano. 

1987 
Thomas y colaboradores Obtienen los primeros ratones “Knock‐out” por 
recombinación homóloga. 

1989 
Clark y colaboradores Obtienen ovejas transgénicas con el gene humano del 
factor IX de la coagulación de la sangre. 

1991 

Wright Obtienen ovejas transgénicas con el gene huma y colaboradores no de la l‐
antitripsina. Ebert y colaboradores Obtienen cabras transgénicas con el gene 
humano del activador tisular de plasminógeno. Krimpenfort Obtienen vacas 
transgénicas con el gene humay colaboradores no de la lactoferrina. 

1993 
Nagy y Rossant Obtienen ratones quiméricos por co‐cultivo de embriones. Schedl 
Obtienen ratones transgénicos con cromosomas y colaboradores artificiales de 
levaduras. 

1994 
Brinster Obtienen ratones transgénicos por transplante y colaboradores de 
espermatogonias. Se autoriza en Holanda la reproducción del primer toro 
transgénico. 

1996 
Campbell Obtienen clones de ovejas por transferencia y colaboradores nuclear de 
células embrionarias en cultivo. 

1997 

Wilmut y colaboradores Clonan ovejas mediante técnicas de transferencias 
nuclear de células fetales adultas en cultivo. Schnieke y colaboradores Obtienen 
clones de ovejas transgénicas por transferencia nuclear a partir de células fetales 
diferenciadas. 

1998 
Se reporta la secuencia del primer genoma de un animal; el de C. elegans. Cibelli y 
colaboradores Llevan acabo clonación de vacas transgénicas por transferencia 
nuclear a partir de células fetales 

1999 
Baguisi y colaboradores Reportan la obtención de cabras transgénicas.  
Yanagimachi y colaboradores Obtienen ratones transgénicos mediante la co‐inyec 
ción de cabezas de espermatozoides y ADN exógeno. 

2002  Se reportan las secuencias nucleotídicas de los genomas del ratón y del arroz. 

 
Elaboración propia con base en:  
1.  Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), Fundamentos y casos exitosos de la 
Biotecnología Moderna, CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 2da 
ed., México, 2007. 
2. http://www.prodiversitas.bioetica.org/des18.htm 
Noticias de Diversas Fuentes 
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Algunos  reportes  indican  que  entre  1990  y  1999,  el  número  de  animales  transgénicos  utilizados 
experimentalmente  se  incrementó  en más  de  1000%.  En  contraste,  el  número  total  de  los  animales 
utilizados  en  todos  los  campos  de  investigación  disminuyó  en  17%,  durante  el  mismo  periodo.  Los 
procedimientos que  implican animales  transgénicos ahora  significan el  19% de  todos  los experimentos 
conducidos en animales. 
 
A pesar de que las tecnologías de transgénesis han podido ser extrapoladas a otras especies, hoy en día 
95% de todos los animales transgénicos son ratones. Sin lugar a dudas los modelos murinos siguen siendo 
excelentes  alternativas  para  la  investigación,  por  contener  la mayoría  de  las  características  que  se 
requieren en investigación y por su facilidad de manipulación. 
 
Por  otro  lado,  hay  que  tomar  en  cuenta  que, mucha  de  la  controversia  que  rodea  a  los  animales 
transgénicos se ha centrado en su explotación comercial. El primer animal transgénico que se patentó 
fue un onco‐ratón generado por la Universidad de Harvard en el año de 1988. 
 
El onco‐ratón fue creado insertando el transgen humano de un tumor de cáncer en embriones de ratón. 
Actualmente dicho modelo se utiliza entre otros para protocolos preclínicos, pero es de resaltar que  la 
patente está siendo revocada o al menos cuestionada en varios países. 
 
La tecnología para crear animales transgénicos está mejorando constantemente y pronto comenzará la 
reducción de sus actuales limitaciones. 
 
A su vez,  la potencialidad de  los animales transgénicos para su uso biotecnológico estriba en producir 
grandes cantidades de sustancias de  las que nunca se había dispuesto con anterioridad, productos que 
se obtenían en diminutas cantidades, abaratamiento de  los costos de producción, mayor seguridad en 
los productos obtenidos, y mejora de caracteres de resistencia a enfermedades. 
 
La Biotecnología ha aplicado estas técnicas experimentales de transgénesis y ya se están estableciendo 
las primeras granjas  farmacéuticas en  las que se crían ovejas, cabras, vacas o cerdas  transgénicas que 
producen en su leche proteínas terapéuticas humanas.  
 
Las  cifras  económicas  demuestran  la  importancia  futura  de  las  granjas  farmacéuticas:  el mercado  de 
proteínas terapéuticas, que actualmente se obtienen principalmente mediante fermentación o cultivo de 
microorganismos o de células de mamíferos, sometidas a modificaciones genéticas, se estima en unos 
7,600 millones de dólares anuales y se calcula que podrá llegar a ser de 18,500 millones de dólares al año. 
 
 

iv. Clonación animal 
 
Klon es una palabra de origen griego que significa retoño, rama o brote. En el  lenguaje científico, es el 
conjunto de  individuos que desciende de otro por vía vegetativa o asexual. El clon no es algo nuevo ya 
que  el  fenómeno  de  la  clonación  existe  en  la  naturaleza,  paralelamente  a  la  reproducción  por  la  vía 
sexual. En el origen de  la evolución,  la reproducción de  los seres vivos se  llevaba a cabo asexualmente, 
de modo que los descendientes de los seres microscópicos con los que se inicia la vida, eran idénticos a 
sus padres. Biológicamente, pues, nuestros orígenes fueron clones. 
 
La clonación de seres vivos ha sido responsable de un avance del conocimiento científico extraordinario 
que  permitirá  conocer  con  mayor  precisión  los  mecanismos  que  determinan  el  desarrollo  y  la 
diferenciación de los seres vivos, en particular de los animales superiores. 
 
Asimismo,  sustentará  un  avance  en  otras  ramas  de  la  ciencia,  como  la  farmacología,  genética  y 
oncología, entre otras. 
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El principio de la clonación está fundamentado en la obtención de organismos idénticos genéticamente y 
por lo tanto morfológica y fisiológicamente muy similares, como en el caso de dos gemelos univitelinos. 
 
Esto ha  sido el  sueño de muchos ganaderos, que han deseado que  todo  su ganado  las cualidades de 
algún ejemplar especial. 
 

• PRIMEROS EJEMPLOS DE CLONACIÓN DE ANIMALES 
 
Los primeros  informes de clonación fueron en anfibios, siendo una rana el primer animal clonado en el 
mundo, experimento realizado en 1952 por investigadores de la Universidad de Pennsylvania, y que por 
cierto al avanzar el clon sólo hasta la etapa de renacuajo, se estableció como dogma la imposibilidad de 
clonar animales adultos. Luego se lograron clonar mamíferos superiores como ratones, conejos, ovejas, 
vacas y otras especies domésticas. Sin embargo, en  todos estos últimos casos no se partió de células 
provenientes de organismos adultos, sino de células embrionarias. Megan y Morag fueron  las primeras 
ovejas clonadas por medio de esta técnica en 1995 y tiempo después se logró clonar el primer búfalo por 
el mismo método. 
 
El dogma arriba citado  fue superado en el año de  1997, cuando  investigadores del  Instituto Roslin de 
Escocia anunciaron la clonación de una oveja adulta a partir de una de sus células de la glándula mamaria. 
Al producto de este exitoso experimento se  le bautizó con el nombre de Dolly. Cuatro meses después 
estos  mismos  investigadores  originaron  a  Polly.  De  cualquier  manera,  es  relevante  señalar  que  las 
eficiencias de clonación de mamíferos a partir de núcleos de células diferenciadas, son extremadamente 
bajas y que hay mucho que avanzar para comprender las razones por las cuales se da este caso. 
 

 
 

LA PRIMERA GENERACIÓN DE MAMÍFEROS CLONADOS 
La oveja Dolly (a la izquierda del panel izquierdo) fue el primer animal clonado y  

Polly (a la izquierda del panel de la derecha) el primer trangénico en serlo. 
 
A estos resultados del Instituto Roslin le siguieron una cascada de reportes de animales clonados por la 
técnica  utilizada  con  Dolly.  Por  ejemplo,  investigadores  en  EUA  anunciaron  la  clonación  de  ratones 
utilizando  células  somáticas  de  roedores  adultos  y  un  mes  más  tarde,  científicos  japoneses  de  la 
Universidad de Kinki reportaron la clonación de cerdos. 
 
Así fue también el caso de la primera ternera llamada Pampa obtenida por clonación que logró sobrevivir 
al parto con aparente buena salud. De  igual manera nacieron  las primeras vacas clonadas transgénicas, 
que son copia de Pampa pero poseen el gene de la hormona de crecimiento humano, con el propósito de 
que  las  vacas  produzcan  durante  la  lactación  entre  15  y  16  litros  de  leche  diarios,  conteniendo  esta 
proteína en el fluido mencionado. Después de un proceso de purificación, este nuevo componente de la 
leche  podría  ser  destinado  a  la  elaboración  de  medicamentos  para  el  tratamiento  del  enanismo 
hipofisario y otras patologías relacionadas. 
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Los resultados sobre  los experimentos de clonación de mamíferos tienen un enorme  interés biológico, 
por  lo que  respecta al conocimiento de  los mecanismos celulares y moleculares que  intervienen en  la 
formación  y  en  la  diferenciación  de  estos  organismos.  Cada  vez  son más  los  animales  que  han  sido 
clonados para diferentes intereses y con distintas técnicas; sin embargo, no en todas las áreas se avanza 
con  la misma  rapidez, pues en el Centro de Primates de Oregón  (EUA) se hizo público  recientemente, 
que  un  alto  porcentaje  de  embriones  de macacos  habían  sido  sometidos  a  clonación  sin  resultados 
satisfactorios e incluso nacieron varios con malformaciones. No cabe duda de que los monos se resisten 
a  ser  clonados  porque  al  cabo  de  135  intentos  infructuosos,  los  científicos  de  este  Centro  para  la 
Investigación  con  Primates  comienzan  a  pensar  que  clonar  simios  será mucho más  difícil  que  clonar 
ovejas, ratones u otras especies menos evolucionadas, y ni qué decir de la clonación de humanos, a pesar 
de los anuncios sensacionalistas de finales del año 2002. 
 
Dichos resultados llevan a la conclusión inicial de que las técnicas hasta hoy utilizadas en la clonación no 
han funcionado en animales más evolucionados, como  los monos. El Centro antes mencionado publica 
estadísticas con respecto a la suerte de los embriones sometidos a los procesos 
de clonación, destacando que el porcentaje de fusión entre  la célula y el núcleo donante es de un 75%, 
pero que al pasar al proceso de implantación en las madres sustitutas termina el éxito del experimento, 
siendo los embriones clonados abortados al poco tiempo de la implantación. 
 
De  poderse  llevar  a  cabo  la  clonación  de  monos,  éstos  serían  candidatos  idóneos  para  poder 
experimentar  por  ejemplo  con  la  ansiada  vacuna  contra  el  sida,  entre  otras.  Los monos  también  se 
resisten a la transgénesis. 
 
Tal  es  el  caso  de  ANDi  que  ahora  es  el  único  fruto  de  224  intentos  para  lograr  el  primer  primate 
modificado genéticamente,  lo que da una  idea de  lo difícil que ha sido crearlo. El gene extra que tiene 
ANDi se utiliza como marcador (el gene que codifica para  la proteína verde fluorescente); sin embargo 
resultó  que  en  este  caso  no  genera  la  fluorescencia  esperada  aunque  se  ha  demostrado  que 
efectivamente es transgénico para este gene. 
 
No se sabe por qué ANDi no expresa el gene de forma observable, y se piensa que quizás lo haga cuando 
crezca, aunque  también es posible que esté ya produciendo  la proteína correspondiente pero en muy 
poca cantidad. 
 
Los monos son mucho más parecidos a  los humanos que cualquier otro animal de  laboratorio y tienen 
ciclos hormonales mensuales pudiendo sufrir de cáncer de mama como  las mujeres. Es por eso que un 
número  limitado  de monos modificados  podrían  ayudar  a  avanzar  en  la  lucha  contra  el  cáncer.  Sin 
embargo,  la  introducción  de  genes  humanos  en  especies  tan  próximas  genéticamente  como  son  los 
monos, puede también plantear reparos éticos. En teoría, las modificaciones genéticas se transmitirán a 
los descendientes, es decir, se actúa sobre  la  línea germinal, algo que ha estado siempre vedado en  los 
experimentos de terapia genética en humanos. 

 
“ANDi”El primer mono transgénico creado en el mundo,  

a cuya línea germinal se le introdujo el gene de la proteína verde fluorescente. 
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v. Aplicaciones de la Clonación 
 
Amplias son las aplicaciones en que se vislumbra la utilización de la clonación, y a continuación se señalan 
algunas de las áreas de impacto. 
 
∙ Producción pecuaria. La clonación permitirá obtener copias de animales de alto valor productivo y con 
mejores condiciones zootécnicas, tales como mayor producción de leche, mejor calidad de carne, mayor 
velocidad de crecimiento, etcétera. 
 
∙ Sanidad animal. Se podrán copiar aquellos especímenes que demuestren mayor  resistencia a ciertas 
enfermedades del ganado. 
 
∙ Resguardo y  salvaguarda de especies animales en peligro de extinción. Por ejemplo, el  Instituto de 
Investigación de Ganado de Taiwán clonó en 1991 cinco cerdos de una especie en extinción. A partir de 
esta experiencia se espera que  la preservación de variedades únicas por medio de  la clonación permita 
hacer  frente  a problemas de  la  extinción de  especies por diferentes motivos,  como  el  calentamiento 
global, la contaminación y las nuevas enfermedades. 
 
∙ Biofarmacología. Combinando la clonación con la modificación genética de animales se puede evitar el 
arduo trabajo que representa volver a generar un organismo genéticamente modificado o transgénico. 
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una sola vaca lechera clonada y transgénica puede producir 
cada  año  unos  80  kilogramos  de  albúmina  humana,  una  proteína muy  importante  de  la  sangre  cuya 
demanda  anual  es  de  más  de  600  toneladas  destinadas  al  tratamiento  de  quemados  y  diversos 
traumatismos. 
 
∙ Nutrición.  La  leche de  la  vaca  es  excelente para  el  ternero pero no necesariamente para  los bebés 
humanos. En este sentido, podrían reemplazarse ciertas proteínas de  la  leche vacuna por otras propias 
de  los humanos para  aumentar  su  valor nutritivo o  evitar  reacciones  alérgicas.  La  clonación de  estas 
vacas transgénicas potenciaría sus ventajas. 
 
∙  Xenotransplantes.  La  clonación  de  animales  transgénicos  permitirá  obtener  de  ellos  órganos  como 
corazón, riñones e hígado que puedan transplantarse a los humanos. En la actualidad se está trabajando 
con cerdos a  los cuales se  les adiciona en su  información genética proteínas humanas para engañar al 
sistema  inmune  de  las  personas  y  que  no  reconozca  como  cuerpos  extraños  a  los  órganos 
transplantados de los porcinos. Se estima que el mercado de este tipo de transplantes moverá alrededor 
de seis mil millones de dólares. Además de la obtención de órganos, podrán usarse animales clonados y 
transgénicos  como  fuente  de  células  que  serán  de  utilidad  en  el  tratamiento  de  enfermedades 
neurodegenerativas humanas, como el mal de Parkinson o Alzheimer y otras patologías como la artritis o 
la diabetes. 
 
De  todas  formas,  la  idea de usar  animales  transgénicos  clonados para  cualquiera de  sus  aplicaciones 
ligadas a seres humanos, está en el centro de una gran polémica debido a  riesgos potenciales. Por el 
momento no existen evidencias científicas de esto, pero tampoco nadie se anima a asegurar qué pueda 
suceder en el futuro con estos órganos de animales “humanizados”, aunque  las ventajas virtuales son 
obvias. Ciertamente,  el mayor  riesgo  se  encuentra  en  el  área de  xenotransplantes, pues  el  riesgo de 
contagio y aparición de enfermedades hasta ahora desconocidas es alto.  
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RATONES TRANSGÉNICOS PARA LA HORMONA DEL CRECIMIENTO 
 

El ratón de la izquierda es transgénico al portar el gene de la hormona del crecimiento de la rata, 
mientras que el de la derecha no lo es y pertenece a la misma camada.19 

 
 
 

 
NACIMIENTO DE RATONES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

 
A pesar de los avances en múltiples especies, los mejores resultados obtenidos se han logrado con 

animales de laboratorio (ratones principalmente). Aquí se muestra unos  ejemplares transgénicos para el 
gene de la proteína verde fluorescente 

 

 
CERDO TRANSGÉNICO CON ÓRGANOS TRANSPLANTABLES 

 
La creación y el diseño de modelos transgénicos porcinos alterados en los genes involucrados en la 
histocompatibilidad, está demostrando ser una alternativa viable para la generación de órganos 

“humanizados” para transplantes. 
 
 
 
                                                 
19FUENTE:  Francisco  G.  Bolívar  Zapata  (compilador  y  editor),  Fundamentos  y  casos  exitosos  de  la  Biotecnología  Moderna, 
CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 2da ed., México, 2007. 
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TRANSPLANTE DE ÓRGANOS DE ANIMALES A HUMANOS 

Donante   Órgano  Sobrevivencia  Número de 
transplantes   Autor  Año 

Chimpancé   Riñon  9 meses 12 Reemtsma 1964 
Mono mico   Riñón  10 días  1 Reemtsma 1964 

Mandril  Riñón  4 días y medio 1 Hitchcok 1964 
Mandril   Riñón  2 meses 6 Starzl 1964 
Chimpancé   Corazón  Extirpado  1 Ardí 1964 
Chimpancé   Hígado  14 días 3 Starzl  1969-74 
Mono   Corazón  Fracasó  sin datos Yacoub 1975 
Mandril   Corazón  Rechazo agudo 1 BaARNrd 1977 
Chimpancé   Corazón  4 días 1 BaARNrd 1977 
Mandril   Corazón  3 semanas  1 Bailey 1985 
Mandril   Hígado  70 días  1 Starzl  1992 
Cerdo   Hígado  34 horas  1 Nakowka  1992 
Mandril   Hígado  26 días  1 Starzl  1993 

Mandril   Médula ósea 
El paciente vive pero el 
transplante fracasó 1 Deeks e Ildstat 1995 

FUENTE: Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), Fundamentos y casos exitosos de la 
Biotecnología Moderna, CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 2da ed., México, 
2007. 

De todos los problemas bioéticos planteados por la Ingeniería Genética la clonación se ha convertido en 
el centro de debate público. 
 

“La clonación de humanos es equivalente a  la creación de gemelos 
idénticos pero asincrónicos: serían mellizos entre cuyos nacimientos 
no habría minutos u horas de por medio, sino el tiempo de vida que 
ha  vivido  su  clon.    La  pareja  que  recurriera  a  esta  técnica  de 
reproducción  asexuada  no  tendría  un  hijo,  sino  un  hermano  o 
cuñado.”20 

 
La discusión acerca de la clonación se divide en varios puntos de vista:  
 
a.) Rudolf Janisch e Ian Wilmut creadores de Dolly que publicaron en la revista Science un artículo con el 
título “no clonen seres humanos” (Don´t clone humans). Sus razones son que “incluso con animales  la 
clonación es “ineficiente” y es muy probable que permanezca así en un futuro previsible”. La clonación 
animal tiene grandes fallas y fracasos en la etapa de gestación y en la de recién nacidos. Así, sus razones 
para oponerse a la clonación con fines reproductivos son científicas y técnicas, más no éticas. 

 
 Es  inmoral crear seres humanos cuando se sabe que es muy alta  la 
probabilidad de que resulten idiotas o malformados (con problemas 
respiratorios, tamaño excesivo, hipertensión, etc.); esto es una razón 
suficiente  para  que  todos  los  estados  del  mundo  prohibieran  (al 
menos por un tiempo) la clonación humana con fines reproductivos; 
además debe considerarse que el porcentaje de supervivencia de un 
animal clonado varía según la especie: va de 80% en ratones, 70% en 
ovejas y 60% en vacas y cabras. 21 

 

                                                 
20“Clonar o no clonar” por: Antonio Cabral en: La Jornada, suplemento Lunes en la ciencia, agosto 27, 2001.  
21 Science, vol. 291, marzo 30, 2001.  
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b.) Hay quienes opinan que se puede hacer buen uso de este tipo de clonación 
 

“Siempre  y  cuando  se  lleve el embrión  sólo hasta  los  14 días  lo  cual 
podría  ayudar mucho    al  entendimiento  de  las  enfermedades  y  su 
tratamiento”22. 

 
c.) Hay otros como los Raelianos quienes apoya al 100% la clonación de seres humanos 
 
d.)  Existe  otra  postura  principalmente  de  origen  religioso  que  se  opone  totalmente  a  este  tipo  de 
experimentación 
 
Puesto  que  cada  criatura  es  única  y  cada  una  posee  una  composición  única  de  ADN,  otros  usos 
importantes que puede tener  la Biotecnología en cuanto a sus aplicaciones en seres humanos son por 
ejemplo para aclarar cuestiones legales, ya que cualquier individuo puede ser identificado por pequeñas 
diferencias  en  su  secuencia  de  ADN,  este  pequeño  fragmento  puede  ser  utilizado  para  determinar 
relaciones familiares en  litigios de paternidad, para confrontar donantes de órganos con receptores en 
programas  de  trasplante,  unir  sospechosos  con  la  evidencia  de  ADN  en  la  escena  del  crimen 
(biotecnología forense), etc.    
 
Sin embargo, también hay otros usos sobre la información genética de cada individuo que han suscitado 
polémica, como por ejemplo el “Proyecto de Diversidad Genómica Humana” respaldado por el Instituto 
Nacional  de  Salud  de  E.U.  (NHI);  para  1991  había  solicitado  la  patente  de  más  de  22,800  genes  y 
fragmentos de ADN del  cerebro humano,  la unión  formal de  científicos  y Universidades  en  Europa  y 
Norteamérica ha iniciado una campaña que consiste en tomar muestras de sangre, cabello y otros tejidos 
a cientos de comunidades humanas “en peligro de extinción” alrededor del mundo. 
 
Pero  patentar  el  material  genético  humano  es  mucho  más  controversial,  especialmente  porque  la 
corporación o gobierno que ostente la patente puede obtener ganancias de los productos derivados de 
los genes de gente pobre cuya existencia está incluso en riesgo, el cual no sólo se debe a las condiciones 
de  vida  de  estas  poblaciones  y  las  violaciones  a  sus  derechos  humanos  por  parte  de  sus  propios 
gobiernos, sino además por el riesgo potencial que representa el conocimiento del material genético de 
poblaciones específicas que posibilita la invención de armas biológicas dirigidas contra grupos humanos 
específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Miguel Betancourt Rule, Jefe  del Laboratorio de fertilización en mamíferos de la UAM‐Iztapalapa. 
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VI. Sectores de aplicación de la Biotecnología 
 
El  impacto de esta tecnología se hizo presente en sus  inicios en salud y medicina, cuando se diseñaron 
microorganismos  productores  de  proteínas  humanas  como  la  insulina,  interferones,  hormonas  de 
crecimiento, etc. Posteriormente, alcanzó al sector agropecuario con la presencia de plantas y animales 
transgénicos para  la producción de alimentos y otros satisfactores.     El tercer sector donde tendría un 
impacto mayor es el industrial, en cuanto a la creación de nuevos materiales que a su vez contribuyen de 
manera  importante  a  transformar  la  industria química en una  industria biotecnológica  respetuosa del 
medio  ambiente,  que  no  contamine,  lo  cual  se  asocia  con  el  sector  de  Biorremediación  que 
principalmente emplea a los organismos para la limpieza de residuos contaminantes.  Finalmente está la 
Bioinformática que es un campo de convergencia entre  la Biotecnología y  la  Informática,  las cuales se 
retroalimentan de  los avances  logrados en cada una dando  lugar a  lo que algunos  llaman Convergencia 
Tecnológica23. 
 

A. Medicina 
 
El  nacimiento  de  la  Industria  de  la  Biotecnología  puede  ubicarse  en  1976,  cuando  Herb  Boyer 
(Microbiólogo de la Universidad de California, San Francisco) y Bob Swanson (capitalista de riesgo de 27 
años)  se  reunieron  para  establecer  la  primera  empresa  de Biotecnología Moderna  del mundo  con  la 
fundación  de Genentech,  época  en  la  que  la  Biología Molecular  era  un  campo  relativamente  oscuro 
donde el interés de los científicos era principalmente académico y se percibía poco interés comercial.   
 
Con el paso del tiempo, un incontable número de otras empresas biotecnológicas han sido fundadas en 
circunstancias similares. 
 
El 2006 marcó otro punto  importante en su historia, cuando Andrew Fire (Universidad de Stanford) y 
Craig Mello (Universidad de Massachusetts) recibieron el Nobel de Medicina por su descubrimiento de 
la  interferencia  de  ARN  (ácido  ribonucléico),  que  es  la  tecnología  detrás  de  empresas  como  Sirna 
Therapeutics y Alnylam Pharmaceuticals. 
 

Industria Biotecnológica por países (2006) 

   Mundial  EU  Europa  Canadá 
Asia‐
Pacífico 

Empresas Públicas    
Ganancias (miles US$)  73,478  55,458  11,489  3,242  3,289 
Gasto en IyD (miles US$)  27,282  22,865  3,631  885  401 
Pérdidas netas (miles US$)  5,446  3,466  1,125  524  331 
Empleados  190,500  130,600  39,740  7,190  12,970 
     
Número de empresas    
Públicas  710  336  156  82  136 
Públicas y privadas  4,275  1,452  1,621  465  737 
Fuente: Ernst&Young, Beyond borders:  Global Biotechnology report 2007 

 
Para  el  2007,  se  observó  un  robusto  crecimiento  de  las  ganancias,  progreso  hacia  la  rentabilidad,  y 
establecimiento de metas de generación de capital en algunas partes del mundo como Europa y Canadá, 
mientras tanto, las compañías en Asia Pacífico están alcanzando rápidamente mediante la explotación 
de nichos estratégicos, la creación de modelos de negocios innovadores, alianzas y adquisiciones para 
acelerar su transformación en empresas dirigidas por la innovación. 
 

                                                 
23 ¿quién usa ese concepto, cómo lo define? 
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No cabe duda de que la Biotecnología es ahora un motor de innovación para la industria de fármacos. 
En numerosas de las más grandes adquisiciones, las grandes farmacéuticas pagan bonos adicionales sin 
precedentes por plataformas biotecnológicas en etapa temprana, a menudo compitiendo con otras con 
los mismos objetivos. 
 
Hace  algunos  años,  Glaxo  SmithKline  adoptó  un  modelo  de  IyD  que  separa  sus  operaciones  de 
investigación en grupos terapéuticos más pequeños y flexibles.  Esta empresa ahora está dando un paso 
sin  precedentes  al  permitir  a  estas  pequeñas  unidades  colaborar  con  firmas  biotecnológicas  aún  en 
fármacos que podrían competir con los que han sido desarrollados internamente. 
 
Novartis ha  reubicado  su matriz de  investigación global  en Cambridge Massachusetts para  tener un 
mejor acceso a los desarrollos que surgen de las universidades.   
 
Mientras  que  Bristol‐Myers  Squibb  se  reinventa  moviéndose  hacia  el  modelo  de  mercados 
especializados que son a menudo atendido por empresas biotecnológicas. 
 
La Biotecnología es un ejemplo clásico de “tecnología disruptiva”, que son aquellas que a menudo son 
rechazadas por las empresas existentes que no reconocen su potencial, desde luego este proceso ahora 
ha concluido en el sector farmacéutico. 
 
Las técnicas de ingeniería genética han permitido desde 1973, el aislamiento de muchos genes humanos 
que  codifican para proteínas  y  su utilización para  la  construcción de organismos  transgénicos para  la 
producción de proteínas humanas recombinantes, que hoy en día se utilizan en diferentes problemáticas 
clínicas y para el tratamiento y la prevención de enfermedades tal.  
 
Asimismo,  con  el  avance  de  la  ciencia  genómica  —y  particularmente  con  el  desciframiento  de  la 
secuencia  del  genoma  humano—  tenemos  una  visión  más  avanzada  de  la  forma  en  que  están 
organizados  los genes humanos, y también de  las diferencias,  los polimorfismos genéticos, que existen 
en todos y cada uno de los genes humanos y que son responsables de nuestra individualidad genética y 
por ello también de nuestra predisposición genética a enfermedades. 
 
El elemento común en todas estas enfermedades es que en ellas ha habido mutaciones en uno o varios 
genes. Como resultado de este cambio, en algunos casos la proteína codificada ya no es capaz  de llevar 
a cabo sus funciones adecuadamente y se presenta la enfermedad en el individuo portador. 

ENFERMEDADES GENÉTICAS MÁS COMUNES 
Anemia falciforme 
b‐talasemias 
Corea de Huntington 
Diabetes 
Distrofia de Duchenne 
Enfermedad de Alzheimer 
Fenilcetonuria 
Fibrosis quística 
Hemofilia 
Hipoparatiroidismo 
Neoplasia endócrina 
Neurofibromatosis de von Recklinghausen 
Renitis pigmentosa 
Retinoblastoma 
Síndrome de Lesch‐Nyhan 
Desórdenes inmunológicos 

FUENTE: Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), 
Fundamentos y casos exitosos de la Biotecnología Moderna, 
CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El Colegio Nacional, 
2da ed., México, 2007. 
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Esta nueva  información genómica, aunada a  las técnicas de  ingeniería genética, permiten hacer un uso 
más  sofisticado  de  los  genes  humanos,  no  sólo  para  producir  proteínas  específicas  en  organismos 
transgénicos, sino también para contender de manera más individualizada con aspectos fundamentales 
de la salud humana, entre los que señalaríamos el diagnóstico genético, la farmacogenómica y la terapia 
génica, tres áreas de gran importancia. 
 

1. La farmacogenómica 
 
La  industria químico‐farmacéutica ha generado a  lo  largo de  los años, un conjunto muy  importante de 
productos farmacéuticos que se utilizan en el tratamiento de diferentes problemas clínicos. Muchos de 
estos productos están dirigidos o tienen como blanco una proteína específica, en algún tejido de nuestro 
organismo.  Estas  proteínas  tienen  funciones  particulares,  dependiendo  de  su  estructura,  tales  como 
receptores  de moléculas pequeñas o transductores de señales, y permiten el funcionamiento de la célula 
y del organismo. Ciertamente, el conocimiento del genoma y del proteoma humano,  facilitará diseñar 
nuevas drogas más potentes y específicas contra aquellos blancos proteicos ya conocidos. 
 
Sin embargo, este conocimiento también permitirá seleccionar un conjunto más amplio de genes y sus 
proteínas y RNAs que no se taducen, que pudieran ser blancos específicos de  los actuales y de nuevos 
productos farmacéuticos para el tratamiento más efectivo de muchas enfermedades. 
 
Resulta  importante  resaltar  que  el  grupo  del  Consorcio  Internacional  para  la  Secuencia  del  Genoma 
Humano, reporta ya en su artículo de Nature, un primer conjunto de 18 nuevas proteínas con dominios 
receptores aparentes para diferentes moléculas, tales como la dopamina, y factores de crecimiento tipo 
insulina, entre otros, que pudieran ser blanco de éstos y otros productos. Indudablemente, el desarrollo 
de  nuevas  drogas,  a  través  del  enfoque  y  del  apoyo  de  la  ciencia  genómica,  y  en  particular  de  la 
farmacogenómica, abrirá una rica avenida para el desarrollo de nuevos medicamentos. 
 
 

2. Nuevos Fármacos 
 
   La gran  revolución del  siglo XX, de  los antibióticos, ha  cedido  su protagonismo a  los  fármacos MRB 
(modificadores  de  la  respuesta  biológica)  obtenidos  mediante  bacterias  o  células  de  mamíferos 
adiestradas para fabricar proteínas prácticamente  idénticas a  las que el cuerpo humano no produce en 
condiciones normales.    
 
   En  1985  aparecieron  los  primeros  productos  en  el mercado.    Veinte  productos  habían  recibido  la 
autorización para su explotación comercial, entre éstos algunos de los más importantes son:  
 
   La insulina humana que fue comercializada con el nombre de humulina en 1982 (Elli Lilly, Novo Norsdik) 
obtenida  por  extracción  del  páncreas  de  cerdo  y  tiene  como  cifra mundial  de  ventas  en  1993,  una 
cantidad por 845 millones de dólares24. 
 
   La hormona del crecimiento humano (HGF) indicada en trastornos de crecimiento de origen hipofisario, 
se produce mediante bacterias; su volumen  internacional de ventas fue de 635 millones de dólares en 
1993. 
 
   Otro  producto  de  importancia  es  la  eritropoyetina  que  tuvo  récord  de  ventas  mundiales  en 
medicamentos recombinantes, más de 1,000 millones de dólares en 1993, es una proteína que favorece 
la producción de glóbulos rojos y que permite corregir  la anemia provocada por  insuficiencias renales y 
asociadas a la quimioterapia, con lo que supone un aumento de calidad de vida en los pacientes. 

                                                 
24 Cita de donde se obtuvieron estos datos 
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Sustancias con efectos sobre el sistema inmunitario (los interpones), péptidos que actúan como factores 
de  crecimiento  y  estimulantes  de  las  defensas  inmunológicas,  proteínas  que  regulan  la  producción  y 
maduración, y el funcionamiento adecuado del sistema sanguíneo. 
 
Interferón alfa para tratamientos de varios tipos de cáncer, así como hepatitis virales, con 750 millones 
de dólares de ventas en 1993. 
 
G‐CSF o  factor estimulante de  colonias de  células  favorece  la  formación de glóbulos blancos, permite 
reducir los efectos secundarios de tratamientos anticancerosos, acelerar la aceptación en los trasplantes 
de médula. 
 
T‐PA o  factor activador del plasminógeno en  casos de  infarto. En  1993  tuvo ventas mundiales de 300 
millones de dólares. Interpón gamma para el tratamiento de  la granulomatosis crónica y para  la artritis 
reumatoide y cáncer del riñón, alcanzó ventas por 50 millones de dólares en 1993. 
 
Interleuquina‐2  para  ciertos  tipos  de  cáncer  (riñón  y melanoma)  alcanzó  ventas  por  50 millones  de 
dólares en 1993. 
 

Factor  VII  sanguíneo,  del  que  carecen  los  hemofílicos,  se  obtiene mediante  técnicas  biotecnológicas, 
haciendo posible eludir la contaminación.   Dnasa disuelve los mocos que recubren los bronquios en los 
enfermos de mucoviscosidad o fibrosis quística. 
 
En  conjunto,  los  productos  biofarmaceúticos  tienen  ventas  en  continúo  crecimiento,  y  que  en  1993 
representaron  6,000  millones  de  dólares.  Los  datos  económicos  como  el  impacto  de  estos 
medicamentos en  la terapéutica humana deben revisarse de manera permanente, ya que a  la aparición 
de futuros nuevos productos se añade la continua ampliación de las indicaciones de los ya existentes en 
el mercado. 
 
 

New Biotech Drug and Vaccine Approvals/ New Indication Approvals by Year 

 
  Source: BIO 
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3. Diagnóstico genético 

 
Las  enfermedades genéticas  humanas  son  el  resultado  de  la presencia  de mutaciones  en  uno o más 
genes  humanos.  Como  resultado  de  lo  anterior,  en  el  individuo  que  porta  estos  genes mutantes  se 
producen procesos fisiológicos anormales que dan lugar a enfermedades genéticas, algunas de las cuales 
están listadas en la figura III.8. Uno de los propósitos del diagnóstico genético es conocer la presencia de 
los  genes mutantes  en  los  individuos  que  los  llevan,  haciendo  uso  para  ello  de  segmentos  de  estos 
genes; el otro propósito del diagnóstico genético es detectar enfermedades  infecciosas, usando genes 
de organismos patógenos o de virus 
 

4. Terapia génica 
 
Independientemente del buen uso de los sistemas de diagnóstico que permitan orientar el estilo de vida 
—conforme al conocimiento de nuestros polimorfismos genéticos y por ello de nuestra predisposición a 
enfermedades—,  habrá  siempre  individuos  que  nazcan  con  enfermedades  genéticas  complicadas  y 
terribles. De esta realidad surge la posibilidad de la terapia génica, como una estrategia orientada a curar 
las deficiencias genéticas. Esta metodología implica el  introducir una o varias copias de genes normales 
para sustituir  la función de genes ausentes o mutantes en  los cromosomas de  las células de enfermos, 
para así curar la enfermedad. 
 
En el momento actual,  los esfuerzos correctivos de terapia génica están orientados a  introducir genes 
normales  o  mensajeros  antisentido  en  las  células  somáticas  del  organismo  que  presentan  alguna 
deficiencia  genética. Hace  tan  sólo  unos  años,  fue  realizado  un  primer  experimento  en  células  de  la 
médula espinal de un niño con una enfermedad de inmunodeficiencia; estas células aisladas y cultivadas 
in vitro, fueron transformadas con genes normales para el defecto de la inmunodeficiencia y algunas de 
ellas  incorporaron  y  expresaron  el  gene.  Estas  células  modificadas  genéticamente  fueron 
posteriormente retransplantadas a la médula del propio niño enfermo que después de este tratamiento 
se ha recuperado. 
 
Éste es el primer experimento de terapia génica en humanos que abre una nueva área y una nueva era en 
la medicina  y  la  biología modernas.  Al  día  de  hoy  ya  son  varios  los  experimentos  de  terapia  génica 
realizados en humanos, algunos inicialmente exitosos, lo cual es extraordinario y alentador. 
 
Por  otro  lado,  no  existen  a  la  fecha —en  principio  y  al menos  por  ahora—  y  no  deben  permitirse, 
intentos para modificar genéticamente  las células germinales de nuestros organismos, células que son 
transferidas  a  las  generaciones  humanas  que  nos  sucederán.  La  decisión  de  no  permitir  efectuar 
experimentos en células germinales, se sustenta primariamente en  la convicción de que es  inaceptable 
experimentar con la vida humana cuando no podemos conocer ni predecir, por ahora, el impacto global 
que pudiera tener este tipo de intervención genética en un nuevo ser humano. 
 
Si tratamos de juzgar la manera en que debemos proceder desde el punto de vista ético y moral con los 
procedimientos  de  la  terapia  génica  y  el  diagnóstico  genético,  o  con  cualquier  otro  aspecto  de  la 
genética  que pudieran  tener  consecuencias  para  la  vida  humana,  diríamos,  como  ha  señalado  James 
Watson,  que  debemos  orientar  nuestros  esfuerzos  a  propiciar  el  desarrollo  de marcos  jurídicos  y  de 
acciones sociales, que impliquen o permitan los potenciales más altos para mejorar la calidad de la vida 
humana.  
 
Actuando de esta manera,  sin embargo,  se debe esperar  controversia, ya que el nuevo  conocimiento 
genómico  modificará  la  percepción  sobre  nosotros  mismos  y  nuestro  lugar  en  el  planeta,  e 
indudablemente entrará en conflicto con valores tradicionales.  
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Además,  no  debe  olvidarse  que,  de  cualquier manera,  las  herramientas  del  DNA  recombinante  y  el 
conocimiento  sobre  los  genomas,  los  transcriptomas  y  los  proteomas  están  ya  con  nosotros,  y  que 
tenemos  la  obligación  de  usarlos  no  sólo  para  beneficio  de  la  raza  humana  sino  de  la  vida misma. 
Finalmente, señalaríamos que la declaración de la Conferencia General de la UNESCO en 1997, sobre “El 
Genoma Humano”, resulta ser un avance fundamental en este sentido, ya que genera un marco moral y 
ético sobre  los derechos y responsabilidades para el manejo de  la  información genética presente en el 
genoma de  la  raza humana, y permite simultáneamente abrir un espacio  relevante para el análisis y el 
debate sobre el manejo de los genomas de otros organismos, con los que conformamos la biodiversidad 
de nuestro planeta. 
 
Hasta el 2001  la FDA había aprobado 60 productos diagnósticos basados en sondas de DNA25, que son 
técnicas de diagnóstico pre o postnatal orientadas a la detección de genes defectuosos (responsables de 
enfermedades hereditarias);  los primeros ensayos en este campo fueron realizados por Kan y Dozy en 
los Estados Unidos para diagnosticar  la anemia falciforme.     Estos métodos de detección con el uso de 
sondas genéticas se practicaban a finales de los ochenta en Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y 
Francia.  
 
Sus avances se amplificaban y potenciaban con los proyectos de secuenciación del genoma humano (la 
secuencia química integral de todo el material genético en los cromosomas humanos). El proyecto desde 
Estados Unidos requería cooperación internacional e incorporación de avances técnicos.  
 
Tales desarrollos hacían aflorar  importantes problemas éticos, pues  la orientación diagnóstica de este 
tipo de  trabajos conducía a  lo que se vino a  llamar “consejo genético” que ofrecía  la  interrupción del 
embarazo y la eventual práctica de una nueva forma de eugenesia. 
 
Ante esta situación insatisfactoria, la iniciativa era la terapia génica, una fórmula racional para abordar la 
curación  de  las  alteraciones  genéticas  responsables  de  patologías  de  alcance.  Esta  forma  de  terapia 
consistía en introducir un gen plenamente funcional reemplazando al gen defectivo, “injerto o trasplante 
de genes”, pero nuevamente suscitaba problemas éticos al tratarse de material genético. 
 
Los ensayos en animales, ratones principalmente, dieron resultados positivos, llegando a autorizarse los 
experimentos en seres humanos en inmunodeficiencias y ciertos cánceres.  
 
Otro tratamiento génico que se podría definir como “transgénesis”, que es el paso de un carácter génico 
añadido a  la progenie, se empezó a practicar transfiriendo el gen de  la hormona del crecimiento de  la 
rata  en  los ovocitos prefecundados de  ratones,  con  lo que  se obtuvieron  ratones gigantes  (talla dos 
veces de  la normal). Se han considerado  inaceptables en seres humanos, a pesar de su potencial valor 
para corregir defectos génicos. 
 
El desarrollo de técnicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas o de desordenes genéticos es 
una  de  las  aplicaciones  de  mayor  impacto  de  la  tecnología  de  ADN.  Al  utilizar  las  técnicas  de 
secuenciación de ADN  los  científicos pueden diagnosticar  infecciones víricas, bacterianas o mapear  la 
localización específica de los genes a lo largo de la molécula de ADN en las células. 
 
El primer tratamiento exitoso en terapia génica fue en 1990, cuando se trató una enfermedad del sistema 
inmune  de  niños  llamada  "Deficiencia  de  ADA".  Células  sanguíneas  con  los  genes  correctos  de  ADA 
fueron inyectadas al cuerpo del paciente donde produjeron suficientes células normales que permitieron 
mejorar el sistema inmune. 
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Hoy,  la  terapia  génica  esta  tratando  enfermedades  tales  como  tumores  cerebrales malignos,  fibrosis 
quística y VIH. 
 
Con esta técnica se pretende también reparar órganos, como por ejemplo un hígado cirrótico a partir de 
las  pocas  células  sanas  que  le  quedan,  un  par  de  ventrículos  nuevos  para  reemplazar  los  efectos 
devastadores de un infarto, la regeneración de una mano amputada o disponer de una fuente inagotable 
de neuronas para corregir los efectos de enfermedades tan graves como el Alzheimer o el Parkinson. 
 
 
En estos momentos existen tres líneas de investigación: 
 

1. La clonación de células madre. James Thompson, de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos) 
descubrió en  1998 cómo obtener células madre a partir de un embrión humano. En el embrión 
esas  células  son  las  destinadas  a  formar  todos  los  órganos  del  cuerpo,  y  estimuladas 
adecuadamente pueden reparar órganos dañados.     El  inconveniente de este método, es que el 
embrión de partida debe ser un clon del paciente. La clonación humana suscita un gran rechazo y 
más aún en este caso cuando un embrión de pocos días, que nunca va a ser  implantado en un 
útero,  es  utilizado  únicamente  para  este  fin  y  después  se  destruye.  Esto  plantea  grandes 
problemas éticos y religiosos. 
 

2. La reprogramación de células adultas sin necesidad de clonar salva de todos los escollos morales y 
legales que existen al  respecto. La empresa británica PPL Therapeutics está a  la cabeza de esta 
técnica. 
 

3. El esclarecimiento y manipulación del mecanismo genético que dispara la formación de órganos y 
extremidades  en  el  embrión.  En  esta  técnica  nos  encontramos  con  un  español,  Juan  Carlos 
Izpisúa,  que  dirige  un  laboratorio  en  el  Instituto  Salk  de  La  Jolla  (California).  El  mecanismo 
consiste en determinar la relación existente entre dos familias de proteínas (llamadas Wnt y FGF) 
cuya unión en forma de parejas dispara la formación de un determinado miembro.  
 

Una pareja concreta formada por un miembro de Wnt y un miembro de FGF dispara la formación 
de un brazo, otra pareja distinta dispara la de una pierna, otra la del hígado, etc.    El ser humano 
sólo tiene activas estas parejas cuando es un embrión, pero anfibios como el ajolote mexicano las 
tiene activas toda la vida, por ello pueden regenerar sus miembros amputados.   La investigación 
de  Izpisúa  está  encaminada  a  encontrar  la  forma  de  reactivar  estas  parejas  en  los  humanos 
adultos. 

  
Este  campo  de  I+D  ha  experimentando  una  profunda  transformación.  En  estos  cambios,  química 
combinatoria, genómica  y el examen selectivo de gran cantidad de sustancias o screening a gran escala, 
desempeña un papel fundamental en atención a la velocidad con que permiten la generación de nuevas 
moléculas.  
 
El 90% de estas entidades no alcanzan el nivel clínico. De ahí que haya aflorado la farmacogenómica, que 
pretende utilizar la variación en las secuencias de genes y sus efectos en la variabilidad a las respuestas 
frente  a  los  medicamentos.      La  farmacogenómica  es  un  área  con  identidad  propia  dentro  de  la 
genómica,  no  pretende  contribuir  de  modo  sustantivo  al  conocimiento  casual  de  los  procesos 
patológicos, sino apoyar las mejoras en el tratamiento de los pacientes.  
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Las tecnologías que se están aplicando en los estudios farmacogenómicos son:    
 

- Metodología de identificación de genes (genotopia) a lo largo del DNA del genoma. 
- Identificación,  por  medio  de  la  acumulación  de  secuencias  genómicas  humanas  y  de  RNA 

(Ribonucleic Acid) mensajeros, de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs, Single Nucleotide 
Polimorfisms, o alotipos) que son  los cambios en el orden de una sola  letra o nucleótido a  lo 
largo del genoma que son lo que hace que algunas personas tengan cabello rubio y ojos azules, 
y  otras  cabello  negro  y  ojos  cafés,  que  sean  altas  o  bajas,  o  que  sean más  susceptibles  a 
enfermedades como la diabetes, cáncer o Alzheimer. 

- Estudios transcripcionales a gran escala para identificar marcadores. 
- Identificación de proteínas como marcadores gracias al empleo de ensayos ELISA. 
- Proteómica,  instrumento poderoso para  identificar marcadores farmacogenómicos de elevado 

valor predictivo en la sangre y en otros fluidos fisiológicos. 
 

5. Medicina Genómica en México 
 
En cuanto al desarrollo de la Medicina Genómica en México, uno de los hechos más relevantes tuvo lugar 
en mayo de 2009, cuando Científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) después de 
analizar más de un millón y medio de variaciones genéticas de 300 mexicanos de 6 estados del país y de 
un grupo indígena zapoteco, lograron completar el mapa del genoma del mexicano.       
 
Luego de cinco años, los investigadores del Inmegen colocaron a México dentro del exclusivo grupo de 
países  que  han  decodificado  genomas  de  su  población,  lo  cual  no  sólo  sirve  para  conocer  algunos 
factores genéticos de riesgo de  la población mexicana hacia enfermedades comunes, sino que también 
arroja información sobre nuestros orígenes, nuestra evolución y nuestra naturaleza. 
 
Se estima que  la Medicina Genómica en México  tendrá el potencial de  reducir  los costos en salud por 
tratamientos  relacionados  con  la  diabetes  en  un  36  por  ciento,  entre  2010  y  2025,  equivalente  a  237 
millones de dólares. 
 
La raza cósmica de José Vasconcelos ha sido decodificada, y los genes de las y los mexicanos confirman 
lo que el célebre  intelectual mexicano sostenía: que somos  la  fusión, si no de  todos  los grupos, sí del 
mestizaje entre  indígenas y europeos, con un  ligero componente africano y, a diferencia de  lo que se 
suponía, con la ausencia del asiático. 
 
La población mexicana es de  reciente mezcla genética, apenas poco más de 500 años, por ello había 
quedado al margen del Proyecto Internacional HapMap (Mapa de haplotipos del genoma humano) que 
analizó  las  variaciones  genéticas  (SNPs)  de  las  poblaciones  más  ancestrales  del  planeta:  africana, 
caucásica y asiática, por lo que este es el primer mapa genómico mestizo del mundo. 
 
“Para obtener  los datos de  la magnitud y  la calidad del HapMap tuvimos que preparar una plataforma 
física  y  humana  que  pudiera  extraer  el ADN  de  alta  calidad,  leer  ácidos  nucléicos  con  alta  precisión, 
interpretar  académicamente  estos  resultados  y  ensamblarlos  en  un mapa  comparativo  electrónico  e 
interactivo  que  nos  permitiera  identificar  las  diferencias  del  genoma  mexicano  con  las  otras 
poblaciones”, señala Jiménez Sánchez, director general del Inmegen. 
 
Sin embargo, el trabajo del grupo de  investigadores conformado por Irma Silva, Alfredo Hidalgo, Jesús 
Estrada,  Juan Carlos Fernández, entre otros,  fue más extenso y preciso que el HapMap  internacional, 
pues  analizó  un mayor  número  de muestras  de  una  zona  geográfica más  pequeña.        El  HapMap 
internacional  analizó  270 muestras  de  tres  poblaciones:  la  africana,  de  una  población  de  Yoruba  de 
Ibadan, Nigeria;  la  asiática, de Tokio,  Japón,  y Pekín, China;  y para  la  caucásica  tomaron muestras de 
residentes de Estados Unidos, originarios del norte y occidente de Europa. 
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Con  la  importación del HapMap  internacional no se cubre  la  totalidad del genoma mexicano. Jiménez 
Sánchez ejemplifica: Con el componente europeo del HapMap, cubrimos el 81 por ciento del genoma de 
los mexicanos, con el asiático, el 74 por ciento, y con el africano el 64 por ciento; pero cuando se mezcla 
todo el HapMap se cubre el 96 por ciento.  Sin embargo, ese pequeño margen que en principio parecería 
mínimo,  es  realmente  fundamental,  pues marca  la  diferencia  entre  encontrar  un  gen  o  varios  genes 
asociados a enfermedades comunes y no hacerlo.  En cambio, tan solo los resultados combinados de las 
poblaciones de dos estados del genoma mexicano se cubren el 97 por ciento de  la población, más que 
todo el HapMap internacional junto. 
 
“Los beneficios de esta ciencia emergente no pueden ser un  lujo exclusivo y reservado para  los países 
más ricos e industrializados”, afirma Abdallah Daar, del Centro McLaughlin‐Rotman para la Salud Global 
de Toronto. “Los países en desarrollo no pueden contar con que las economías fuertes se enfocarán de 
manera altruista en las necesidades de salud específicas de sus poblaciones”26. 
 

6. Genoma, Transcriptoma y Proteoma 
 
Gracias al mejoramiento y sofisticación continuos de las técnicas del DNA recombinante, en particular la 
aparición de técnicas poderosas de amplificación de DNA (PCR) y de secuenciación automática de DNA, 
hoy es posible analizar, inclusive sin clonar, genes de cualquier organismo, incluyendo los del hombre. A 
través de ello, inició la etapa o la era del genoma, en la cual el esfuerzo ya no se concentra solamente en 
genes aislados, sino en el análisis del conjunto de todos los genes presentes en un organismo. En el caso 
de  las  bacterias,  organismos  unicelulares,  su  genoma  lo  conforman  los  3,000  a  5,000  genes  que  se 
localizan en  sus  cromosomas, dependiendo de  la especie. En el  caso de  los humanos,  tenemos entre 
20,000  y  25,000  genes  que  codifican  para  proteínas  localizados  en  las  46  cintas  de  DNA,  los  46 
cromosomas que conforman nuestro genoma, que por cierto es diploide (23 pares de cromosomas),  lo 
cual quiere decir que tenemos la información genética por duplicado, una parte proveniente de nuestro 
padre y la otra de nuestra madre. 
 
Al inicio de la era del genoma, el objetivo fue conocer primeramente cuál era la secuencia de nucleótidos 
de todos los genes de un organismo y con ello iniciar el análisis de cómo están organizados y localizados 
todos  los genes en  los cromosomas; es decir, el objetivo global era contribuir a determinar  los “mapas 
genéticos” de los seres vivos.  
Asimismo, se busca también conocer cómo se regulan y en qué tipo de procesos celulares participan los 
genes y sus productos. En geografía, un mapa es la posición que guarda un país con respecto a los otros 
países en el planeta.  
 
En genética, un mapa es la posición que guarda un gene con respecto a los otros genes en las cintas de 
DNA que  forman  los cromosomas de un determinado organismo. El genoma es, pues, el conjunto de 
todos  los pares de nucleótidos, que  incluyen el  total de  los genes  y otras  secuencias de DNA que  se 
encuentran en nuestros cromosomas. 
 
El  transcriptoma es el conjunto de  todos  los  transcriptos de RNA que  se pueden generar a partir del 
genoma. Los transcriptos de RNA están involucrados en muchas funciones celulares ya sea directamente 
como moléculas biológicas activas de RNA, o indirectamente a través de las proteínas que codifican los 
RNA mensajeros. El conocimiento del genoma y de su transcripción han avanzado y hoy sabemos que 
existen además de  los RNA  ribosomales  (rRNA)  y de  transferencia  (tRNA), muchísimos  transcritos de 
RNA pequeños  tales como microRNA,  iRNA, snRNA, codificados por genes que  frecuentemente están 
entre genes que codifican para proteínas. 
 

                                                 
26 Poner nota con la cita 
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Muchos de estos RNAs pequeños  juegan papeles  importantes en  la  regulación de  la  traducción de  los 
RNA mensajeros  de  genes  que  codifican  para  proteínas.  Además,  algunos  de  estos  RNAs  pequeños 
aparentemente  se  asocian  a  la  eucromatina  inhibiendo  la  transcripción  y  se  han  asignado  también 
posibles papeles en  la diferenciación celular a estos RNA pequeños. Así, aparentemente el número de 
transcritos de RNA pequeños pudiera superar al de los transcritos de RNA mensajero en los genomas de 
los eucariontes.  
 
El proteoma de un organismo es el conjunto de todas las proteínas que puede sintetizar ese organismo a 
partir de  la  información  localizada en sus genes, que codifican proteínas. Los humanos  tenemos poco 
más  de  veinte mil  genes  que  codifican  para  proteínas  en  cada  célula  de  nuestro  organismo,  lo  cual 
implica  que  podemos  fabricar  en  nuestro  organismo  al  menos  veinte  mil  proteínas  (ya  que  el 
procesamiento  diferencial  de  ciertos  transcritos  de  RNA  premensajeros  de  algunos  genes  huma  nos 
permitirá sintetizar más proteínas). En cambio, las bacterias que tienen entre tres y cinco mil genes que 
codifican para proteínas en su genoma (dependiendo de  la especie), no tienen  intrones (por  lo que no 
tienen procesamiento  diferencial  de  sus  transcritos  de RNA),  y por  ello  son  capaces  de  sintetizar  un 
proteoma de sólo 3,000 a 5,000 proteínas 
 
Se ha logrado ya determinar la secuencia nucleotídica de todo el genoma de cientos de virus, y bacterias 
y también de varios organismos eucariontes y con esto se consolida la ciencia genómica, que permite el 
análisis de  las secuencias nucleotídicas de todos  los genomas y de sus productos de RNA y proteína. El 
genoma de  la bacteria Escherichia coli es uno de estos casos. Hoy se conoce  la posición  relativa en  la 
cinta genética de su único cromosoma, de los 4,464 genes que codifican para proteínas que constituyen 
el genoma de este microorganismo. 
 
Gracias  a esto,  somos  capaces de  listar  todas  las 4,464 proteínas que puede  sintetizar  a  través de  la 
transcripción de estos genes en esta célula y que constituye su proteoma, cuya interacción hace posible 
los procesos de crecimiento y división de este organismo unicelular. 
 
En  el  caso  de  los  organismos  eucariontes,  que  son  aquellos  que,  a  diferencia  de  los  procariontes 
(bacterias), tienen todos sus cromosomas integrando el núcleo de la célula y rodeados por la membrana 
del núcleo, se han ya determinado  las secuencias nucleotídicas completas de  los genomas de varios de 
ellos, entre los que destacan el de la levadura, cuyo nombre científico es Saccharomyces cerevisiae, que 
es un microorganismo unicelular que  se utiliza en  la producción de  alcohol; el de un gusano  llamado 
Caenorhabditis elegans; el de  la mosca de  la fruta  llamada Drosophila melanogaster;  los de  las plantas 
Arabidopsis thaliana y arroz; del ratón y del chimpancé y el genoma de la especie humana. 
 

COMPARACIÓN DE LOS GENOMAS ENTRE DIFERENTES ORGANISMOS 

ORGANISMO   (Mn*) No. Genes 
No. 

Cromosomas Densidad** 
Escherichia coli (bacteria)  4.6 4,406 1 949 
Saccharomyces cerevisiae 
(levadura)  13.5 6,241 16 462 
Caenorhabditis elegans 
(gusano)  97.0 19,099 6 196 
Arabidopsis thaliana (planta)  119.0 25,498 5 214 
Drosophila melanogaster 
(mosca)  180.0 13,061 4 72 

Homo sapiens (humano)  3200.0
20,000-
25,000 24 12.5 

*Mn: millones de nucleótidos. 
**: Genes por millón de nucleótidos. 
FUENTE: Francisco G. Bolívar Zapata (compilador y editor), Fundamentos y casos 
exitosos de la Biotecnología Moderna, CIBIOGEM, IBT‐UNAM, CONACYT, AMC, El 
Colegio Nacional, 2da ed., México, 2007. 
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7. El Genoma Humano 

 
En los primeros meses del año 2000, se publicó la noticia de que se había ya determinado la secuencia de 
todos  los fragmentos de DNA que conforman al genoma humano y que en un  lapso de no más de dos 
años se tendría una secuencia del genoma humano con más de 95% de certeza. También en el año 2000 
se  reportaron  las  secuencias  nucleotídicas  de  los  cromosomas  humanos  número  22,  en  el  cual  se 
localizaron 545 genes que codifican para proteínas y del cromosoma número 21 el más pequeño de los 23 
cromosomas de nuestra especie, que tiene 33.5 millones de pares de nucleótidos y en el cual se localizan 
225 genes que codifican para proteínas. Estos números de genes, relativamente reducidos conforme a lo 
esperado por el tamaño de los cromosomas 21 y 22, hizo pensar que el número final de genes humanos 
no llegaría a los 80 ó 100 mil originalmente estimados, sino tal vez serían entre 35 y 40 mil los genes de 
nuestra especie. 
 
En febrero de 2001, dos grupos reportaron simultánea pero independientemente, en las revistas Nature 
y Science, la secuencia del genoma humano. Este resultado, alcanzado por cierto antes de lo previsto, es 
uno de los logros más importantes de la biología, comparable con el desciframiento de la estructura del 
DNA  y  con  la  teoría de  la evolución,  y  va  a permitir un  avance extraordinario en  el  conocimiento del 
organismo humano. 
 
Los dos artículos que reportan  la secuencia del genoma humano, señalan que no es posible fijar aún el 
número  preciso  de  genes  que  codifican  para  proteínas  que  conforman  nuestro  genoma  ya  que  hay 
secuencias que pudieran ser realmente genes, pero hay todavía indefiniciones que tienen que precisarse, 
sobre todo por el problema de la presencia en el genoma humano de “pseudogenes”, material genético 
repetido  que  no  funciona  como  un  gene  verdadero.  Sin  embargo,  ambos  grupos  reportaron  que  el 
genoma humano tenía alrededor de 35 mil genes que codifican para proteínas.  
 
Finalmente, el número de genes humanos  se ha  actualizado  con  la  terminación de  la  secuencia de  la 
eucromatina humana y resulta que tenemos entre 20,000 y 25,000 genes que codifican proteínas. Este 
número que  es  importante por  varias  razones,  es  un  número  similar  al  de  los  genes presentes  en  la 
planta Arabidopsis thaliana (alrededor de 26,000 genes) y no mucho mayor al de los genes de la mosca 
Drosophila melanogaster (alrededor de 13,600). 
  
Otra  característica muy  importante  de  nuestro  genoma,  es  la  presencia  de  lo  que  se  conoce  con  el 
nombre de “material genético repetido”.  
 
Al menos 60% del total del material genético del genoma humano y probablemente más, son secuencias 
de nucleótidos que se repiten numerosas veces y de maneras diferentes. Este tipo de DNA en términos 
generales, se puede clasificar en cinco categorías, mencionadas por el Consorcio  Internacional para  la 
Secuencia del Genoma Humano:  
 
a) material  repetido  derivado  de  transposones  (que  son  segmentos  discretos  de material  genético 
capaces de translocarse o moverse de su lugar original a uno nuevo);  
b) copias inactivas de genes, llamadas “pseudogenes”;  
c) secuencias de tamaño corto, repetidas varias veces;  
d) duplicaciones de  regiones del genoma de  10‐300 kb, que han sido copiadas e  incorporadas en otra 
región del genoma; y  
e) bloques de  secuencias  repetidas en  tandem, como  los centrómeros  (estructuras  involucradas en  la 
duplicación  de  los  cromosomas)  y  los  telómeros  (estructuras  localizadas  en  los  extremos  de  los 
cromosomas) de los cromosomas. 
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En estos artículos  se  señala que  cerca de 90% de este material genético  repetido en nuestro genoma 
(que equivale al menos a 45% del total del DNA en el genoma), es del tipo del material repetido derivado 
de transposones. Los transposones son secuencias de DNA que se  localizan en el genoma de todos  los 
seres vivos y que tienen la propiedad de poder reubicar o translocar su posición en el genoma. Al llevar a 
cabo esta función de relocalización pueden hacerlo, dependiendo del tipo de transposón que se trate, 
dejando copias perfectas o imperfectas del transposón en la posición original y además, multiplicando el 
número de copias del transposón en el sitio o sitios nuevos de integración o relocalización. En humanos 
hay cuatro clases de este tipo de DNA proveniente de transposones:  
a) los elementos tipo retrovirus;  
b) las secuencias LINE;  
c) las secuencias SINE; y  
d) los transposones de DNA. 
 
Las secuencias repetidas del tipo de los retrovirus, de las cuales existen en nuestro genoma del orden de 
450 mil copias, provienen de infecciones de virus que tienen RNA como material genético, que insertaron 
copias de su genoma como DNA, en diferentes sitios del genoma humano, a lo largo del tiempo. Muchas 
de  estas  secuencias  contienen  todavía  un  gene  activo  que  codifica  para  la  transcriptasa  reversa.  La 
transcriptasa reversa es una proteína con actividad de enzima que sintetiza DNA a partir de RNA, y es la 
enzima que usan el virus del SIDA y otros retrovirus para  incorporar (integrar) copias de su genoma en 
los cromosomas humanos. Varios miles de estos genomas virales están casi completos en su secuencia, 
integrados en nuestro genoma; por suerte, la mayor parte de ellos son inertes por haber perdido alguna 
parte  de  un  gene  importante.  Estos  “retrovirus  endógenos  de  humanos”  también  conocidos  con  el 
nombre de “Hervs” (human endogenous retrovirus, por sus siglas en inglés), representan cerca de 8% de 
nuestro genoma. 
  
Mucho se ha especulado con relación al posible origen y papel del material repetido en nuestro genoma. 
Ciertamente, parte importante de este material es el resultado de la llamada “transferencia horizontal” 
de DNA a  través de  infecciones virales y bacterianas a  lo  largo de  la evolución en  los antecesores de 
nuestra especie. El material genético  repetido ha  sido denominado por algunos como “DNA basura o 
genes egoístas” por no tener una función biológica aparente. Sin embargo, también hay otras opiniones 
y evidencias que consideran que  los elementos de DNA repetidos derivados de transposones, pudieran 
participar  en  el  rearreglo  de  regiones  específicas  del genoma,  lo que  a  su  vez, pudiera  contribuir  en 
ciertos procesos de adaptabilidad evolutiva del organismo. De  lo anterior es  importante resaltar que el 
genoma indudablemente no es un ente estático, invariable, sino todo lo contrario.  
 
 
El genoma es un sistema dinámico, interactivo, que se rearregla en cierta medida, lo que probablemente 
permite  la adaptación,  la evolución y  la  sobrevivencia del organismo ante cambios en  los  factores del 
medio ambiente.  En cuanto a los casos más relevantes en las aplicaciones a la medicina, están los que se 
relacionan con el descubrimiento de nuevos  fármacos,  los diagnósticos y terapias génicas, así como  la 
clonación.  
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B.  Industrial  y  de Nuevos Materiales 
 
Dado que industria se refiere al conjunto de actividades económicas para la obtención de un producto a 
partir de materias primas,  la  concepción de Biotecnología Tradicional ha estado muy vinculada  con  la 
industria  productora  de  bienes  y  servicios  a  partir  del  uso  de  microorganismos  o  partes  de  ellos, 
relacionada  sobre  todo  a  los  sectores  farmacéutico  y  alimentario  y  en menor medida  a  los  sectores 
químico y ambiental. 
 
Actualmente,  la Biotecnología Moderna está dando    lugar a una  Industria Biotecnológica basada en  la 
capacidad de transformación dirigida de células (vegetales, animales o microbianas) que actúe más allá 
de  los  reactores  industriales,  en  sus  respectivos  entornos,  dejando  de  estar  confinada  a  zonas 
específicamente diseñadas y actuando en el campo. 
 
El impacto de la Biotecnología en la industria gira alrededor de dos grandes ejes:  
             
  Biología Molecular, que permite diseñar y mejorar el medio en el que se desarrolla la célula. 
  Ingeniería  Genética,  con  la  que  se  diseña  la  célula  por  medio  del  conocimiento  de  su 
  funcionamiento y el desarrollo de herramientas para su manipulación. 
 
Apoyadas en la técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) y la secuenciación masiva y paralela 
que permite el mapeo de genomas completos, es posible considerar a los seres vivos como susceptibles 
de  optimización  como  biorreactores  adaptados  a  la  producción  de  compuestos  específicos  lo  que 
inaugura  una  nueva  etapa  en  la  disponibilidad  (cuantitativa  y  cualitativa)  de materias  primas  para  la 
industria haciéndole accesible un vasto repertorio de biodiversidad previamente inexplorado mediante el 
aprovechamiento de la biomasa. 
 
Como  hemos  visto,  las  tecnologías  de ADN  ofrecen muchas  posibilidades  en  el  uso  industrial  de  los 
microorganismos  con  aplicaciones  que  van  desde  producción  para  la  industria  farmacéutica  con  las 
vacunas recombinantes y medicinas tales como insulina, hormonas de crecimiento e interferón, así como 
en  la de  enzimas  y proteínas  especiales, que permiten  fabricar nuevas materias primas para diversos 
usos. 
 
De  esta  manera  la  agroindustria  será  reconfigurada  para  proveer  no  solamente  de  alimentos  sino 
también de materias primas y productos químicos a través de síntesis orgánicas. 
 
Esta  será  otra  de  las  áreas  de  gran  impacto  en  el modo  de  producción  porque  permite  una mayor 
adaptabilidad y homogeneidad en las materias primas así como su producción en gran escala y a menor 
costo mediante el uso de organismos como bio fábricas. 
 
Uno  de  los  avances  más  notables  para  las  aplicaciones  industriales  son  los  relacionados  con  la 
combinación  de materiales  orgánicos  e  inorgánicos,  como  por  ejemplo  con  la  fabricación  de  ojos  de 
reemplazo para personas que han sufrido la pérdida de alguno, que al contener material orgánico en su 
composición permiten una mejor adaptación del cuerpo y la movilidad del implante. 
 
Además  de  las  aplicaciones  en  la  industria  farmacéutica,  otro  de  los  sectores  que  es  impactado  de 
manera importante es el de la industria química y de manera especial la petroquímica dado el contexto 
actual de disminución de  las  reservas mundiales de este combustible  fósil así como por  los problemas 
ambientales que se han agravado de manera importante a principios de este siglo por lo que estamos en 
una etapa de  transición de  la  industria química basada en el petróleo y  las  transformaciones químicas 
hacia una  industria bioquímica basada en   el uso de  la biomasa y  las  transformaciones biológicas y  la 
biocatálisis. 
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Dentro de  la  industria Química  fina, que permite  la  elaboración de productos de  alto  valor  agregado 
mediante procedimientos químicos, la Biotecnología se aplica la producción de enzimas (principalmente 
a  partir  de  microorganismos,  para  la  manufactura  de  detergentes  y  la  industria  farmacéutica), 
aminoácidos, vitaminas, biopolímeros (para películas, recubrimientos, etc), lípidos complejos, sustancias 
aromáticas,  colorantes,  síntesis  de  sustancias  orgánicas  para  uso  de  la  industria  química  tradicional, 
obtención  de  alcohol,  ácidos  orgánicos  y  solventes,  aditivos  para  los  alimentos  (que  realzan  sus 
características o evitan su deterioro, edulcolorantes, colorantes, gomas) . 
 
Debido a  los problemas ambientales, otra de  las aplicaciones más relevantes estará relacionada con  los 
“Procesos  industriales  verdes”  ya que  la mejor opción para  reducir  la  contaminación  es  actuar  en  el 
origen y no esperar a que se produzca para luego mitigarla. Para intentar acercarnos a estas tecnologías 
se requieren una serie de cambios en las prácticas industriales en diversas áreas: 
 
En los procedimientos industriales 
Tecnológicos: cambios de procesos, de operación y de automatización 
En las materias primas. 
 
En estos dos últimos es donde la biotecnología puede suponer un gran avance, debido a su potencialidad 
de emplear materiales biodegradables y de recurrir a procesos de base enzimática que requieren menos 
aporte  de  energía  que  los métodos  tradicionales,  con  sustitución  de  sustancias  químicas  por  otras 
biológicas  menos  o  nada  contaminantes.  (Un  ensayo  breve  sobre  las  promesas  y  riesgos  de  la 
biotecnología ambiental, incluyendo la no basada en ADN recombinante. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

• Tinción  de  prendas  vaqueras  con  índigo:  tradicionalmente  se  realiza mediante  un  complejo 
proceso químico que recurre a compuestos químicos tóxicos, que obliga a  la protección de  los 
trabajadores,  y  que  genera  contaminantes. Mediante  INGENIERÍA  GENÉTICA  se  ha  logrado 
transferir un conjunto de 15 genes (naftalenodioxigenasa, ruta del corísmico, mutaciones en trp‐
sintasa)  de  Pseudomonas  a  E.  coli.  La  nueva  cepa  era  capaz  de  producir  buenos  niveles  de 
índigo, con un rendimiento económico comparable al del procedimiento químico. 

 
• Detergentes con enzimas  (lipasas, proteasas), algunas procedentes de  INGENIERÍA GENÉTICA 

permiten  lavados  a  bajas  temperaturas,  con  menos  consumo  de  energía.  Celulasas  para 
blanquear prendas de algodón. 

 
• Alteración de  la proporción de  lignina en árboles. La maduración de  la  Ingeniería Genética en 

especies  arbóreas,  junto  con  la  mejora  guiada  por  marcadores  moleculares  y  la  mayor 
comprensión de  la  compleja  ruta de biosíntesis de  lignina  abren perspectivas de modificar  la 
cantidad y calidad de la lignina, lo que posibilitaría procedimientos menos energéticos y menos 
contaminantes a la hora de obtener la pulpa y fabricar el papel. 

 
• Biocatálisis  con microorganismos o  enzimas  aisladas:  es una  alternativa  “verde”  a  la  catálisis 

química convencional, con el añadido de que es muy específica y origina pocos subproductos. 
Las biotransformaciones tienen un gran potencial en la industria química y farmacéutica.   
 

• Microorganismos extremófilos y sus correspondientes enzimas. Muchas de ellas son capaces de 
actuar en  las duras condiciones de procesos  industriales que se  realizan a altas  temperaturas. 
Termófilos  y  enzimas  termostables  procedentes  de  ellos,  principalmente  de  Arqueas 
hipertermófilas. En biotecnología básica, la más popular es la ADN polimerasa termorresistente 
de Thermus aquaticus, y otras similares, empleadas en la PCR.  
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Pero  se  están  caracterizando  y  clonando  enzimas  termorresistentes  con  grandes  perspectivas 
industriales:  amilasas,  glucanasas,  glucosaisomerasas,  xilanasas,  etc.  Igualmente  se  pueden  usar  en 
recuperación  mejorada  de  petróleo,  desulfuración  de  petróleo  y  carbón,  recuperación  de  metales 
preciosos, blanqueo de pulpa de papel, etc. Algunas enzimas de halófilas  funcionan bien en solventes 
orgánicas. 
 

1. Biopolímeros industriales 
 
Polihidroxialcanoatos  (PHA).  Son  ésteres  de  3‐hidroxiácidos  que  presentan  propiedades  de  plásticos 
biodegradables y de polímeros elásticos. Algunas bacterias poseen  la capacidad de sintetizarlos como 
gránulos de reserva de carbono. La ruta de síntesis de polihidroxibutírico (PHB) de la bacteria Ralstonia 
eutropha se ha clonado en otras bacterias y en plantas.  
 
Monsanto  ha  fabricado  el  Biopol,  copolímero  de  hidroxibutírico  e  hidroxivalérico,  que  se  usa  en 
dispostivos quirúrgicos. Pero  jugando con  los precursores suministrados se pueden  lograr copolímeros 
con distintas propiedades plásticas y elásticas: PHA de longitud de cadena media, con monómeros C6 a 
C16,  y  distintos  grupos  funcionales,  lo  que  permite modificar  la  estructura  y  propiedades  físicas  del 
polímero.  Incluso  se  ha  logrado  que  las  fibras  del  algodón  acumulen  un  pequeña  cantidad  de  PHB, 
suficiente  para  que  la  fibra  textil mejore  sus  propiedades  de  aislamiento. Aunque  el  coste  actual  de 
obtención de los PHA es más de 10 veces superior al de los petroplásticos, se espera que las mejoras en 
su obtención en plantas y el impulso a usar materiales biodegradables y renovables logren que dentro de 
algunos decenios puedan ir sustituyéndolos. 
 

• Producción de fibras proteicas de telaraña en bacterias, plantas y animales. 
• Proteínas  adhesivas  de  bivalvos,  como  las  de  los  mejillones,  que  se  podrán  usar  como 

bioadhesivos. 
• Proteínas  artificiales  a  base  de  repeticiones  de módulos  cortos.  Algunas  de  ellas  presentan 

propiedades elásticas  y  son biocompatibles. Se pueden usar en dispositivos quirúrgicos, o en 
sistemas para liberar lentamente medicamentos dentro del organismo. 

 
C.  Bioinformática 

 
Como  se  ha  señalado,  la  ciencia  genómica  tiene  como  objetivo  inicial  el  obtener  la  secuencia  de 
nucleótidos de  los genomas de  los organismos vivos y de  los virus. Existen ya miles de secuencias de 
genomas completos (la mayor parte virales) las cuales han sido depositadas en bancos de información en 
el  Internet. A  principios  de  los  años  ochenta,  se  tenía  no más  de  104  pares  de  nucleótidos  en  estos 
bancos de datos; en la actualidad este número es de 5 x 1010 pares de nucleótidos y la tendencia es de un 
incremento  logarítmico. Uno de estos bancos, el Genbank que es público, tiene  registrado un número 
muy  importante  de  las  secuencias  generadas.  Existen  otros  bancos  públicos  y  privados  en  donde  el 
acceso está  limitado o  tiene un  costo económico. Además,  también  se han generado bases de datos 
especializadas, por ejemplo para el análisis de secuencias provenientes de virus. 
 
Desafortunadamente,  el  análisis  aislado  de  la  secuencias  genómicas  no  permite  entender  cómo 
funcionan los genes, cómo trabajan las células, cómo las células forman organismos, o qué es lo que pasa 
cuando una célula se enferma.  
 
Como  respuesta a  la gran avalancha de  información que se está obteniendo a través de  los proyectos 
genómicos de los últimos años, ha habido un gran interés en el desarrollo de metodologías que permitan 
el análisis sistemático y la explotación de la información generada. Estas metodologías, que sustentan la 
investigación llamada post‐genómica, o genómica funcional, permiten por ejemplo, analizar la expresión 
de  los  genes  (transcriptoma)  en  un  organismo,  tejido  o  célula  dada,  bajo  diferentes  condiciones,  o 
caracterizar  la  presencia  de  proteínas,  sus  asociaciones  y/o  las  modificaciónes  postraduccionales 
(proteoma) en células normales o enfermas o sujetas a diversos estímulos. 
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La investigación post‐genómica involucra, también de manera importante, a la bioinformática, área que 
se  ha  desarrollado  notoriamente  en  estos  últimos  años,  y  la  cual  se  puede  prever  continuará 
desarrollándose  de manera  acelerada,  ya  que  la  extraordinaria  gran  cantidad  de  información  que  se 
obtiene de los proyectos genómicos y post‐genómicos, sólo se puede integrar y manipular a través de las 
herramientas que se generen en esta disciplina de la bioinformática. 
 
En esta área, un desarrollo relevante son los sistemas de biosensores, en los que el elemento clave es el 
componente biológico capaz de convertir una señal química en una señal mesurable electrónicamente. 
La  clave  de  utilización  de  bacterias  como  elementos  biosensores  estriba  en  que  los  genes  que 
determinan  las proteínas  implicadas  se  transcriben,  exclusivamente,  cuando  el  compuesto que ha de 
detoxificarse está presente en el medio. 
 
Con este abordaje,  la presencia o ausencia de un  cierto  contaminante en el medio  se  traduce en una 
propiedad física que puede ser medida; permite también aumentar la sensibilidad del sistema informador 
hacia un cierto contaminante. 
 

1. Biosensors 
 
Biosensor technology couples our knowledge of biology with advances in microelectronics. A biosensor 
is composed of a biological component, such as a cell, enzyme or antibody, linked to a tiny transducer‐a 
device powered by one system that then supplies power (usually  in another form) to a second system. 
Biosensors  are  detecting  devices  that  rely  on  the  specificity  of  cells  and molecules  to  identify  and 
measure substances at extremely  low concentrations.   When  the substance of  interest binds with  the 
biological  component,  the  transducer  produces  an  electrical  or  optical  signal  proportional  to  the 
concentration of the substance. Biosensors can, for example,  

• measure the nutritional value, freshness and safety of food.  
• provide emergency room physicians with bedside measures of vital blood components.  
• locate and measure environmental pollutants.  
• detect and quantify explosives, toxins and biowarfare agents.  

 
D.  Nanobiotechnology 

 
Nanotechnology,  which  came  into  its  own  in  2000  with  the  birth  of  the  National  Nanotechnology 
Initiative,  is  the  next  stop  in  the miniaturization  path  that  gave  us microelectronics, microchips  and 
microcircuits.  The  word  nanotechnology  derives  from  nanometer,  which  is  one‐thousandth  of  a 
micrometer  (micron),  or  the  approximate  size  of  a  single  molecule.  Nanotechnology‐the  study, 
manipulation and manufacture of ultra‐small structures and machines made of as few as one molecule‐
was  made  possible  by  the  development  of  microscopic  tools  for  imaging  and  manipulating  single 
molecules and measuring the electromagnetic forces between them.  
 
Nanobiotechnology joins the breakthroughs in nanotechnology to those in molecular biology. Molecular 
biologists  help  nanotechnologists  understand  and  access  the  nanostructures  and  nanomachines 
designed  by  4  billion  years  of  evolutionary  engineering‐cell  machinery  and  biological  molecules. 
Exploiting  the  extraordinary properties of biological molecules  and  cell processes,  nanotechnologists 
can accomplish many goals that are difficult or impossible to achieve by other means.  
For example,  rather  than build  silicon  scaffolding  for nanostructures, DNA's  ladder  structure provides 
nanotechnologists  with  a  natural  framework  for  assembling  nanostructures  and  its  highly  specific 
bonding properties bring atoms together in a predictable pattern to create a nanostructure.  
 
Nanotechnologists  also  rely  on  the  self‐assembling  properties  of  biological  molecules  to  create 
nanostructures, such as lipids that spontaneously form liquid crystals. 
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Most  appropriately,  DNA,  the  information  storage  molecule,  may  serve  as  the  basis  of  the  next 
generation of computers.  
 
DNA  has  been  used  not  only  to  build  nanostructures  but  also  as  an  essential  component  of 
nanomachines. Most appropriately, DNA,  the  information storage molecule, may serve as  the basis of 
the next generation of computers. As microprocessors and microcircuits shrink to nanoprocessors and 
nanocircuits, DNA molecules mounted  onto  silicon  chips may  replace microchips with  electron  flow‐
channels  etched  in  silicon.  Such  biochips  are  DNA‐based  processors  that  use  DNA's  extraordinary 
information storage capacity. Conceptually, they are very different from the DNA chips discussed below. 
Biochips exploit the properties of DNA to solve computational problems; in essence, they use DNA to do 
math.  Scientists  have  shown  that  1,000  DNA  molecules  can  solve  in  four  months  computational 
problems that would require a century for a computer to solve.  
 
Other biological molecules are assisting in our continual quest to store and transmit more information in 
smaller places. For example, some researchers are using light‐absorbing molecules, such as those found 
in our retinas, to increase the storage capacity of CDs a thousand‐fold.  
 
Some applications of nanobiotechnology include  

• increasing the speed and power of disease diagnostics.  
• creating bio‐nanostructures for getting functional molecules into cells.  
• improving the specificity and timing of drug delivery.  
• miniaturizing biosensors by  integrating the biological and electronic components  into a single, 

minute component.  
• encouraging the development of green manufacturing practices.  

 
New  technology  allows  spider  silk  to  be  produced  in  goats,  but  in  the  future  it may  be  possible  for 
scientists  to  build  polymers  in  the  lab  that  are  even  stronger  and  that won't  need  living  expression 
systems for large‐scale production. It is not difficult to imagine completely new, commercially attractive 
polymers being developed using recombinant DNA technology.  
 
Carbon nanotube  technology  is another exciting area of  research and development  in  the nanoworld. 
Their great tensile strength makes nanotubes perfect for use in new high‐tech composites, for switching 
in  computers,  and  for  the  storage  of  hydrogen  energy  for  transportation  or  power‐generation 
applications. Carbon nanotubes can be coated with reaction‐specific biocatalysts and other proteins for 
specialized  applications.  Biotechnology  may  hold  the  key  to  making  carbon  nanotubes  even  more 
economically attractive.  
 
Looking further into the future, we may see the use of DNA fragments for electronic switching come into 
play,  along with  the materials  just  discussed.  The  number  of  possible  new  nano‐bio  combinations  is 
amazingly large. 
 
What does the future market for nanotech look like? The National Science Foundation estimates that by 
2015  the market  for nanotech products  could  exceed  $1  trillion.  Industrial biotechnology  is poised  to 
merge its applications with carbon and silicon, a merger that could catapult industrial biotech companies 
from nanospace into financial hyperspace. 
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E.  Biotecnología Ambiental 

 
El desarrollo agrícola e industrial han degradado el medio con la liberación de productos químicos en el 
suelo  y  agua,  emisiones  de  gases,  etc.  por  lo  que  ahora  encontramos  una  profunda  alteración  en  el 
funcionamiento normal de numerosos ecosistemas terrestres, acuáticos e incluso atmosféricos que han 
requerido la puesta en marcha de estrategias tecnológicas encaminadas a la prevención o corrección de 
estos procesos que degradan el entorno. 
 
La  biotecnología  ambiental  o  bio  remediación  se  refiere  al  uso  de  sistemas  biológicos  para  la 
protección y restauración de la calidad del ambiente.  
 
Ya  en  la  era  científica  del  siglo  XIX  con  poco  o  ningún  conocimiento  biológico  se  desarrollaron  las 
nociones  de  las  plantas  depuradoras  de  aguas  residuales.  En  estas  plantas  la  mezcla  del  agua 
contaminada  con  un  fango  activado,  que  alberga  una  compleja  comunidad microbiana,  conduce  a  la 
incorporación  de  los  contaminantes  a  la  masa  particulada  del  fango  y  su  posterior  precipitación 
(floculación).  
 
Pero es  la Microbiología  y  la Biología Molecular en este  siglo,  lo que ha proporcionado herramientas 
conceptuales y materiales para abordar de forma más racional el tratamiento biológico de los residuos. 
 
El uso de microorganismos en procesos ambientales  se encuentra desde el  siglo XIX. Hacia  finales de 
1950 y principios de 1960, cuando se descubrió la estructura y función de los ácidos nucléicos, se puede 
distinguir entre biotecnología antigua  tradicional y  la biotecnología de segunda generación,  la cual en 
parte, hace uso de la tecnología del ADN recombinante. 
 
Actualmente,  la  principal  aplicación  de  la  biotecnología  ambiental  es  limpiar  la  contaminación.  La 
limpieza del  agua  residual  fue una de  las primeras  aplicaciones,  seguida por  la purificación del  aire  y 
gases de desecho mediante el uso de biofiltros. 
 
La  biorremediación  se  está  enfocando  hacia  el  suelo  y  los  residuos  sólidos,  tratamientos  de  aguas 
domésticas e industriales, aguas procesadas y de consumo humano, aire y gases de desecho, lo que está 
provocando  que  surjan  muchas  inquietudes  e  interrogantes  debido  al  escaso  conocimiento  de  las 
interacciones  de  los  organismos  entre  sí,  y  con  el  suelo.        Los  sistemas  biológicos  utilizados  son 
microorganismos y plantas. 
 
Cada vez más compañías  industriales están desarrollando procesos en el área de prevención, con el fin 
de  reducir  el  impacto  ambiental  como  respuesta  a  la  tendencia  internacional  al  desarrollo  de  una 
sociedad sustentable. La biotecnología puede ayudar a producir nuevos productos que  tengan menos 
impacto ambiental. 
 
En definitiva, la biotecnología puede ser utilizada para evaluar el estado de los ecosistemas, transformar 
contaminantes  en  sustancias  no  tóxicas,  generar  materiales  biodegradables  a  partir  de  recursos 
renovables y desarrollar procesos de manufactura y manejo de desechos ambientalmente seguros.   Esta 
área de aplicación no produce (a diferencia de la industria farmacéutica) sustancias de alto valor añadido, 
por  lo que ha  sido poco activa  la  inversión. Por el momento, descansa en el uso de microorganismos 
naturales más que en organismos modificados genéticamente. Las  limitaciones científicas, económicas, 
regulatorias y de percepción pública para esta área siguen vigentes. 
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 Algunas de las  herramientas para el desarrollo de la biotecnología ambiental son: 
 

1. Fisiología  y  el  metabolismo  microbiano.  Las  rutas  de  degradación  aerobia  y  anaerobia  de 
contaminantes  ambientales  son  hoy  día  conocidas  en  gran  detalle,  permite  la  introducción 
deliberada de cepas en lugares contaminados. 

2. Genética molecular. Ha permitido conocer las actividades biodegradativas y detoxificadoras de 
los microorganismos, es decir sus capacidades catabólicas. 

3. Ecoingeniería. Creación asistida de microorganismos que presentan una actividad deseada. 
4. Ingeniería  metabólica.  Actividad  central  de  la  biotecnología  ambiental,  trata  de  combinar 

actividades catalíticas. 
5. Bioabsorción.  Es  el  desarrollo  de  microorganismos  especializados  en  la  captura  de  iones 

metálicos del medio.  Los avances en esta área permitirán desarrollar “proteínas a la carta” que 
liguen cualquier especie química predeterminada. 

 
La aparición de nuevos compuestos son un problema de integración en los grandes ciclos naturales (de 
regeneración de  los elementos) mediados por distintos microorganismos. Y aunque existe el potencial 
genético  y enzimático para que  se generen  rutas  catabólicas, pueden no aparecer  lo  suficientemente 
rápido  o  no  ser  lo  suficientemente  eficaces.    El  conocimiento  sobre  mecanismos  moleculares  (de 
evolución natural) de rutas catabólicas proporciona pautas para acelerar el proceso en el  laboratorio y 
lograr en unos años lo que la naturaleza tardaría siglos. 
 
La  genética  y  la  tecnología  del  DNA  recombinante  abren  la  posibilidad  de  combinar  en  un  solo 
microorganismo actividades de  interés medioambiental que aparecen en  la naturaleza por separado, o 
bien crear actividades nuevas.  
 
 

F. Pecuario 
 
A principios del  siglo XX comenzaron los estudios sobre los requerimientos nutritivos de los animales en 
relación con el metabolismo animal lo que ha contribuido al estudio de su relación con la optimización de 
la nutrición humana. 
 
En  1930  en  el  Reino  Unido,  seguidos  casi  inmediatamente  de  Estados  Unidos,  comenzaron  a 
desarrollarse  los sistemas de  inseminación artificial que permitieron el uso de  los sementales en  1950. 
Mientras que la relación entre los animales de granja y su entorno se empezó a estudiar a mediados de 
los noventa en los Estados Unidos. 
 
Existen tres áreas diferentes en las cuales la biotecnología puede influir sobre la producción animal: 

‐El uso de tecnologías reproductivas 
‐Nuevas vacunas y 
‐Nuevas bacterias y cultivos celulares que producen hormonas.  

 
La biotecnología moderna aplicada a  los animales ha experimentado un gran desarrollo en  las últimas 
décadas. Las aplicaciones iniciales se dirigieron principalmente a sistemas diagnósticos, nuevas vacunas y 
drogas,  fertilización  de  embriones  in  vitro,  uso  de  hormonas  de  crecimiento,  etc.  Los  animales 
transgénicos como el "ratón oncogénico" han sido muy útiles en trabajos de laboratorio para estudios de 
enfermedades humanas. 
 
En  animales  tenemos  ejemplos  de  modelos  desarrollados  para  evaluar  enfermedades  genéticas 
humanas, el uso de animales para la producción de drogas y como fuente donante de células y órganos, 
por ejemplo el uso de animales para la producción de proteínas sanguíneas humanas o anticuerpos. 
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En  cuanto  a  las  enfermedades  animales,  la  biotecnología  provee  de  numerosas  oportunidades  para 
combatirlas, y están siendo desarrolladas vacunas contra muchas enfermedades bovinas y porcinas, que 
en los últimos tiempos han hecho mella en estos animales. 
 
La aplicación en el sector de la zootecnia. Tres experimentos atrajeron la mayor atención:  
 

1. La  transferencia de genes a  los ovocitos  (da  lugar a  la producción de animales  transgénicos). 
Adaptado por lo ganaderos para mejorar la producción y la calidad de sus productos, en ganado 
bovino, porcino, ovino y aves. 
 

2. El  empleo de hormona de  crecimiento  (somatotropina) bovina,  y  la producción de proteínas 
heterólogas por  la glándula mamaria.  La hormona de  crecimiento  se utilizó  como  alternativa 
para esquivar dificultades inherentes a la técnica de la transgénesis ovocitaria y obtener carnes 
más magras, obteniendo así un incremento en el rendimiento. 
 

3. El aumento de la actividad lactogénica de la vaca en un 30% con carne más pobre en grasa fue su 
objetivo.  Sin  embargo,  la  glándula mamaria  y  el  proceso  de  lactación  empezaron  a  atraer  la 
atención de  los biotecnólogos por su capacidad de producir y secretar proteínas a partir de un 
número  reducido  y  selectivo  de  genes,  intentando  utilizar  el  proceso  de  lactación  como 
biorreactores. 

  
Países con tradición en  la pesca y cultivo de peces como Japón, usaron  la hormona de crecimiento en: 
anguila dorada, salmón, atún, trucha y ciertos moluscos, obteniendo notables incrementos en la talla de 
los peces. 
 
 
 

G. Agricultura27 
 
La Biotecnología Vegetal28 o Agrícola es una técnica, que  utiliza sistemas biológicos y organismos vivos y 
sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos agrícolas, mediante la 
incorporación de nuevos  rasgos productivos que mejoren el desempeño agronómico de una variedad 
vegetal  o  para  introducir  en  las  plantas  características  novedosas  que  las  hacen más  útiles  para  la 
alimentación, provisión de sustancias terapéuticas y combate a la contaminación. 
 
En 1983 se realizaron los experimentos que permitieron introducir un gen de una bacteria en una planta 
con  lo que  se  inició  la Biotecnología Moderna  en  la Agricultura  la  cual  se ha  ido  alimentando de  la 
experiencia de los resultados de la Biotecnología aplicada al sector salud desarrollada 20 años antes. 
 
Entre  1987  y  1995  llevaron  a  cabo miles  de  pruebas  de  campo  de más  de  40  variedades  de  plantas 
transgénicas.   
 
En  1996  se  llevó  a  cabo  la primera  siembra  significativa de  cultivos modificados genéticamente  (2.6 
millones de has) cuya área alcanzó en 1999 los 41.5 millones de has. 
 
 
 

                                                 
27 Sobre este sector se amplía la información en los siguientes 2 anexos. 
28 Algunos  autores  han  utilizado  el  término  de  Biotecnología  Vegetal  en  lugar  de Agrícola  aunque  haciendo  referencia  a  ésta 
última, una distinción entre ambas sería que mientras la primera abarca sus aplicaciones a cualquier especie vegetal (incluyendo la 
agrciutlrua y la silvicultura así como especies silvestres), la segunda se enfoca a las plantas que son cultivadas y que generalmente 
son de interés comercial o para autoconsumo. 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 5 La Biotecnología    González Ceja Yessica E.  

5757 

 
Las tres técnicas principales utilizadas en la Biotecnología Agrícola para la producción de cultivos son: 
 

a.) Cultivo  in  vitro  de  tejidos  y  órganos  inmaduros.    Este  método  consiste  en  aislar 
cualquier parte de la planta para cultivarlo en un medio aséptico. 

b.)  Marcadores genéticos moleculares.   Permiten  la  localización  física de  los genes en el 
genoma de  las plantas  lo que permite además  la caracterización del material genético 
para  el  registro  de  nuevas  variedades  de  vegetales  y  la  detección  temprana  de 
enfermedades acelerando el fitomejoramiento tradicional. 

c.)  ADN Recombinante.  Permite entender el funcionamiento de los procesos  biológicos y 
la transformación genética para dar características particulares a las plantas  que pueden 
ser utilizadas como biorreactores para la producción de sustancias útiles a la  industria. 

 
Las técnicas principales utilizadas en  la Biotecnología Agrícola para la transformación de los productos 
agrícolas son: 
 

a.) Fermentación que  es un proceso mediante  el  cual  el  cultivo masivo de microorganismos 
permite obtener un producto final. 

b.) Ingeniería  Enzimática,  que  es  el  uso  de  enzimas  para  facilitar  y  acelerar  las  reacciones 
químicas para  hacerlas más  viables  técnica  y  económicamente;  dentro  de  éstas  técnicas, 
sobresale la conocida como Inmovilización de Enzimas.  

 
   Ambas  permiten  mejorar  la  elaboración  de  productos  tradicionales  (pan,  lácteos,  bebidas),  la 
producción  de  proteínas  en  cantidades  grandes  y  la  producción  de  enzimas  con  características 
específicas para diferentes usos. 
 
Complementando  la  Biotecnología  Tradicional,  la  aplicación  e  investigación  de  la  Biotecnología 
Agrícola se puede agrupar en: 
 

a.) Plantas Transgénicas:  
   

1. Resistentes (a virus, bacterias, hongos, insectos y  herbicidas) 
2. Con características mejoradas o nuevas (mayor contenido de alguna sustancia, 

maduración retardada) 
3. Biorreactores  para  producir metabolitos  secundarios  (proteínas,  anticuerpos 

monoclonales, enzimas) 
b.) Productos Agrobiológicos (bioinsecticidas, bioherbicidas, biofertilizantes) 
c.) Inoculación microbiana  (aprovechamiento  de  hongos microscópicos  de  las  raíces  que 

pueden fijar nutrientes como el nitrógeno y fósforo) 
d.) Ampliación de la eficiencia fotosintética (modificando las enzimas responsables) 
e.) Regulación del crecimiento (Estas técnicas se emplean desde 1920 pero ahora se buscan 

características  como  la modificación  de  la  forma  de  los  frutos  o  evitar  los  brotes  de 
plantas durante el almacenamiento) 

f.) Fijación Biológica del Nitrógeno (mediante el uso de bacterias) 
g.) Biorreguladores (para el control de malezas y resistencia a herbicidas) 

 
 
Fines de la mejora genética de las plantas 
 
La Mejora Genética de Plantas tiene como fin último obtener  los genotipos (constitución genética) que 
produzcan  los  fenotipos  (manifestación  externa  de  los  caracteres)  que  mejor  se  adapten  a  las 
necesidades del hombre en unas circunstancias determinadas. Aspectos parciales de ese objetivo  final 
son:  
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• Aumentar el rendimiento:  
o Mejora  de  productividad,  aumentando  la  capacidad  productiva  potencial  de  los 

individuos  
o Mejora  de  resistencia,  obteniendo  genotipos  resistentes  a  plagas,  enfermedades  y 

condiciones ambientales adversas  
o Mejora de características agronómicas, obteniendo nuevos genotipos que se adaptan 

mejor a  las exigencias y aplicación de  la mecanización de  la agricultura. Por ejemplo, 
tales son los casos del sorgo enano o la remolacha monogermen. 

• Aumentar la calidad:  
o Mejora  de  calidad,  atendiendo,  por  ejemplo,  al  valor  nutritivo  de  los  productos 

vegetales obtenidos. 
• Extender el área de explotación, adaptando las variedades de las especies ya cultivadas a nuevas 

zonas geográficas con características climáticas o edafológicas extremas, como ocurrió con el 
trigo en los países nórdicos europeos.  

• Domesticar nuevas  especies,  transformando  a  especies  silvestres en  cultivadas  con utilidad  y 
rentabilidad para el hombre.  

 
 
 

A. Biotecnología Agroecológica29 
 
La Biotecnología Agroecológica es un  área de  la Biotecnología donde  convergen  las  aplicaciones  a  la 
agricultura y las derivadas de la biotecnología ambiental y se enfoca en el manejo y preservación de los 
recursos genéticos, indispensables para el mantenimiento sustentable de los ecosistemas, mediante: 
 

1.) Sistematización  de  la  diversidad  agrícola,  pecuaria  y  forestal  por medio  de Marcadores 
Moleculares. 

A partir de este programa se podría elaborar el catálogo nacional de los principales cultivos agrícolas, las 
especies animales y la flora y fauna asociadas a los agroecosistemas de México. 
 

2.) Conservación  y aprovechamiento de  la diversidad de  recursos genéticos, agropecuarios  y 
forestales. 

La  conservación  de  la  diversidad  agrícola  tienen  dos  vertientes  para  su  implementación,  una  es  la 
conservación ex situ (estática) y la segunda es la conservación in situ (dinámica). 
 
El aprovechamiento de los recursos genéticos se deriva de una conservación apropiada para su posterior 
análisis  y  desarrollo  en  las  áreas  de  bioquímica,  fisiología  vegetal,  biología  molecular  e  ingeniería 
genética. 
 

3.) Ecología y Evolución Molecular 
La bioinformática ha permitido analizar y aprovechar  la gran cantidad de  información contenida en el 
DNA que se está obteniendo de manera vertiginosa.   Esta información dará un gran impulso a la ecología 
y al estudio de la evolución, en virtud de que se podrán abordar cuestiones como la relación de familias 
de genes entre y dentro de especies.    
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Por el momento se explican por separado los conceptos y desarrollos de las biotecnologías Ambiental y Agrícola sin embargo en 
el desarrollo de la propuesta se complementan y vinculan a través de la y Biotecnología Agroecológica. 
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VII. Biotecnología y Biodiversidad 

 
La primera oleada de avances en Ingeniería Genética estuvo limitada a los laboratorios de investigación y 
a las industrias de fermentación, que funcionan con circuitos cerrados, en los que el comportamiento de 
los organismos manipulados es  relativamente  fácil de vigilar, y para  las que se emitieron una  serie de 
regulaciones que han funcionado razonablemente bien (en  la Unión Europea,  la Directiva 90/219 sobre 
"Uso  confinado de microorganismos modificados genéticamente"). Tras  20  años, no  se ha producido 
ningún  accidente  ni  se  ha materializado  ninguna  amenaza  a  la  seguridad  de  los  trabajadores  o  del 
entorno.  
 
A partir de los años 80, conforme los organismos genéticamente modificados (OGM) comenzaban a salir 
de  los  laboratorios,  primero  en  pequeños  ensayos  de  campo  y,  desde  los  años  90,  con  grandes 
liberaciones  a  escala  comercial  de  plantas  transgénicas,  el  debate  sobre  la  seguridad  de  estos 
organismos se ha desplazado al ámbito de sus posibles repercusiones ambientales y además, en el caso 
de  organismos  destinados  a  alimentación,  a  posibles  efectos  negativos  para  la  salud,  como 
alergenicidad,  toxicidad,  etc. Dentro  de  las  repercusiones  ambientales,  se  ha  acuñado  el  neologismo 
"bioseguridad" para referirse a las condiciones intrínsecas de los OGM y de su manejo que garanticen su 
inocuidad ambiental, y concretamente, que no  interfieran negativamente con  las especies silvestres o 
cultivadas. 
 
Igualmente en los últimos años se viene hablando de la importancia que reviste la conservación y gestión 
de los recursos vivos del planeta ("biodiversidad") en relación con el progreso de la biotecnología. Y esto 
por una doble  razón: por  un  lado,  la diversidad biológica  representa una gigantesca  reserva de  "oro 
verde" que en  su mayor parte está  inexplorada,  y que en última  instancia es  la materia prima de  los 
programas de investigación y desarrollo de buena parte de la biotecnología; y por otro lado (y no menos 
importante), porque  los países  ricos  en biodiversidad, que  suelen  ser naciones  en  vías de desarrollo, 
tienen el  legítimo  interés de que  la  comunidad  internacional valore  sus  recursos vivos,  y que  se vean 
compensados de un modo justo por su conservación y su disponibilidad para la humanidad. 
 
La  disputa  científica  sobre  la  evaluación  de  riesgos  ambientales  de  los  OGM  se  centra  sobre  todo 
alrededor de  los efectos de  la actual plantación masiva de plantas transgénicas. Según sus críticos,  los 
peligros  a  evaluar  en  relación  a  potenciales  amenazas  a  la  biodiversidad  se  podrían  centrar  en  los 
siguientes: 
 

• Posibilidad de que las plantas genéticamente modificadas (PGM), por efecto del nuevo material 
genético  introducido,  puedan modificar  sus  hábitos  ecológicos,  dispersándose  e  invadiendo 
ecosistemas, al modo de malas hierbas. 

 
• Posibilidad de transferencia horizontal del gen  introducido, (p. ej., por medio del polen), desde 

la PGM a  individuos de especies silvestres emparentadas que vivan en  las cercanías del campo 
de cultivo, lo que podría conllevar la creación de híbridos que a su vez podrían adquirir efectos 
indeseados  (invasividad,  resistencia  a  plagas,  incidencia  negativa  sobre  otros  organismos  del 
ecosistema, etc). 

 
• En el caso de plantas Bt, que portan un gen bacteriano que las capacita para resistir el ataque de 

larvas de insectos, un posible efecto indeseable sería que la toxicidad de la proteína Bt afectara 
también a insectos beneficiosos. 

 
• Teniendo en cuenta que ciertas manipulaciones recientes de plantas para hacerlas resistentes a 

enfermedades ocasionadas por virus implican la introducción de algún gen del virus en cuestión 
o  de  otros  relacionados,  cabría  la  posibilidad  de  recombinaciones  genéticas  productoras  de 
nuevas versiones de virus patógenos para las plantas.  
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La pregunta subyacente es si los genes virales introducidos podrían afectar a la constitución de 
las poblaciones  silvestres de  virus o  a  la  epidemiología  de  ciertas  enfermedades. Aunque  en 
laboratorio se han descrito mecanismos por los que genes virales expresados en plantas pueden 
modificar el comportamiento de virus, es muy difícil evaluar el riesgo de los ensayos de campo, 
ya  que  se  desconoce  casi  todo  sobre  la  dinámica  poblacional  de  los  virus  vegetales  en  la 
naturaleza. 

 
• Respecto de  las plantas  transgénicas  resistentes a herbicidas,  los ecologistas  les achacan que 

inducirán  un  aumento  del  uso  de  estos  agroquímicos.  Pero  el  caso más  en  el  candelero  (las 
plantas resistentes al herbicida Roundup de Monsanto, cuyo componente activo es el glifosato) 
no  tiene  por qué  ser  así:  Estas  plantas  están  previstas  para que  el  agricultor  pueda  eliminar 
malas hierbas empleando menos herbicida, y además, el glifosato no es tóxico para los animales 
superiores y se degrada por  la microbiota del suelo. De hecho, el sistema está permitiendo un 
tipo de laboreo que conlleva conservar más la cubierta vegetal y el suelo, con lo que se produce 
menos erosión. 

 
• Una de las manipulaciones potencialmente más inquietantes es la que tiene por objeto convertir 

ciertas especies de peces destinados a piscifactorías en  resistentes a bajas  temperaturas o en 
inducirles un crecimiento y maduración más rápidos. En ambos casos los ecólogos temen que su 
escape accidental desde  las  instalaciones (cosa bastante probable en  instalaciones comerciales 
normales)  represente competencia con especies naturales, desplazándolas y eliminándolas de 
sus  respectivos  hábitats,  debido  a  la  ventaja  adaptativa  de  los  ejemplares  manipulados. 
Igualmente,  la hibridación entre  los peces manipulados y sus parientes silvestres conduciría al 
empobrecimiento genético de las poblaciones naturales. 

 
Hay  que  decir  que  las  plantas  transgénicas  aprobadas  han  pasado  gran  número  de  controles 
institucionales, tras numerosos ensayos de campo, que incluyen estudios toxicológicos y ecológicos. De 
hecho,  el  grado  de  escrutinio  de  estos  productos  no  tiene  precedente  dentro  de  la  industria 
agroalimentaria,  y  cabe  la  posibilidad  de  que  si  se  aplicaran  criterios  tan  estrictos  a  productos 
convencionales que consumimos, muchos no pasarían la prueba. Otra cosa es que los estudios realizados 
sean capaces de cubrir  toda  la gama posible de efectos a  largo plazo, no descartables, por supuesto, 
pero de nuevo esto no es exclusivo de la tecnología genética. 
 
El caso es que debido a  la complejidad de  la materia, hoy por hoy, es difícil realizar estudios completos 
sobre  la  seguridad  ambiental  a  largo  plazo  de  las  PGM:  es  un  ámbito  nuevo  que  requiere  mucha 
inversión, hay que controlar multitud de variables (desde el nivel molecular al de genética de poblaciones 
y el ecológico),  se  requiere  la  colaboración entre distintos especialistas  (a menudo  con presupuestos 
cognitivos  y  epistemológicos  opuestos)  y  pocos  investigadores  de  vanguardia  están  dispuestos  a 
trabajar en el tema, debido a  lo poco gratificante de  la empresa (normalmente se obtienen resultados 
negativos, que son poco espectaculares, y que no lucen una carrera profesional). 
 
Una cuestión previa para responder a este cúmulo de interrogantes sería: ¿cuáles son las suposiciones o 
puntos de partida adecuados para evaluar los riesgos de la nueva biotecnología en el sector agronómico?  
 
Según algunos esto  conduce  inexorablemente a preguntarse  si existe algo  intrínsecamente distinto o 
especial en la Ingeniería Genética que justifique que tenga que evaluarse aparte, recurriendo a un nuevo 
paradigma  distinto  del  usado  para  calibrar  los  riesgos  en  otros  casos. Durante  los  primeros  años  de 
aplicación de las técnicas de ADN recombinante, y bajo el "espíritu de Asilomar" que pedía cautela ante 
una  tecnología nueva,  se  establecieron  regulaciones  específicas para  los productos desarrollados por 
Ingeniería Genética.  
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Esto  supuso  "un  giro  radical  respecto  a  la  cultura  del  riesgo que  ha  considerado  tradicionalmente  el 
riesgo  tras  los  hechos.  La  noción  clásica  de  riesgo  se  ha  centrado  en  los  productos  peligrosos  y  ha 
prestado menor atención a las técnicas o procesos peligrosos". Pero conforme se comprobó la seguridad 
en  los  laboratorios  que  trabajaban  con  ADN  recombinante,  tras  miles  de  experimentos,  se  fueron 
relajando  las directrices. De hecho,  informes de  las altas agencias científicas norteamericanas  (el NRC 
y  la NAS) han concluido que no hay nada intrínsecamente peligroso en la Ingeniería Genética. 
 
De acuerdo con esta conclusión, en  los años  recientes el énfasis evaluador se ha desplazado desde el 
escrutinio de  la  técnica en  sí al de  los productos obtenidos,  independientemente de  las herramientas 
empleadas.  Según  esto,  el  "consenso  científico"  que  se  está  asumiendo  en  las  políticas  tecnológicas 
sobre la biotecnología por parte de las agencias reguladoras gubernamentales de los EE.UU. y, con más 
retraso,  de  la  Unión  Europea,  proclama  que  no  hay  diferencias  conceptuales  significativas  entre  la 
seguridad ecológica o de otro  tipo de  las viejas  técnicas de mejora genética y  la nueva  tecnología de 
manipulación  genética  in  vitro.  Este  consenso  se  sustentaría  tanto  en  datos  empíricos  (no  hay  nada 
biológicamente  distinto  en  la  expresión  de  genes  transferidos  por  Ingeniería  Genética  a  la  de  los 
transferidos  con  herramientas  clásicas)  como  en  extrapolaciones  de  principios  científicos  generales 
emanados de lo que conocemos sobre el mundo vivo y la evolución biológica.  
 
El corolario que se seguiría es que no se necesitan principios ni técnicas diferentes a  los ya usados con 
anterioridad, a  la hora de evaluar  la  seguridad ambiental de un organismo manipulado por  Ingeniería 
Genética. Tanto si quisiéramos evaluar riesgos de este tipo de organismos, como si lo deseáramos hacer 
con  organismos  manipulados  por  métodos  convencionales,  o  con  organismos  silvestres  que  se 
pretendan  introducir  en  un  hábitat  o  ecosistema  distinto  al  suyo  original,  tendríamos  que  recurrir  al 
mismo marco  conceptual  y metodológico.  No  tendríamos  que  someter  una  y  otra  vez  a  prueba  la 
hipótesis de que el hecho de usar  la nueva biotecnología genética altera  las características asociadas a 
riesgos.  
 
La conclusión de este enfoque es que los OGM deben regularse como cualquier otro organismo, a saber, 
en función del tipo de uso previsto (alimento, plaguicidas, etc.) y de su riesgo  intrínseco (en el caso de 
poseer  características  de  toxicidad,  patogenicidad,  invasividad,  etc.),  incluyendo  las  previsibles 
interacciones con el entorno donde se pretende aplicar. En este sentido se han propuesto algoritmos o 
jerarquización  de  organismos  que  permitan  clasificar  cualquier  tipo  de  entidad  viva  (manipulada  por 
cualquier técnica o sin manipular) según su grado de riesgo potencial. De este modo, se suministraría una 
sólida base para la evaluación y gestión gubernativas de los riesgos. Por ejemplo, los organismos de los 
niveles inferiores de riesgo no necesitarían regulaciones estrictas, sino todo lo más notificación por parte 
del responsable de su liberación a la agencia supervisora correspondiente, mientras que los organismos 
de los niveles superiores de esa escala estarían sujetos a estrecha vigilancia.  
 
En  casos  en  los que  la  combinación  de  gen, organismo  huésped  y  ambiente  se  estime que presenta 
riesgos excesivos de posible dislocación ecológica, se procedería a su total prohibición. Como se puede 
comprobar,  una  clave  de  estas  propuestas  es  la  consideración  de  la  experiencia  acumulada 
("familiaridad") con un determinado organismo en el pasado, matizada y ajustada por  la modificación 
genética (en el caso de que la haya), y de los efectos pleiotrópicos y de interacción con el ambiente.  
 
Sobre la naturalidad y precisión del proceso de mejora: 
 
A veces se dice que la Ingeniería Genética es negativa porque salta las barreras sexuales entre especies. 
Sin embargo, esto olvida el hecho de que en la fitomejora tradicional se viene usando desde hace tiempo 
un método artificial que fuerza  igualmente a saltar  las barreras evolutivas: cultivo  in vitro de ovarios y 
embriones. Algo parecido habría que decir  sobre  la  introducción de  resistencia a herbicidas:  ¿es malo 
hacerlo mediante Ingeniería Genética, mientras que permitimos hacerlo con genética mendeliana clásica?  
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Muchos ecólogos  rechazan  la  idea de que  la  introducción en un organismo de un gen de una especie 
filogenéticamente no relacionada sea algo equivalente a la tradicional mejora que, todo lo más, logra la 
hibridación  de  especies  o  géneros  emparentados:  en  el  primer  caso  creamos  una  combinación 
inverosímil  en  la  naturaleza  (por  ejemplo,  un  gen  bacteriano  en  una  planta  superior,  o  viceversa), 
mientras que en el segundo estamos limitados por las barreras evolutivas que la naturaleza ha impuesto 
al intercambio de material genético entre especies.  
 
La réplica de  los biotecnólogos dice que  la  Ingeniería Genética es una técnica muy precisa, ya que sólo 
introducimos uno o dos genes perfectamente caracterizados, con lo que esta práctica presenta ventajas 
frente  a  la mejora  tradicional,  en  la  que  junto  a  los  caracteres  buscados  se  transfiere  una  enorme 
cantidad de material genético sin caracterizar de la que se desconocen sus impactos. 
 
De hecho, muchas  variedades  tradicionales  se  seleccionaron  tras  inducción de mutaciones  aleatorias, 
que en su  inmensa mayoría quedan sin caracterizar, y de  las que nada se sabe de sus efectos, salvo  las 
ventajas que se seleccionan en el programa de mejora. Nunca se ha emprendido un estudio sistemático 
de los posibles riesgos de esa mayoría del genoma no caracterizado. 
 
Hay varios ejemplos de caracteres  indeseados  introducidos por programas de mejora tradicional, como 
altos niveles de psoraleno (un cancerígeno) en apio o de solanina en patata, aunque se detectaron en la 
fase de pruebas de laboratorio. 
 
Por  otro  lado,  hay  varios  ejemplos  de  plantas  de  cultivo  tradicionales  que  se  pueden  considerar 
"monstruos  genéticos",  porque  su  obtención,  aunque  por  hibridación,  ha  dado  lugar  a  auténticas 
mezclas de genomas de especies distintas: 
 
El ejemplo más conspicuo es el triticale, obtenido hace más de 60 años por cruce de trigo y centeno, y 
cultivado en más de un millón de hectáreas en Canadá, México y Europa oriental. 
El trigo ruso tiene mezcla de centeno y trigos silvestres. 
Los ciruelos modernos son cruces de ciruelos‐cerezos y endrinos. 
 
Sobre la posibilidad de transferencia génica horizontal: 
 
Según  los  ecólogos,  la  posibilidad  de  transferencia  horizontal  añade  un  riesgo  a  los  productos 
transgénicos, permitiendo la contaminación genética de otras especies. 
 
Varios estudios emprendidos en Francia, Dinamarca y EE.UU. indican el escape de genes de resistencia a 
herbicidas desde plantas transgénicas a parientes silvestres. 
Otro  estudio  francés  reveló  que  colza  genéticamente manipulada para  hacerla  resistente  a  herbicida 
producía descendencia fértil cuando se cruzaba con su pariente el rábano silvestre (si bien los genes de 
resistencia se iban diluyendo en sucesivas generaciones). 
 
No  se puede olvidar que  la  transferencia de polen entre plantas  relacionadas evolutivamente es muy 
frecuente, dando origen a híbridos, incluidos entre domésticas y silvestres. Por lo tanto, no cabe acusar a 
las transgénicas en exclusiva de ese "pecado", sobre todo cuando se quiere descalificarlas globalmente. 
Lo  que  hay  que  ver,  caso  por  caso,  es  si  la  formación  eventual  de  híbridos,  sean  cuales  sean  los 
parentales domésticos, lleva a efectos indeseados 
 
La propia biología ha revelado en años recientes que  la transferencia horizontal de genes es un hecho 
natural, incluso entre ciertos microorganismos y plantas, y que ha debido jugar un papel en la evolución 
de  la vida. Sin embargo, hay que conceder que no se puede abusar de este argumento, puesto que se 
puede esgrimir que los procesos naturales son más lentos que los artificiales, y han superado la prueba 
de la evolución tras millones de años.  
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La  posibilidad  de  transferencia  horizontal,  especialmente  a  través  del  polen,  a  especies  silvestres 
relacionadas con la cultivada transgénica es algo que hay que estudiar en profundidad, sobre todo desde 
el punto de vista ecológico y de genética de poblaciones. 
 
Sobre  la posibilidad de que  las plantas manipuladas o  los híbridos con silvestres se conviertan en malas 
hierbas: 
 
Esta  no  es  una  posibilidad  exclusiva  de  las  plantas  transgénicas,  ya  que  algunas  especies  cultivadas 
tienen cierta  tendencia a asilvestrarse. Para especies como el maíz o  la soja, con una  larga historia de 
domesticación, esto es  improbable, y a priori no hay  razones  científicas  claras por  las que una planta 
portadora de un rasgo agronómico adicional pueda convertirse en maleza. 
 
Sin embargo, se desconoce qué pasaría cuando existan millones de hectáreas de plantas  transgénicas 
con diferentes transgenes: ¿podría haber un efecto en eventuales híbridos que adquirieran varios genes 
que les confirieran alguna ventaja selectiva? 
 
Como  ya  dijimos,  hay  algunas  manipulaciones  intrínsecamente  más  peligrosas:  por  ejemplo,  la  de 
convertir  a  especies  de  gramíneas  cespitosas  (por  ejemplo,  para  campos  de  golf)  en  resistentes  a 
herbicidas, porque aquí si existe un riesgo alto de diseminación e  invasión de ecosistemas. Este tipo de 
plantas deberían prohibirse. 
 
Lo  anterior  nos  conduce  a  uno  de  los  puntos  más  oscuros:  los  efectos  a  largo  plazo  sobre  la 
biodiversidad,  ya  que  aún  no  se  dispone  de  una  ecología  predictiva  capaz  de  hacer  frente  a  la 
complejidad de la cuestión. 
 
La ocurrencia de este tipo de fenómenos sería especialmente preocupante de producirse en los centros 
de biodiversidad de  los países  tropicales, porque podría  amenazar  la  integridad de  los  ricos  recursos 
genéticos que se albergan en ellos. Pero de nuevo habría que decir que  la  transferencia horizontal de 
genes entre especies ocurría ya antes de la Ingeniería Genética. Lo que la investigación ha de aclarar es si 
el hecho de que tal transferencia se dé entre plantas transgénicas y otras no transgénicas, silvestres o 
cultivadas, conlleva riesgos adicionales de erosión genética y pérdida de biodiversidad. 
 
La introducción de variedades transgénicas en las regiones que son los respectivos centros de origen de 
las plantas cultivadas acentúa las preocupaciones anteriores. Por ejemplo, se están ensayando ya patatas 
transgénicas en México, uno de los sitios donde aún crecen patatas silvestres.  
 
La  introducción  en  ese mismo país  de maíz  transgénico  sería  arriesgada,  ya que Mesoamérica posee 
parientes  silvestres  (teosinte)  que  hace  falta  preservar  puros.  En  caso  contrario,  si  finalmente  se 
producen  híbridos  indeseados,  estaríamos  amenazando  no  sólo  parte  de  la  biodiversidad,  sino 
dilapidando  un  capital  natural  que  nos  podría  ser  útil  en  el  futuro,  como  fuente  de  rasgos  para 
programas de mejora genética. Esto va a obligar a regular cuidadosamente la certificación del origen de 
las semillas a la hora de su distribución en tales centros de diversificación biológica. 
 
La  cuestión  sobre  la  biodiversidad  no  se  puede  separar  de  las  prácticas  agrícolas  locales  y  de  las 
características  de  los  distintos  países.  Cada  país  y  cada  zona  agrícola  habrá  de  prestar  atención  a  la 
presencia  de  parientes  silvestres  cercanos  e  introducir  medidas  correctoras,  en  su  caso,  o  incluso 
prohibir ciertas plantaciones por los riesgos inasumibles de cara a la protección de su biodiversidad. 
 
Sobre las plantas manipuladas con el gen bacteriano tóxico para larvas de insectos: 
 
Aunque  la proteína Bt es  inofensiva para organismos distintos de  los insectos, se teme su  incidencia en 
insectos útiles y el surgimiento de mutantes  resistentes entre  los nocivos. De nuevo nos encontramos 
con resultados contradictorios  e incompletos. 
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Algunos estudios no encontraron diferencias en el número de insectos beneficiosos entre un campo de 
control y un campo de maíz manipulado para hacerlo resistente al "taladro". 
 
En algunos estudios de laboratorio se ha visto que insectos depredadores beneficiosos alimentados con 
larvas de insectos nocivos que a su vez se alimentaban de plantas manipuladas, tenían mayores tasas de 
muerte. 
 
Un estudio reciente, de cierta repercusión pública fue el que  indicaba que  larvas de mariposa monarca 
alimentadas en laboratorio con hojas de algodoncillo (su alimento natural) mezcladas con polen de maíz 
transgénico, sufrían graves anomalías de crecimiento y elevada mortalidad. Sin embargo, este estudio ha 
sido criticado por otros científicos, sobre  la base de varios errores metodológicos, y sobre el hecho de 
que la situación de laboratorio era muy forzada y totalmente distinta de las condiciones de campo, por lo 
que se hace difícil extrapolar sus conclusiones a las condiciones naturales.  
 
El tema donde parece haber más consenso es el del surgimiento de mutantes resistentes a la toxina Bt, 
cosa altamente probable (y ya hay casos) debido a que se trata de un rasgo monogénico. 
 
Los biotecnólogos industriales, sin embargo, resaltan las ventajas de las plantas Bt:  
 
Permiten  un  tratamiento  no  químico,  ecológicamente más  amistoso.  De  hecho,  un  informe  reciente 
indica  que  los  estados  sureños  norteamericanos  han  reducido  significativamente  el  empleo  de 
insecticidas químicos, coincidiendo con la plantación masiva de cosechas transgénicas. 
 
Aunque se concede que el surgimiento de resistencia es inevitable, se han propuesto prácticas agrícolas 
para retrasarlo, especialmente el mezclar áreas transgénicas con un 20% de  la superficie de cosecha no 
transgénica, con objeto de que al cruzarse insectos resistentes y no resistentes, se diluyan los genes de 
resistencia en sucesivas generaciones. 
 
La  industria está desarrollando nuevas cepas de cultivo con nuevos genes tóxicos selectivamente para 
insectos, lo que garantizaría el control a largo plazo de las plagas. 
 
Una de las cuestiones más difíciles de resolver es la de la pleiotropía, es decir, los efectos indirectos (y en 
nuestro caso, no previstos) que se pueden derivar de  la  interacción del gen  transgénico con el  fondo 
genético de  la planta  receptora. Actualmente  la  técnica no permite  la  inserción exacta del gen en un 
lugar elegido, sino que el proceso es aleatorio.  
 
Por  lo tanto, se desconoce cómo puede afectar esta  integración a  la dinámica del genoma receptor, y 
sobre  todo,  los efectos  sobre  la expresión de otros genes  y por  lo  tanto  sobre el metabolismo de  la 
planta. Así pues, no cabe descartar la aparición de efectos imprevistos. Algunos expertos advierten que 
se debe realizar mucha más investigación básica sobre el control de los genes y sus efectos pleiotróicos 
más que dedicarse a responder a problemas concretos planteados por la opinión pública. 
 
Pero por ahora,  lo más  importante para evaluar el  riesgo es el gen que  se  introduce: no es  lo mismo 
introducir un gen que interfiere con la maduración del fruto, que hacerlo con un gen que determine un 
rasgo  tóxico para el hombre. En el primer caso, y a salvo de posibles pleiotropías,  la  transferencia no 
plantea mayores riesgos, mientras que en el segundo asistiríamos a un auténtico peligro.  
 
Por otro  lado,  los ecólogos han señalado graves defectos y carencias en  la concepción y metodología 
empleada en los estudios de evaluación de riesgo de los ensayos de campo con las plantas transgénicas: 
se estarían obviando importantes cuestiones ecológicas y evolutivas. Los ecólogos no están en principio 
en contra de la relajación de las normas de bioseguridad; de hecho estarían de acuerdo con tal relajación 
en el caso de que la experiencia acumulada apoyara tal medida.  
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Lo  que  cuestionan  es  que  los  experimentos  de  evaluación  de  riesgos  realizados  hasta  ahora  hayan 
aportado  respuestas  significativas,  e  incluso  dudan  de  que  se  haya  partido  de  los  presupuestos  e 
hipótesis  adecuadas.  En  este  sentido,  los  especialistas  en  ecología  de  suelos  son  muy  sensibles, 
conscientes de que su objeto de estudio es una entidad  increíblemente compleja, para  la que  la ciencia 
aún no dispone de modelos  teóricos  y herramientas metodológicas  suficientemente  refinadas, por  lo 
que a fortiori, desconfían del enfoque simplista empleado en la evaluación de los OGM en el ambiente. La 
preocupación de  los ecólogos de cara al futuro se basa en  la  ignorancia sobre  los efectos a  largo plazo 
resultantes por un lado del aumento exponencial del número de seres vivos manipulados que camparán 
libremente, y por otro, en que se podrían planear  liberaciones potencialmente arriesgadas para  las que 
no existe ninguna experiencia previa de impactos ecológicos (por ejemplo, hierbas perennes resistentes 
a sequía, acuicultura con peces adaptados a nuevos climas o ambientes, etc.).  
 
Pero el argumento también se puede usar contra productos derivados de la mejora tradicional: el tipo de 
estudios multidisciplinares capaces de evaluar riesgos de cualquier tipo de proceso de mejora genética 
sencillamente  no  ha  existido,  y  sólo  ahora  se  está  en  camino  de  diseñar  el  tipo  de  experimentos  de 
control  tanto  para  organismos  transgénicos  como  para  organismos  convencionales,  que  nunca  han 
pasado el severo escrutinio al que se está sometiendo la Ingeniería Genética. 
 
Pero más allá de las amenazas y miedos más o menos reales o imaginarios, aún no existe una evaluación 
global y científica de los riesgos ambientales potenciales de las plantas genéticamente manipuladas.  
 
Quizá  haya  que  desarrollar  un  paradigma  de  política  científica  que  permita  a  las  agencias  públicas 
responsables  realizar  decisiones  incluso  en  ausencia  de  un  conocimiento  exhaustivo  (algo  que 
probablemente es utópico), que reconozca como válidas ciertas decisiones en ausencia de un acuerdo 
universal, y que favorezca el reconocimiento y delimitación de aquellas áreas de incertidumbre en las que 
los criterios prudenciales (socialmente asumidos) conduzcan,  llegado el caso, a moratorias o renuncias 
de desarrollo en función del los valores puestos en juego. Por ejemplo: no sería aconsejable permitir maíz 
transgénico en  la  región meso‐centroamericana, donde se encuentran multitud de variedades de maíz 
tradicionalmente cultivadas por los indígenas, y el teosinte, precursor silvestre de esta planta. Salvo que 
los  datos  científicos  garantizaran  la  seguridad,  a priori  no  sería  ético poner  en peligro  el  rico  acervo 
genético  y  cultural  ligado  al  centro  de  diversidad  y  domesticación  de  esta  especie.  Pero  en  Europa, 
donde no hay parientes del maíz, los derivados transgénicos, una vez pasadas las pruebas agronómicas y 
sanitarias de rigor, no deberían suponer mayores amenazas. 
 

VIII. Impacto de la biotecnología en la economía global 
 

Impacto económico de la biotecnología en los países de la OCDE 

Año  Agricultura y 
Alimentación 

Productos 
sanitarios 

Productos 
químicos 

Energía  Total 
(mill. Dólares) 

1980  37%  37%  12%  11%  5‐20.000 

1990  21%  29%  13%  37%  20‐40.000 

2000  48%  22%  12%  18%  45‐200.000 

  Fuente: OCDE, 2001. 
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Estos  datos  permiten  inferir  que  la  riqueza  generada  por  los  productos  biotecnológicos  estará 
determinada  por  los  requerimientos  en  alimentación,  agricultura  y  sanidad.  El  sector  químico  y 
energético representará sólo una pequeña parte. Mientras el valor estimado para productos agrícolas y 
alimentarios sufrió un retroceso en la estimación de 1990, el valor del sector de la energía se triplicó. Las 
expectativas de transformación de plantas no han dado durante este tiempo los resultados esperados.  
 
La estimación del sector energético tampoco ha sido correcta porque la producción de metano a partir 
de biomasa no ha podido cubrir los volúmenes esperados, debido a problemas técnicos y económicos de 
rendimiento, y a que ha disminuido el entusiasmo inicial en esta fuente de energía como alternativa a las 
fuentes fósiles. 
 

A.  Importancia económica del sector sanitario 
 
Si se divide el  impacto económico por el volumen en  tonelaje de producto  final,  la sanidad domina  la 
economía desde el punto de vista de valor añadido, tanto por  la producción de sustancias relacionadas 
con  la salud humana como por  la repercusión de estas sustancias en  la calidad y cantidad de alimentos 
generados a partir de fuentes animales. Esta tendencia parece que ha de ser la dinámica del futuro y que 
la sanidad en  todas sus vertientes será el motor de una economía en progreso. Es necesario  tener en 
cuenta que mientras  los requerimientos alimentarios en una sociedad desarrollada pueden alcanzar su 
techo  ‐como sucede en muchos países  la sanidad y  la educación en estas mismas economías están en 
niveles deficitarios de servicio. Por esta razón, mientras que en décadas pasadas era la industria pesada y 
de material de equipo, junto con la agricultura, el grupo que representaba el mayor volumen de riqueza, 
en el  futuro  será  la  industria  sanitaria y eugenésica, en  su  sentido positivo más amplio,  la que  servirá 
como marcador de la riqueza económico‐social de las naciones desarrolladas. Desde este punto de vista 
podemos  comprender mejor  los  enormes  intereses manifestados por  los países biotecnológicamente 
desarrollados en controlar el mayor número posible de patentes relacionadas con la biomedicina. 
 
Muy  probablemente,  los  desarrollos  biotecnológicos  más  significativos  de  la  próxima  década  se 
concentrarán  en  la  producción  de  materiales  con  alto  valor  añadido,  especialmente  de  aquellos 
utilizados en el campo biomédico y agrícola. A corto plazo el avance más espectacular se realizará en el 
campo biomédico; a medio plazo será en el  industrial, y a  largo plazo  lo será en el agrícola. Aunque  las 
aplicaciones médicas parecen  las  concreciones más  inmediatas de  la  tecnología genética, es probable 
que,  a medio  plazo,  sea  la  agricultura  el  sustrato  de mayor  actividad  biotecnológica  en  volumen  de 
impacto económico y social. 
 
La OCDE reconoce que en la década de los ochenta los descubrimientos que prometían un florecimiento 
espectacular de la agricultura fueron más rápidos de lo que se esperaba, pero que, sin embargo, la 
*Revolución del Conocimiento+ no condujo inmediatamente a la *Revolución Agrícola+. Los cambios 
genéticos inducidos en animales y plantas requieren, según parece, un mínimo de 20 ó 30 años para 
generar frutos. La causa de este retraso tiene que ver con factores económicos, restricciones legales y de 
seguridad, actitudes públicas y políticas industriales. 
 

B. Impacto en las relaciones comerciales 
 

A escala nacional e internacional es preciso adoptar políticas específicas que orienten el desarrollo de 
procesos biotecnológicos, especialmente en el Tercer Mundo y los países en desarrollo, para suavizar los 
posibles conflictos que se derivan de la competitividad excesiva entre pequeños países sin necesidad de 
poner barreras proteccionistas (que sólo las pueden establecer los países ricos, los únicos que disfrutan 
de ellas,los pobres las padecen‐. Estas políticas deberían decidirse por alguna de las tres alternativas 
posibles, en función de la capacidad tecnológica disponible: 
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1. Tecnologías que generen productos de alto volumen de producción, pero de bajo valor añadido, 
como metano, etanol, biomasa, alimento animal, purificación de aguas y tratamientos de 
materiales de desecho;  

2. Tecnologías que generen productos de menor volumen y de valor añadido intermedio, como 
aminoácidos y ácidos orgánicos, productos alimenticios, levaduras, acetona, butanol, polímeros, 
metales y otros similares.  

3. Los productos de bajo volumen y alto valor añadido se sitúan en otra escala de decisión política, 
como los antibióticos, productos farmacológicos, enzimas, vitaminas y las tecnologías de 
transformación genética aplicadas a la salud (terapias génicas y no génicas) y agricultura 
(producción de organismos genéticamente modificados).  

 
Las  actividades  del  tipo  (3),  para  obtener  productos  finales  de  alto  valor  añadido,  requieren 
normalmente  un  fuerte  capital  como  inversión  a  largo  plazo,  plantas  industriales  especializadas  y 
procesos sofisticados con altos costes de mantenimiento. Las del tipo (2) exigen inversiones moderadas 
y operaciones menos  complejas, pero  llevan  a producir materiales de no muy elevado  valor  añadido, 
como alimentos y bebidas, pesticidas y enzimas no purificadas. Los productos del tipo (1), de bajo valor 
añadido  y  originados  por  procesos  fermentativos  sin  alta  especificidad,  como  biogás  y  proteínas 
microbianas  obtenidas  de  caldos  de  cultivo  que  utilizan  materiales  de  desecho,  no  requieren  alta 
tecnología  ni  tampoco  inversiones  elevadas.  La  mayoría  de  los  países  no  desarrollados  o  poco 
desarrollados sólo tienen acceso a esta última y, como mucho, a producciones del tipo (2). 
 
Además,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  la  opción  inmediata  por  una  determinada  actividad 
biotecnológica  condicionará  la  economía  derivada  y  el  desarrollo  de  nuevas  elecciones.  Apostar  sin 
planificación  por  actividades  biotecnológicas  fáciles,  que  requieren  bajo  capital  inversor  y  baja 
tecnología, supone a la larga estancarse en niveles de producción de materiales de baja calidad y escaso 
valor  añadido. Por  esta  razón  los países de  la OCDE han optado por  establecer políticas  sistemáticas 
sobre ciencia y tecnologías coordinadas y prioridades comunes, con énfasis especial en la competitividad 
internacional. Entre estas prioridades destaca especialmente el desarrollo de biotecnología útil para el 
desarrollo de la microelectrónica, optoelectrónica, robótica e informática. De hecho, la biotecnología es 
una  ciencia  típicamente  multidisciplinar,  cuya  velocidad  de  desarrollo  viene  dictada  por  el  propio 
desarrollo de estas ciencias *auxiliares+. Este tipo de biotecnología, unida a  la biotecnología tradicional 
de  fermentación,  será  la  primera  en  dar  frutos,  dado  el  avance  espectacular  de  la  electrónica  y  la 
robótica.  Interesa  a  cada  gobierno  decidir  qué  áreas  deben  recibir  financiación  específica,  como 
incentivo para su desarrollo económico, pero también estratégico y en el ámbito internacional. Creo que 
estas  consideraciones  arrojan  nueva  luz  sobre  la  importancia  de  la  *justificación  tecnológica  y 
económica+ del PGH, en comparación con su más resaltada *justificación médica+. 
 

C. Biotecnología y factores de competitividad internacional 
 
Por  "competitividad"  se  entiende  la  disponibilidad  de  un  país  para  producir  y  comercializar  bienes  y 
servicios a más bajo  costo que  las  compañías que generan el mismo producto en otros países. Es un 
concepto relativo a precios y sistemas de producción y distribución. Entre los factores necesarios para la 
competitividad económica de un país a escala internacional figura, en primer lugar, el nivel de integración 
de su actividad industrial y el número y calidad de las compañías capaces de comercializar los productos, 
tanto  en  el  propio  país  como  en  el  extranjero.  Es  preciso,  además,  evaluar  detenidamente  sus 
capacidades  económicas,  la  disponibilidad  de  personal  cualificado,  los  recursos  financieros  de  origen 
público  y  privado  destinables  al  desarrollo  de  una  investigación  básica  y  aplicada  acorde  con  los 
requerimientos de la industria y las directrices políticas estatales de apoyo financiero y fiscal. Asimismo, 
es  de  vital  importancia  la  capacidad  de  captación  de  transferencia  e  importación  de  tecnología 
internacional,  la  disponibilidad  de  una  buena  infraestructura  informática/comunicaciones  y  de  una 
normativa adecuada sobre propiedad intelectual y relaciones industria‐centros de investigación, tanto a 
escala nacional como internacional. 
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Por consiguiente, no se puede encuadrar en un mismo marco el desarrollo biotecnológico de países que 
ya utilizan alta tecnología, aunque sea prestada, como varios del sureste asiático  (República de Corea, 
Singapur,  Taiwan,  Hong‐Kong  y  Tailandia),  y  el  desarrollo  de  países  que  están  en  una  etapa 
tecnológicamente primitiva. En este contexto, la elección más difícil está en saber si se ha de financiar o 
no  un  desarrollo  tecnológico  en  agricultura  y  sanidad,  que  se  adelante  a  las  exigencias  puramente 
mercantiles y cuyos móviles no sean otros que los meramente derivados de su rentabilidad monetaria. 
 
Puesto que tanto  la biotecnología de primera generación como, sobre todo,  la de segunda generación 
(tipo 3), estará disponible  sólo en  los países con alto nivel  tecnológico y de conocimientos de ciencia 
básica,  por  razones  económicas  y  técnicas  la  biotecnología  afectará  a  las  relaciones  de  intercambio 
comercial  entre  los  países.  Una  competitividad  internacional  en  esta  área  regida  sólo  por  el  móvil 
económico condenará al aislamiento económico y social a los países no desarrollados, relegados al nivel 
de productores de bienes de servicio para  los países desarrollados, con un valor añadido  intermedio o 
casi nulo. Los productos biotecnológicos que ya están en el mercado son más caros que los producidos 
por sistemas tradicionales, y no es difícil averiguar por qué.  
 
Si  las  tecnologías  tradicionales  han  creado  una  situación  en  la  que  el  20%  de  la  población más  rica 
acumula el 82,7% de  los  ingresos, el 81,2% del comercio, el 94,6% de  los préstamos comerciales, el 80,6% 
del ahorro interno y el 80,5% de la inversión; y el 20% más pobre acumula el 1,4% del ingreso mundial, el 1% 
del comercio, el 0,2% del préstamo y el 1,5% de la inversión, )cuál será la situación, cuando el negocio de 
valores futuros gire en torno a productos de elaboración sofisticada? Es inevitable pensar que aumentará 
la ya casi  insuperable distancia establecida: en 1960, el 20% de  la población más rica tenía 30 veces más 
que el 20% de la población más pobre. En 1990 el 20% más rico tiene 60 veces más que el resto. 
 

D.  Desequilibrios asociados a la Biotecnología 
 
Aparte de su contribución a un empeoramiento de  las ya deterioradas relaciones económicas entre  los 
países industrializados y los no industrializados, estas tecnologías han provocado grandes sobresaltos en 
los industrializados. En las décadas de los ochenta y los noventa, los progresos biotecnológicos en estas 
naciones han continuado de forma ascendente, pero la mayor parte de las industrias biotecnológicas de 
EE.UU. ha perdido dinero y sólo el 20% de todas ellas han sobrevivido al año 1990, siendo rentables. Las 
economías de los países en desarrollo no pueden permitirse estos fallos. En la explicación de este fracaso 
algunos  aducen  que  las  tecnologías  del  ADNrec  pronto  dejaron  de  ser  patrimonio  de  unos  pocos 
afortunados y se han convertido en rutina para muchos laboratorios. Por otra parte, el desarrollo de los 
productos derivados ha sido y es más lento de lo que se esperaba. Y se han establecido regulaciones muy 
definidas y exigentes, en cuanto a control de calidad, para la aprobación de los productos. 
 
El  intercambio de productos agrícolas y, sobre todo, sanitarios  indica hasta qué punto se ven alteradas 
las relaciones entre países industrializados y países en vías de desarrollo. En 1990, el mundo desarrollado 
tenía aproximadamente el 24% de la población mundial y el 85% de la actividad económica; y se calculaba 
que para su consumo necesitaba alrededor del 50% de la producción total de grano. Esto supone que el 
76% de la población del Tercer Mundo se beneficia sólo del 15% de la actividad económica y cuenta, para 
su alimentación, con el otro 50% del grano. Pero  la alimentación en el Tercer Mundo está basada sobre 
todo en el consumo de grano, mientras que la del mundo industrializado está mucho más diversificada.  
 
Disparidades  parecidas  se  dan  en  el  consumo  de  energía.  Si  no  se  garantiza  que  los  países  no 
desarrollados puedan acceder a productos de alto valor añadido como los sanitarios, la distorsión puede 
ser  aún mayor  y  conducir  a una  nueva modalidad de  esclavitud  e hipocresía,  "como  la que  refleja  el 
interés  en  producir  fármacos  y  vacunas  para  veterinaria  porque  es  rentable  y  dejar  de  producir  los 
fármacos  necesarios  para  preservar  la  vida  de  aquellos  que  simplemente  no  pueden  pagar,  aunque 
pudieran alimentarse. Con respecto a  los productos sanitarios, podría ser  irrisorio el ejemplo clásico de 
que  el  Tercer Mundo  necesita  vender  varias  toneladas  de  producto  bruto  de  hierro  para  pagar  una 
espiral de reloj" 
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En esta situación, parece que la única alternativa es una política de desarrollo regulada a escala mundial, 
para que pueda recibir el nombre de desarrollo humano. Las  instituciones que contribuyen al progreso 
científico en este terreno no deberían someterse sin más al oportunismo de una visión mezquina de  la 
economía, regida sólo por el principio de lucro monetario. 
 
El problema no es si llegará o no llegará a ser una realidad un planteamiento biotecnológico a escala 
mundial, sino cuál ha de ser el grado de sacrificio que se ha de pedir a la humanidad antes de caer en la 
cuenta [de] que prevenir no es solamente mejor y más rentable que curar, sino que, aun en términos 
monetarios, produce mayores beneficios. Sería penoso y desde luego nada humano que la planificación y 
las tragedias vengan impuestas por fuerzas egoístas que se revuelven contra sus promotores y que no  
sea la inteligencia colectiva la rectora de la historia. 
 
Un informe de la OCDE ha puesto de manifiesto que la biotecnología es claramente una tecnología de las 
naciones muy industrializadas, con importantes recursos destinados a I+D y gran potencial de mercado. 
En  estas  naciones,  una  industria biotecnológica poderosa permitirá  explotar  la  genética  de plantas  y 
llegar a reemplazar las materias cosechadas en el Tercer Mundo. Esto apunta hacia un incremento de la 
concentración del mercado mundial en el área de la OCDE. Además de reducirse en volumen de tonelaje 
el intercambio de productos alimentarios entre la OCDE y los países en desarrollo, incluso en relación con 
aquellos productos sobre los cuales existe competencia internacional (maíz, cacao, azúcar y algodón), la 
ganancia neta seguirá disminuyendo porque  los precios se han reducido en  los últimos años en un 70%, 
60%, 59% y 53% respectivamente. Lo mismo que no existe relación comercial significativa entre los países 
del  área  desarrollada  y  los  del  Tercer Mundo  en  el  terreno  de  la  industria  pesada,  puede  llegar  el 
momento  en  el  que  desaparezca  esta  relación  en  los  productos  agrícolas.  El  momento  de  esa 
desaparición está llegando, porque ya, en el terreno sanitario, por ejemplo, es casi inexistente. 
 

E.  TIPOS DE EMPRESAS DEDICADAS A LA BIOTECNOLOGÍA 
 
Desde algún  tiempo  suele distinguirse entre  (i) empresas basadas en  y dedicadas a  la explotación de 
nuevas tecnologías específicas, entre las cuales estarían las compañías dedicadas a la biotecnología; y (ii) 
compañías bien consolidadas, a menudo grandes corporaciones, que recurren a  las nuevas tecnologías 
para  diversificar  sus  actividades  o  líneas  de  productos.  Para  nuestro  análisis  nos  centraremos 
preferentemente  en  las  primeras.  Entre  ellas  existen  grandes  diferencias  en  cuanto  a  número  de 
empleados,  tamaño  y  volumen de negocio.  Según  algunos datos  recientes,  el número de  empleados 
puede  oscilar  entre  1  y  2.600;  el  volumen  de  sus  inversiones  en  I+D  puede  alcanzar  apenas  $  1.000 
(dólares USA) en las más pequeñas y llegar hasta 700 millones en las mayores.  
 
 
El porcentaje de esta inversión puede oscilar entre un 0,01% y un 15.000% del presupuesto global. Un alto 
número de empresas  tiene menos de  10  empleados, presupuestos muy  limitados para  I+D  y pocos o 
nulos beneficios. Tan sólo 10 empresas generan el 40% de los beneficios derivados de este sector, que en 
EE.UU.  alcanzó  un  montante  de  16.440  millones  de  dólares  USA  para  un  total  de  1.050  empresas 
contabilizadas en 1994. Este elevado número de empresas con recursos tan  limitados en  la mayoría de 
los casos ha obligado a desarrollar una política muy activa de alianzas y reestructuraciones  ‐sobre todo 
en el sector biofarmacéutico‐ para hacer posible su continuidad. 
 
En  cuanto  a  su  titularidad,  según una encuesta  realizada  a  comienzos de  1995 en EE.UU. el  26% eran 
públicas, el 60% privadas y el 14% restante lo formaban sucursales o divisiones de otras y joint ventures. El 
porcentaje de empresas dedicadas básicamente a biotecnología relacionada con la atención sanitaria era 
mayor  (40%)  que  el  de  empresas  dedicadas  a  biotecnología  orientada  a  la  agricultura  (23%). 
Prácticamente  la  mitad  de  las  compañías  dedicadas  al  desarrollo  de  productos  terapéuticos  eran 
públicas. Sin embargo, este panorama puede alterarse drásticamente debido a  los continuos acuerdos 
de fusión y financiación conjunta de proyectos de I+D. 
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Destacan  muy  especialmente  las  diferencias  de  recursos  entre  pequeñas  empresas  y  las  grandes 
corporaciones. El presupuesto conjunto de  las primeras apenas alcanza un promedio de $ 8.2 millones 
(dólares USA) mientras que el de  las grandes corporaciones es 14 veces superior, unos $ 110,7 millones 
(dólares  USA),  que  a  menudo  revierte  sobre  las  pequeñas  empresas  en  forma  de  contratos  de 
investigación u otro tipo de acuerdos que puede resultar vitales para su continuidad. 
 
En cuanto a las áreas de investigación, los principales esfuerzos se centran en la producción de agentes 
terapéuticos, seguido a cierta distancia por todo lo relacionado con el diagnóstico clínico, la producción 
de reactivos para  la  industria biotecnológica y  la biotecnología de plantas. Ha comenzado a adquirir un 
volumen  importante  la  biotecnología  de  animales,  abarcando  la  producción  de  sustancias  de  interés 
veterinario y de alimentos. 
 
 
1. Volumen de empleados y recursos financieros 
 
Las empresas biotecnológicas más representativas son las relacionadas con la biotecnología orientada a 
la atención sanitaria. Su volumen medio de empleados equivale al de cualquier otra industria en general, 
si  bien  tienden  a  ser  cada  vez  más  pequeñas  en  cuanto  a  número  de  empleados.  Las  compañías 
biofarmacéuticas son  las que emplean a más gente, en comparación con  las dedicadas básicamente al 
diagnóstico, a la producción de vacunas o a la biotecnología orientada a la agricultura. 
 
Desde  el punto  de  vista  de  recursos  financieros,  son  las  empresas públicas  las que más  tienen  y,  en 
consecuencias, emplean a más gente, en una proporción casi cinco veces superior a  las privadas. En  las 
compañías  que  son  divisiones  de  otras mayores,  la  proporción  de  recursos  y  empleados  es  también 
mayor que la media, probablemente por el apoyo que presta la organización de la que derivan. 
 
 
2. Investigación y desarrollo 
 
El gasto medio en I+D de las compañías de biotecnología norteamericanas ronda los $ 9,7 millones; pero 
puede oscilar entre 1.000 dólares y los 700 millones de dólares. Un presupuesto más representativo de la 
mayoría  correspondería más bien a  los  2,5 millones de dólares. Puesto que desarrollar un producto  y 
sacarlo al mercado a través de toda la maraña reguladora cuesta entre $ 125 y 300 millones (dólares), las 
compañías sanitarias tienen mayores costes de I+D, especialmente en lo que a desarrollo atañe.  
 
 
Esto explica que muy a menudo  las empresas de biotecnología se asocien a una gran corporación para 
cubrir  los costes del desarrollo de fármacos; no obstante,  los costes de  la  investigación en marcha son 
todavía considerablemente grandes. Los gastos sustanciales de la I+D clínica suponen que las empresas 
dedicadas a la atención sanitaria tengan presupuestos de I+D un 35‐60% superiores que las dedicadas a la 
biotecnología agrícola, aunque  los de estas últimas sufran  importantes aumentos debido a  los ensayos 
de campo y a los procesos legales necesarios para su aprobación. 
 
Las  diferencias  entre  empresas  públicas  y  privadas  de  biotecnología  aparecen  magnificadas  si  nos 
atenemos a sus presupuestos de I+D respectivos: las públicas tienen un presupuesto 9,2 veces superior 
al promedio de  las privadas. Sin embargo, aunque el gasto de estas últimas  (subsidiarias, divisiones o 
joint‐venture) es un 36%  inferior al de  las públicas, sus ganancias son considerablemente mayores. Las 
privadas obtienen mucho más por cada dólar invertido en I+D. 
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La investigación pública debe redefinir su papel y estructura 
 
Hasta comienzos de  los años 90,  la  investigación pública ha sido el gran motor para el progreso de  la 
medicina,  e  indirectamente ha  contribuido decisivamente  al  éxito de  la  industria  farmacéutica. Como 
también escuchábamos ayer, el respaldo político a esta  industria ha sido determinante para su éxito. El 
liderazgo norteamericano en investigación médica, por ejemplo, muchos lo atribuyen a la iniciativa ‐algo 
disparatada‐ del presidente Richard Nixon para erradicar el cáncer a  finales de  los años 80. Aunque el 
cáncer no  fue erradicado,  sirvió para  inyectar  considerables  cantidades en  la  investigación básica que 
más  contribuyó  a  sentar  las  bases  de  la  biología  molecular.  Este  apoyo  público  sostenido  a  la 
investigación  en  EE.UU.  ha  permitido  crear  una  sólida  red  de  centros  de  investigación médica muy 
prestigiosos, capaz de atraer a los mejores expertos mundiales. 
 
El vigor de la investigación médica en los últimos años ha dado lugar a nuevos centros de investigación 
que son, al mismo tiempo, modelos de organización y coordinación burocrática, fábricas de producción, 
talleres de ingeniería y desarrollo tecnológico y laboratorios de investigación tradicionales. Centros como 
el Généthon, en Francia (financiado gracias a las donaciones de un concurso televisivo) han demostrado 
que la concentración de medios y personal altamente cualificado en pocos centros de primera fila llevan 
a mejores resultados que el tradicional derroche de fondos públicos en una multitud de proyectos mal 
coordinados. 
 
En EE.UU., el correlato serían los Human Genome Centers. Aunque sus máximos responsables suelen ser 
científicos de primera fila, el descenso de la financiación pública ha obligado a estos centros a establecer 
acuerdos  con  empresas  privadas muy  directamente  implicadas  en  la  investigación  genética.  El  éxito 
inicial de unos pocos  centros punteros que adoptaron esta estrategia ha despertado  la pasión de  las 
sociedades  farmacéuticas  por  la  genómica.  Al  mismo  tiempo,  ha  impregnado  al  mercado  bursátil 
norteamericano (que marca pautas a escala internacional) de una ciega confianza en estos abanderados 
de la biotecnología. 
 
Las empresas de genómica por  lo general no producen nada ni  venden nada  "tangible. Simplemente 
prometen beneficios tan sustanciales como virtuales. Estos beneficios derivan, en su mayor parte, de una 
amplia cartera de nuevas patentes cuya solicitud estudian y amañan hábilmente. 
 
La  actualidad  viene marcada  por  la  constitución  de miles  de  empresas  dedicadas  a  la  investigación 
fundamental  en  genómica,  sobre  un  supuesto  compartido:  La  genética  (la  genómica)  permitirá 
encontrar los medicamentos del mañana. Estas nuevas empresas dependen muy directamente del buen 
hacer de científicos prestigiosos que no sólo apadrinan el proyecto y vigilan todo su desarrollo, sino que 
se  encargan personalmente  de  "venderlo"  entre  los  investigadores  y  clientes  potenciales.  Los  socios 
capitalistas internacionales suelen aportar inicialmente entre 5 y 8 millones de dólares a estas sociedades 
de genómica, cada vez más presentes también en Europa.  
 
Gracias a sus contratos con  la  industria  farmacéutica, muchas de estas empresas han sido capaces de 
introducirse en los "nuevos mercados" y alcanzar una capitalización bursátil del orden de varios cientos 
de millones de dólares, a pesar de su inmadurez y de estar jugando con una rentabilidad no demostrada. 
 
Dos tipos de sociedades con estrategias muy diferentes:  
 

1. Start‐up  como  Millenium,  Sequana  o  Myriad:  Se  orientan  a  la  identificación  de  genes 
responsables de enfermedades a partir de  familias afectadas y de modelos animales. Dan por 
supuesto que el diseño de nuevos medicamentos pasa por aquí, y su objetivo  inmediato es  la 
patente  de  los  genes  implicados.  Sus  contratos  industriales  (entre  decenas  o  centenas  de 
millones de dólares) fijan las sucesivas etapas a franquear.  
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Al  final  de  cada  una  el  cliente  o  clientes  compensan  con  el  pago  de  un  bono  (milestone 
contract). En caso de éxito, la sociedad farmacéutica tiene derechos exclusivos sobre los genes 
identificados y sus posibles aplicaciones terapéuticas, mientras que  las start‐up se reservan  los 
derechos sobre los posibles procedimientos diagnósticos derivados (la puesta a punto de tests 
genéticos).  
 

2. Empresas  como  Incyte  y  Human  Genome  Science  (HGS)  pretenden,  fundamentalmente, 
obtener  información  exclusiva  sobre  la  localización  cromosómica  de  genes  humanos,  su 
expresión tisular, su regulación y posibles funciones. Venden muy caro (contratos de decenas de 
millones  de  dólares)  a  las  compañías  farmacéuticas  el  acceso  a  sus  bancos  de  datos, 
supuestamente  repletos de  información biológica decisiva para acelerar el descubrimiento de 
genes  de  enfermedades  y  la  comprensión  de  los mecanismos moleculares  de  las  principales 
patologías con un componente genético.  

 
En los dos últimos años estamos asistiendo a la formación de complejas redes de alianzas entre start‐up, 
en un claro intento de controlar todos los eslabonas de la cadena que parte de la recogida de muestras 
entre grupos o familias con rasgos genéticos peculiares y  lleva hasta  la obtención de un medicamento 
relevante. Estas pequeñas empresas dan muestras de una flexibilidad y un dinamismo inexistentes en la 
gran  empresa  tradicional,  con  las  ventajas  de  coordinación  y  optimización  de  recursos  humanos  y 
tecnológicos que  su  integración en consorcios o  redes de empresas  les proporciona. Esto  les permite 
ampliar muy fácilmente su gama de competencias y de medios disponibles. 
 
El  ejemplo  de Rhône‐Poulenc‐Rorer  (RPR):  Los  directivos  de  esta  empresa  observaron  que  la mayor 
parte de las firmas dedicadas a la biotecnología habían desarrollado o dominaban una única tecnología. 
Por otra parte, intuían que el desarrollo de terapias génicas, por ejemplo, sólo será posible combinando 
un gran número de  tecnologías diferentes, cuyo coste  las hace  inasequibles para  las pequeñas  firmas 
muy  especializadas.  Aunque  sea  difícil  predecir  su  rentabilidad,  RPR  ha  optado  por  constituir  un 
consorcio que agrupa a una docena de equipos públicos, semi‐públicos y privados, cediendo a cada uno 
competencias  clave.  Otras  grandes  corporaciones  (SB)  intentan  establecer  alianzas  de  consorcios 
internacionales de equipos universitarios que ya ocupan un lugar destacado en sus terrenos respectivos. 
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I. ¿Qué es la Biotecnología Agrícola? 

 
 
La Biotecnología Vegetal1 o Agrícola es una técnica, que  utiliza sistemas biológicos y organismos vivos y 
sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos agrícolas, mediante la 
incorporación de nuevos  rasgos productivos que mejoren el desempeño agronómico de una variedad 
vegetal  o  para  introducir  en  las  plantas  características  novedosas  que  las  hacen más  útiles  para  la 
alimentación, provisión de sustancias terapéuticas y combate a la contaminación. 
 
En 1983 se realizaron los experimentos que permitieron introducir un gen de una bacteria en una planta 
con  lo que  se  inició  la Biotecnología Moderna  en  la Agricultura  la  cual  se ha  ido  alimentando de  la 
experiencia de los resultados de la Biotecnología aplicada al sector salud desarrollada 20 años antes. 
 
Entre  1987  y  1995  llevaron  a  cabo miles  de  pruebas  de  campo  de más  de  40  variedades  de  plantas 
transgénicas.   
 
En  1996  se  llevó  a  cabo  la primera  siembra  significativa de  cultivos modificados genéticamente  (2.6 
millones de has) cuya área alcanzó en 1999 los 41.5 millones de has. 
 
 
Las tres técnicas principales utilizadas en la Biotecnología Agrícola para la producción de cultivos son: 
 

a.) Cultivo  in  vitro  de  tejidos  y  órganos  inmaduros.    Este  método  consiste  en  aislar 
cualquier parte de la planta para cultivarlo en un medio aséptico. 

b.)  Marcadores genéticos moleculares.   Permiten  la  localización  física de  los genes en el 
genoma de  las plantas  lo que permite además  la caracterización del material genético 
para  el  registro  de  nuevas  variedades  de  vegetales  y  la  detección  temprana  de 
enfermedades acelerando el fitomejoramiento tradicional. 

c.)  ADN Recombinante.  Permite entender el funcionamiento de los procesos  biológicos y 
la transformación genética para dar características particulares a las plantas  que pueden 
ser utilizadas como biorreactores para la producción de sustancias útiles a la  industria. 

 
Las técnicas principales utilizadas en  la Biotecnología Agrícola para la transformación de los productos 
agrícolas son: 
 

a.) Fermentación que  es un proceso mediante  el  cual  el  cultivo masivo de microorganismos 
permite obtener un producto final. 

b.) Ingeniería  Enzimática,  que  es  el  uso  de  enzimas  para  facilitar  y  acelerar  las  reacciones 
químicas para  hacerlas más  viables  técnica  y  económicamente;  dentro  de  éstas  técnicas, 
sobresale la conocida como Inmovilización de Enzimas.  

 
   Ambas  permiten  mejorar  la  elaboración  de  productos  tradicionales  (pan,  lácteos,  bebidas),  la 
producción  de  proteínas  en  cantidades  grandes  y  la  producción  de  enzimas  con  características 
específicas para diferentes usos. 
 
 
 

                                                 
1 Algunos autores han utilizado el término de Biotecnología Vegetal en lugar de Agrícola aunque haciendo referencia a ésta última, 
una  distinción  entre  ambas  sería  que mientras  la  primera  abarca  sus  aplicaciones  a  cualquier  especie  vegetal  (incluyendo  la 
agrciutlrua y la silvicultura así como especies silvestres), la segunda se enfoca a las plantas que son cultivadas y que generalmente 
son de interés comercial o para autoconsumo. 
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Complementando  la  Biotecnología  Tradicional,  la  aplicación  e  investigación  de  la  Biotecnología 
Agrícola se puede agrupar en: 
 

a.) Plantas Transgénicas:  
   

1. Resistentes (a virus, bacterias, hongos, insectos y  herbicidas) 
2. Con características mejoradas o nuevas (mayor contenido de alguna sustancia, 

maduración retardada) 
3. Biorreactores  para  producir metabolitos  secundarios  (proteínas,  anticuerpos 

monoclonales, enzimas) 
b.) Productos Agrobiológicos (bioinsecticidas, bioherbicidas, biofertilizantes) 
c.) Inoculación microbiana  (aprovechamiento  de  hongos microscópicos  de  las  raíces  que 

pueden fijar nutrientes como el nitrógeno y fósforo) 
d.) Ampliación de la eficiencia fotosintética (modificando las enzimas responsables) 
e.) Regulación del crecimiento (Estas técnicas se emplean desde 1920 pero ahora se buscan 

características  como  la modificación  de  la  forma  de  los  frutos  o  evitar  los  brotes  de 
plantas durante el almacenamiento) 

f.) Fijación Biológica del Nitrógeno (mediante el uso de bacterias) 
g.) Biorreguladores (para el control de malezas y resistencia a herbicidas) 

 
 

A. Fines de la mejora genética de las plantas 
 
La Mejora Genética de Plantas tiene como fin último obtener  los genotipos (constitución genética) que 
produzcan  los  fenotipos  (manifestación  externa  de  los  caracteres)  que  mejor  se  adapten  a  las 
necesidades del hombre en unas circunstancias determinadas. Aspectos parciales de ese objetivo  final 
son:  

• Aumentar el rendimiento:  
o Mejora  de  productividad,  aumentando  la  capacidad  productiva  potencial  de  los 

individuos  
o Mejora  de  resistencia,  obteniendo  genotipos  resistentes  a  plagas,  enfermedades  y 

condiciones ambientales adversas  
o Mejora de características agronómicas, obteniendo nuevos genotipos que se adaptan 

mejor a  las exigencias y aplicación de  la mecanización de  la agricultura. Por ejemplo, 
tales son los casos del sorgo enano o la remolacha monogermen. 

• Aumentar la calidad:  
o Mejora  de  calidad,  atendiendo,  por  ejemplo,  al  valor  nutritivo  de  los  productos 

vegetales obtenidos. 
• Extender el área de explotación, adaptando las variedades de las especies ya cultivadas a nuevas 

zonas geográficas con características climáticas o edafológicas extremas, como ocurrió con el 
trigo en los países nórdicos europeos.  

• Domesticar nuevas  especies,  transformando  a  especies  silvestres en  cultivadas  con utilidad  y 
rentabilidad para el hombre.  
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B. Rasgos de las plantas actualmente manipulados 
 
Tolerancia a herbicidas:  
  a glifosato 
  a fosfinotricina 
  a bromoxinilo 
 
Resistencia a plagas  

• Frente  a  larvas  de  insectos  (coleópteros,  lepidópteros,  dípteros...):con  gen  Bt:,  que  codifica 
insecticida natural de especies de Bacillus.  

• Frente a hongos (e  insectos), usando genes vegetales que codifican enzimas hidrolíticas como 
quitinasa, glucanasa, etc. 

• Los genes de inhibidores de proteasas o de alfa‐amilasas son muy interesantes, porque afectan 
al comportamiento alimentario y reproductivo de muchos  insectos. Cuando se colocan bajo el 
control  de  promotores  específicos  de  semillas  permiten  protegerlas  durante  su 
almacenamiento. No suponen una excesiva presión selectiva, por  lo que es menos probable  la 
selección de mutaciones de insectos resistentes. 

 
Cualidades del producto  

• Evitar que se estropee por procesos fisiológicos  
• Los ya citados ejemplos de control de la maduración  
• En patatas, evitar  la aparición de manchas negras cuando se golpean. Hasta ahora se recurre a 

añadir  sulfitos,  pero  los  consumidores  cada  vez  piden  menos  aditivos.  Por  INGENIERÍA 
GENÉTICA  se ha  logrado,  con  estrategias  antisentido, bloquear  el gen de  la PPO,  con  lo que 
disminuye la producción de las melaninas que confieren el color oscuro tras los golpes. 

 
Modificaciones útiles para la industria de elaboración  

• Aumento del contenido en sólidos del tomate: disminuye  los costos de fabricación de salsas y 
baja el precio de transporte. 

• Recientemente  se  ha  abierto  la  posibilidad  de manipular  los  genes  de  las  gluteninas,  lo  que 
permitirá lograr masas especiales en la elaboración del pan y derivados. 

 
Mejora de las propiedades nutritivas  

• Muchos granos y semillas usados en alimentación humana y animal son deficientes en alguno(s) 
de los 10 aminoácidos esenciales. El grano de maíz tiene bajo contenido en lisina, por lo que hay 
que  suplementar  la  dieta  del  ganado  con  alguna  leguminosa  o  con  lisina  cristalina  de 
fermentación microbiana. 

• Ya  existen  experimentos  en  los  que  se  manipula  una  ruta  metabólica  para  evitar  la 
retroinhibición de  la  lisina  sobre  las enzimas  clave,  con  lo que  aumenta el  contenido en este 
aminoácido en el grano. 

• En Australia se ha  logrado un trébol transgénico que posee alto contenido en aa azufrados,  lo 
que hace que las ovejas que se alimentan de él den más y mejor lana.  

 
 El  gluten  es  un  complejo  de  proteínas  (gluteninas)  de  reserva  para  suministras  aminoácidos  en  la 
germinación del grano. Cuando se muelen los granos de trigo y luego se añade agua, se forma la masa, 
cuyas propiedades dependen del gluten:  red proteica  continua  con  notables propiedades:  elasticidad 
combinada  con  extensibilidad.  Luego  se  añade  la  levadura,  que  genera  CO2,  quedando  las  burbujas 
atrapadas en la masa, y luego inmovilizadas con el horneado (estructura porosa). 
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C. Perspectivas en el desarrollo de la Biotecnología Vegetal 
 

• Plantas resistentes a hongos y bacterias  
• Resistencia a sequías, a frío, etc.  
• Genes bajo el control de promotores  inducibles por sustancias químicas:  lograr que el rasgo se 

manifieste cuando queramos.  
• Manipulación de  los genes de pigmentos, del desarrollo de  la flor o de  las hojas: obtención de 

nuevas variedades de flores y plantas ornamentales.  
• Mejoras de rendimientos manipulando la respuesta a la luz: 

 
Cuando las plantas crecen muy juntas, el reflejo de la luz actúa sobre uno de los fitocromos, provocando 
un mayor crecimiento del tallo a expensas de partes más provechosas para el agricultor, como las hojas, 
frutos, etc. En agosto de 1996 se ha logrado, por sobreexpresión del gen phyA, suprimir esta respuesta 
en el tabaco: se acumula más biomasa en  las hojas. Esto en un futuro puede hacer menos necesario el 
empleo de fertilizantes químicos. 
 
Manipulación genética de los microorganismos de la rizosfera y de las plantas, para favorecer la nutrición 
mineral,  sus mecanismos  de  defensa  frente  a  hongos  y  nematodos,  y  quizá  lograr  nuevas  especies 
fijadoras de nitrógeno 
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II. Desarrollo de la agricultura hasta la incorporación de la Biotecnología. 

 
Durante miles  de  años,  la  producción  de  nuevas  variedades  fue  consecuencia  de  la  aplicación  de  la 
selección masal o selección simple, entonces era el único método, a base de pura intuición pero eficaz a 
largo plazo. Hoy se le da su fundamento científico y se recomienda su uso ocasionalmente. 
 
Fueron miles de años en  los que el agricultor seleccionaba sus propias semillas para su propio uso.   En 
este periodo el agricultor era mejorador y consumidor. Lo malo o lo bueno de lo que obtenía repercutía 
directamente en él, lo que le permitía utilizar esa información (es decir, esa vivencia) para  modificar sus 
criterios, conscientes o no, de selección. 
 
Con  la  llegada  de  los primeros  estados  agrícolas,  la  división  de  la  sociedad  en  distintos  estamentos 
(sacerdotal,  militar,  funcionarios,  comerciantes,  luego  otros  más)  creó  sectores  no  productores  de 
alimentos pero sí consumidores. Las grandes ciudades aumentaron el problema.  La “trinidad” inicial se 
fragmentó en el consumidor de una parte y en la “doble persona” mejorador‐agricultor de otra.  
 
En el  siglo XVIII  se produjeron algunos  cambios en Europa,  sobre  todo en  Inglaterra, derivados de  la 
aplicación  del  método  científico  a  la  técnica,  esto  es,  de  la  Revolución  Industrial.    La  aplicación 
coherente del método científico a  la agricultura  la sometió a un riguroso análisis,  la diseccionó, separó 
sus componentes, los estudió uno a uno para comprender su papel en la trama general. 
 
 Así, por ejemplo, se llegó al convencimiento que era posible cultivar trigo de forma continua si se hacía 
apropiadamente;  de  lo  innecesario  de  la  cría  de  animales  en  la  granja,  hasta  entonces  complemento 
esencial  en  la  explotación;  de  la  posibilidad  de  incrementar  los  rendimientos  mediante  prácticas 
adecuadas de fertilización o de selección, se estudió así el papel de muchas cosas que hasta entonces 
habían constituido partes de un todo y que a partir de entonces iban a adquirir vida propia lo que motivó 
el desarrollo de la Mejora Vegetal en el XIX, más al nivel privado que público. 
 
La  inversión capitalista propiciaba  los descubrimientos y el desarrollo    independiente de  los distintos 
elementos de la Agricultura. El monocultivo, la separación de "ganadería" y "agricultura", la aparición 
de una fruticultura fuera del huerto, el abonado intensivo, el riego intensivo, la mecanización intensiva, la 
comercialización  intensiva,  la producción  intensiva entre otros  cambios de  importancia  tienen ahí  su 
nacimiento.  La consecuencia fue, mucho más tarde, una agricultura basada en lo que se puede llamar un 
monocultivo  monoespecífico  monovarietal  que  utiliza  tremendos  insumos,  normalmente  aplicados, 
además, en exceso.   
 
Todo ello lleva a la necesidad de cambio de sistema agrícola.  Nos parece hoy negativo, y con razón como 
podrá  verse más  adelante, pero  fue muy benéfico para  las  sociedades  desarrolladas  durante  los  dos 
últimos siglos por la cantidad de alimentos que la nueva agricultura fue capaz de producir.  
 
Otro descubrimiento que reforzó  la posibilidad de obtener cosechas cada vez mayores fue  la nutrición 
vegetal que provocó un  fuerte aumento en el  comercio de abonos, primero natural  y  luego artificial. 
Igualmente, las bases de la industria de conservación de alimentos quedaron bien establecidas a lo largo 
del siglo XIX. 
 
Una nueva agricultura necesita nuevas variedades adaptadas a nuevas circunstancias. Afortunadamente, 
en el siglo XVIII se había producido otro cambio que permitió  la  llegada de  las nuevas variedades que 
necesitaba la nueva agricultura.  
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Lo mismo que  la primera  fase de  la agricultura‐mejora dispuso de métodos  sencillos, elementales, de 
selección (la selección masal), aptos para producir las variedades requeridas, ahora la nueva agricultura 
incorpora una técnica independiente: la del cruzamiento artificial, esto es, hecho por el hombre y no por 
la Naturaleza, entre variedades y especies distintas. 
 
Tal posibilidad se basaba en la demostración, también siguiendo el más puro método científico, de que 
las plantas tienen sexo, realizada a finales del XVII sin ninguna intención práctica en principio, aunque en 
1717, en Inglaterra, se realizó el primer cruzamiento consciente entre dos claveles, uno cultivado y otro 
silvestre para probar  las  teorías del  sexo en plantas; el  cruzamiento  se generaliza en  la obtención de 
nuevas  rosas  a  finales  del  XVIII  y  poco  después  se  aplica  al  trigo.  La  demostración  (que  no  el 
descubrimiento) de que las plantas tienen sexo fundamentó la “nueva mejora” de forma paralela a como 
la agricultura cambiaba su adjetivo “tradicional” en “científica”. Con objeto de explicar  los resultados 
de  los numerosos cruzamientos  realizados,  su posibilidad o  imposibilidad,  las  formas obtenidas en  las 
descendencias etc., se comienzan desde finales del XVIII una serie de estudios, prolongados a lo largo de 
todo el XIX, que a la larga explicarán la base biológica de la herencia. 
 
Otro  suceso  que  tuvo  como  consecuencia  la  separación  de  las  dos  unidades  que  habían  quedado 
formando  la  “doble  persona”  agricultor‐mejorador,  se  debió  a  la  creación  de  casas  comerciales 
productoras de semilla de siembra (la primera, la Vilmorin en 1727 en Francia).  Al principio lentamente, 
nuevas  casas  se  fueron  incorporando  al mundo  agrícola. Ofrecían  una  gran  cantidad  de  servicios:  le 
permitían al agricultor prescindir del almacenamiento,  siempre peligroso  (plagas, humedades,  robos, 
pérdidas y otros accidentes que hacían que, con  frecuencia, no se pudiera sembrar), del grano que él 
había seleccionado en el año anterior para  la siembra y  le proporcionaban una semilla garantizada en 
sus  caracteres  y  en  su  calidad.  Por  eso  se  recibió  con  beneplácito  tal  tipo  de  actividad,  de  ahí  que 
proliferaran (incluso se conoce  la venta de semilla por correo en  los Estados Unidos desde comienzos 
del siglo XIX). 
 
Pero todo avance tiene su parte negativa, y este le quitó al agricultor su función de mejorador. A partir 
de  entonces  no  fue  totalmente  independiente  en  su  elección  de  variedades,  pues,  lógicamente,  las 
casas comerciales eliminaron drásticamente las variedades de su región de actividad, quedándose con las 
de mayor valor comercial o con las de más fácil multiplicación. Se crea la profesión de mejorador pero el 
agricultor se desentiende de hacer su selección. Las plantas cultivadas no evolucionan más en el campo 
del agricultor sino en el del mejorador y, a medida que  las casas comerciales van siendo cada vez más 
importantes, los objetivos cada vez los marca menos él y más la casa. 
 
Es  así  como  quedó  rota  para  siempre  la  vieja  “trinidad”  mejorador‐agricultor‐consumidor,  y  
gravemente dañada o eliminada  la  información necesaria entre  las  tres  funciones.     Por  lo menos en 
este caso, ya que en América Latina y muchos otros países estas funciones continuaron  ligadas hasta 
nuestros días en numerosas  regiones  rurales que durante varios  siglos han domesticado y mejorados 
numerosas especies, tal es el caso de los chinamperos de Xochimilco.Preguntar a Lupita Quijada si es así 
o compran semillas o en qué % aprox ocurre cada caso 
 
   El redescubrimiento de  las  leyes de Mendel en  1900 permite el desarrollo espectacular de  la Mejora 
genética en el siglo XX no sólo a causa del conocimiento de las leyes de la herencia sino por la aplicación 
de otras ciencias como la Biometría, la Citología, la Bioquímica, etc. El Tercer Congreso Internacional de 
Mejora  cambia  su  nombre  a  propuesta  de  Bateson  a  Tercer  Congreso  Internacional  de  Genética.  
Comienza la Era de la Genética. El optimismo es general:  la Genética permite  interpretar  los resultados, 
incluso  predecirlos  con  proporciones  matemáticas,  seguirle  la  pista  a  un  gen  en  un  programa  de 
cruzamientos, colocarlo en un mapa, examinar su función biológica, etc. Y todo ello independientemente 
del material en que se trabaja, sea este una planta, un animal, una bacteria o el mismo hombre. 
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A. La revolución verde 

 
La conjunción de  la aplicación de  las  leyes de Mendel por hibridación sexual a  la mejora de  las plantas 
cultivadas y de prácticas agrícolas basadas en la agroquímica y en la mecanización, lograron en los años 
60 y 70 de este  siglo un aumento espectacular de  la productividad agrícola en numerosas zonas del 
mundo, principalmente de Asia y de Latinoamérica. 
 
La  Revolución  Verde  se  sustentó  sobre  todo  en  la mejora  de  tres  cereales  clave  en  la  alimentación 
humana  (cada uno procedente de domesticación en una de  las grandes civilizaciones antiguas):  trigo, 
arroz y maíz.  
 
En  1943,  la  Fundación  Rockefeller  y  la  Secretaría  de  Agricultura  de México  decidieron  financiar  a 
Norman   Borlaug  (procedente  de  la  Universidad  de Minnesota)  un  programa  para  la  obtención  de 
variedades de trigo de alto rendimiento capaces de resistir el hongo de la roya de los tallos.  
 
Se establecieron dos estaciones experimentales separadas entre sí 10º de latitud y con una diferencia de 
altitud de 2.600 m. El desarrollo simultáneo de las variedades en estos dos ambientes permitió acortar a 
la mitad el tiempo medio de mejora, pero además,  las variedades obtenidas resultaron aptas para una 
gran variedad de climas y suelos, algo que hasta entonces se tenía por imposible.  
 
Las primeras  variedades del programa  eran de hecho  tan productivas que  la gran  cantidad de grano 
hacía que el  tallo se doblara y  rompiera bajo su peso  (fenómeno de "encamado"). Los  investigadores 
entonces  buscaron  derivar  de  éstas  otras  variedades  de  tallo  más  corto,  cosa  que  lograron  tras 
hibridarlas con una variedad enana  japonesa (Norin 10). Además,  los genes de enanismo suministraban 
un efecto sinérgico adicional sobre  la productividad:  incrementan el  rendimiento en grano a expensas 
del resto de biomasa, y resisten más los daños por viento y lluvia.  
 
Se obtuvieron, pues, variedades resistentes a la roya, de tallo corto, que evitaban el encamado, y de alto 
rendimiento bajo condiciones adecuadas de irrigación y de abonado. En cuanto a rendimientos se había 
dado  un  paso  de  gigante,  ya  que  se  pasó  de  las  previas  0.75  Tm/ha  a  las  8  Tm/ha.  El  centro 
mexicano fundado por Borlaug  (ubicado en el Distrito Federal) se denomina Centro  Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), y a Borlaug se le concedió el Premio Nobel de la Paz. 
 
Con  un  objetivo  similar,  en  1960  se  estableció  en  Los  Baños  (Filipinas)  el  Instituto  Internacional  de 
Investigación  sobre  el  Arroz  (IRRI),  financiado  por  la  Fundación  Rockefeller,  la  Fundación  Ford,  la 
Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional y el Gobierno filipino.  
 
La mejora  del  arroz  era  lo más  parecido  a  una  carrera  de  obstáculos,  ya  que  las  variedades  de  alto 
rendimiento vienen definidas por numerosas propiedades al mismo tiempo: ciclo corto (que permita dos 
cosechas al año), floración  independiente del número de horas de  insolación, talla baja, resistencia a  la 
enfermedades y, por supuesto, buenas cualidades culinarias. Tras varios años de  intensa  investigación, 
con numerosos cruces entre distintas variedades progenitoras  (unas  13,  procedentes de seis países) a 
finales de la década de los 70 se logró la variedad deseada (bautizada IR‐36), que a su vez sirvió de punto 
de partida para nuevas mejoras. 
 
La mejora del maíz había comenzado antes, en los años 20 y 30, por la empresa Pioneer Hi‐Bred (E.U.), 
al  facilitar  la  obtención  de  maíces  híbridos  (dotados  del  fenómeno  de  vigor  híbrido  debido  a  la 
heterosis).  Los  híbridos  dobles  (procedentes  del  cruce  de  dos  híbridos  sencillos)  y  la  esterilidad 
masculina  (que  eliminó  el  engorro  de  cortar  a  mano  la  flor  para  evitar  la  polinización  autógama) 
facilitaron la obtención y abarataron los costos.  
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Las  variedades  híbridas  son  de  alto  rendimiento,  pero  tienen  la  desventaja  de  que  el  agricultor  no 
puede aprovechar los granos de las sucesivas generaciones, porque el vigor híbrido (y por  lo tanto  los 
rendimientos) se pierde, por  lo que hay que comprar granos híbridos en cada estación de siembra. La 
estrategia del enanismo no funciona con el maíz, pero el aumento de productividad vino principalmente 
de plantas que podían plantarse de modo más denso. 
 
Recientemente  un  grupo  de  investigación  del  británico  Centro  John  Innes  ha  descubierto  la  base 
molecular  del  enanismo  de  las  plantas  de  la  Revolución  Verde.  En  una  demostración más  del  poder 
analítico de la nueva genética, estos científicos han descubierto que los alelos que confieren el fenotipo 
del  enanismo  en  trigo  (Rht‐B1  y Rht‐D1)  y  en maíz  (dwarf‐8)  son homólogos del gen GAI de  la planta 
modelo Arabidopsis thaliana, y que todos ellos determinan una proteína que hace que  las plantas sean 
menos  sensibles  a  la  hormona  de  crecimiento  denominada  giberelina.  Además, mediante  Ingeniería 
Genética  transfirieron el gen GAI a plantas de arroz de  talla normal, convirtiéndolas en enanas, con  lo 
cual  se  abre  la  posibilidad  de  crear  cultivos  transgénicos  con  talla  reducida  que  puedan  logran 
aumentos de productividad en especies en las que las técnicas tradicionales no han tenido éxito en este 
objetivo. 
 
La Revolución Verde se debió en buena parte a los 16 centros financiados mayoritariamente con fondos 
públicos (agencias del sistema de Naciones Unidas, y Banco Mundial) que constituyen el CGIAR (Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional). Aparte de suministrar material útil directamente 
a campesinos de numerosas zonas del mundo en desarrollo, estos centros fueron determinantes para la 
investigación a  largo plazo que  impulsó  los avances más  importantes. Y sobre  todo,  fueron  los pilares 
sobre los que los incrementos de productividad permitieron alimentar a cientos de millones de personas 
del Tercer Mundo y conjurar las previsiones pesimistas sobre la extensión del hambre, especialmente en 
Asia.  
 
El  sistema del CGIAR  fue el  responsable del  aumento por  valor de  50.000 millones de dólares de  la 
producción de arroz y  trigo desde  los años 60. Repartió más de 750 variedades de  trigo, arroz, maíz, 
sorgo, mijo,  patata, mandioca  y  frijoles.  Entre  20,000  y  45,000  científicos  del  Tercer Mundo  se  han 
formado en sus centros. Y es la depositaria de casi un millón de muestras de germoplasma que se han 
distribuido por todo el mundo.  
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Centros internacionales de investigación agronómica centrada en cultivos 

 

Centro  Objeto de su programa  Sede central 

CIMMYT 
(Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo) 

maíz, trigo, triticale  México 

IRRI 
(International Rice Research Institute)  Arroz  Filipinas 

CIAT 
(Centro Internacional de Agricultura 
Tropical) 

mandioca,  forrajes  tropicales,  judías 
(alubias, frijoles), arroz 

Colombia 

IITA 
(International Institute of Tropical 
Agriculture) 

mandioca  (tapioca),  cowpea,  soja, 
batata (ñame), plátano  Nigeria 

ICRISAT 
(International Crops Research Institute 
for the Semi‐Arid Tropics) 

sorgo,  cacahuete  (maní),  mijo, 
chickpea, pigeon‐pea 

India 

CIP 
(Centro Internacional de la Papa)  patata (papa)  Perú 

ICARDA 
(International Center for Agricultural 
Research in Dry Areas) 

trigo,  chickpea,  leguminosas  forrajeras, 
lentejas, cebada 

Siria 

AVRDC 
(Asian Vegetable Research and 
Development Center) 

col china,  judías chinas, patatas dulces, 
tomate, soja  Taiwán 

WARDA 
(West African Rice Development 
Association) 

Arroz  Costa de Marfil 

 
La introducción de los trigos y arroces de la Revolución Verde fue en buena parte la responsable de que 
la producción de grano se incrementara anualmente una media del 2.1% entre 1950 y 1990, lo que supuso 
casi triplicar las cosechas, sin apenas variar la superficie cultivada. En el Tercer Mundo el impacto de las 
nuevas  variedades  (asociado  a  las  correspondientes  prácticas  agrícolas)  fue  enorme,  sobre  todo  en 
India, Pakistán, China y países de Latinoamérica. Algunos de estos países pasaron de  importadores a 
exportadores de grano.  
 
Hay que reconocer que la Revolución Verde ha sido un factor esencial en evitar hambre en el mundo. Se 
considera que el aporte energético mínimo por persona es de 2200 kcal/día. Según la FAO, en los años 60 
el 56% de la población mundial vivía en países con menos de esa cifra, mientras que a mediados de los 90 
ese porcentaje había caído a sólo 10%, y eso a pesar del aumento demográfico y de los conflictos bélicos 
en muchos de esos países.  
 
Aún así, según el informe de la FAO, hoy en día la malnutrición afecta a 2,000 millones de personas, y hay 
800 millones que pasan realmente hambre. Aún quedan amplias zonas, especialmente en África, en  las 
que el hambre es un grave problema. Y como hemos visto, necesitamos enfoques novedosos y políticas 
renovadas para evitar que la producción de alimentos no quede a la zaga del aumento demográfico, sin 
comprometer más los recursos naturales (biodiversidad) de los que dependemos. 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 6 La Biotecnología Agrícola    González Ceja Yessica E. 

12 

 
La tasa de incremento de productividad se ha frenado en los últimos tiempos, de modo que en el periodo 
1989‐1990 fue de sólo 0.5% (ó de 1.5% si se descuenta que ese fue un mal año para la URSS debido a sus 
conflictos internos).  
 
Se calcula que para el 2020  la demanda global de arroz, maíz y trigo se  incrementará un 40% (un 1.3% 
anual).  Con  los  actuales  incrementos  anuales  se  podría  en  principio  satisfacer  esa  demanda,  pero  al 
parecer, esa tasa interanual no es fácil que se mantenga así demasiado tiempo con las técnicas actuales. 
De hecho, los incrementos por hectárea han bajado desde el 2.2% anual en el periodo 1967‐1982 hasta el 
1.5% entre 1982 y 1994. 
 
Por otro  lado,  los actuales rendimientos de  las variedades en uso están cerca del máximo teórico, esto 
puede observarse mediante el hecho de que por cuestiones de viabilidad fisiológica, la planta sólo puede 
dedicar un porcentaje al producto cosechable (en este caso, el grano). Esto es  lo que mide el  índice de 
cosecha. Las actuales variedades de alto  rendimiento  tienen  índices en  torno al 0.5. Algunos expertos 
calculan que el límite máximo debe estar en torno a 0.60 o 0.65, más allá del cual simplemente la planta 
no puede vivir. 
 
Africa es el único  continente que aún no  se ha beneficiado de  la Revolución Verde, por  lo que  según 
Borlaug, habría que hacer esfuerzos allí. En 1972 (con decenios de retraso respecto de las iniciativas que 
ya hemos visto) se creó el ICRISAT  (Instituto especializado en cultivos de zonas semiáridas), con sede en 
Hyderabad (India) y centros en Africa.  
 
Borlaug y el ex‐presidente norteamericano Jimmy Carter,  financiados por el  filántropo  japonés Ryoichi 
Sasakawa pusieron en marcha en  1986  la  iniciativa "Sasakawa Global 2000", que a  través de estudios 
piloto está intentando demostrar la viabilidad del éxito de estas tecnologías en los países subsaharianos, 
adaptándolas principalmente al mijo y sorgo. En 1991 salieron las primeras variedades de sorgo de mayor 
rendimiento.  
 
Otro problema que se está encarando es el de la gran pérdida de cosechas debidas a las plantas parásitas 
del género Striga,  responsable de pérdidas de hasta un 40%. Sin embargo,  la  inestabilidad política en 
numerosos países africanos,  junto con  las malas  infraestructuras de  transporte y comercialización son 
una  limitación que habría que remover cuanto antes. Desgraciadamente,  la mayoría de estos países no 
pueden hacer grandes esfuerzos inversores, debido a las políticas restrictivas impuestas por el FMI. 
 
La Revolución Verde supuso un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas de numerosas zonas del 
mundo,  y  que  se  basa  en  enfoques  genéticos  (nuevas  variedades  de  ciertas  plantas,  especialmente 
cereales) y de nuevas prácticas agrícolas. Pero ha mostrado una serie de efectos indeseables: 
 

a. La  disponibilidad  de  suelo  es  ya muy  escasa.  Prácticamente  se  está  arando  toda  la  tierra 
adecuada del mundo. El uso de terrenos adicionales no rinde lo suficiente, y además en muchos 
casos habría que roturar territorios de alto valor ecológico que sustentan una biodiversidad de 
la que la humanidad podría sacar más provecho mediante usos alternativos y sostenibles. 

 
Como ejemplo de  lo anterior,  se  sabe que hasta  1981,  la  superficie  cultivada de  cereales no hizo  sino 
aumentar, a consecuencia de la tala de bosques y de la irrigación de zonas semiáridas (por ejemplo, en el 
Punjab indio). En los próximos 50 años es posible que se pongan en cultivo otras zonas, en muchos casos 
terrenos marginales cuya fertilidad intrínseca es baja, y que por lo tanto requerirán esfuerzos especiales: 

  En África se podrían cultivar las márgenes del río Congo. 
  En islas de Indonesia. 
  En el "cerrado" del centro‐oriente de Brasil. 
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En muchas zonas se están perdiendo amplias áreas de cultivo de cereales debido a la sobreexplotación y 
a  la erosión, entre éstas  sobresalen: Kazajistán  (que perdió  la mitad del  suelo  cultivable entre  1980  y 
1989); Norte de África, zonas de los Andes, Asia Central. 
 
En  países  con  gran  aumento  demográfico,  la  superficie  cultivada  por  persona  sufrirá  reducciones 
preocupantes  que  no  es  seguro  queden  compensadas  por  incrementos  de  productividad:  Pakistán, 
Indonesia, Nigeria, Bangladesh,  Etiopía,  Irán,  etc.  (valores  de  0.05  a  0.02  ha/persona,  alejados  de  los 
actuales valores medios mundiales de 0.12 ha/persona, y más aún de los 0.23 ha/persona de los años 50). 
 

b. El acceso al agua es uno de  los principales factores  limitantes. Las mismas prácticas agrícolas 
recientes hacen gran uso de agua. Entre  1961 y  1996  las zonas  irrigadas pasaron de  139 a 263 
millones  de  hectáreas,  permitiendo  el  cultivo  de  regiones  áridas  y  las  cosechas múltiples  en 
climas monzónicos. En  la actualidad, el 40% de  la producción mundial de alimentos procede de 
tierras irrigadas.  
 

Los  niveles  freáticos  están  disminuyendo  en  todos  lados,  principalmente  el medio  oeste  y  suroeste 
americano, cuenca mediterránea, India y parte de China como consecuencia de que el ritmo de consumo 
está muy por encima del de recarga de los acuíferos. 
 
En 2025 podrían ser 3,000 millones de personas las que carecieran de agua para usos esenciales, por lo 
que es iluso pensar que se puedan seguir ampliando indefinidamente los regadíos. Además, ya se está 
utilizando casi todo el terreno cultivable sometido a régimen de lluvias. La irrigación ha causado daños 
ambientales, principalmente por acumulación de sales tóxicas en terrenos mal drenados. Los futuros 
proyectos de  irrigación serán cada vez más caros, hasta que sean económicamente  inviables,  incluso 
con financiación pública. Para 2025 casi 40 países (incluyendo India oriental, Norte de China y casi toda 
África) tendrán serios problemas de aprovisionamiento de agua, con el riesgo de que  intenten cultivar 
terrenos marginales que serán dañados a corto plazo.  
 
Algunas  innovaciones  técnicas podrían  venir en  ayuda,  como  son: un mayor uso del  riego por goteo, 
nuevos  dispositivos  de  liberación  controlada  de  agua,  etc.  Pero  no  serán  seguramente  suficientes, 
porque para 2025 habría que duplicar el rendimiento del uso del agua. 
 
Por otro  lado, es de esperarse que conforme se  intensifique  la escasez de agua, se  irán acentuando  los 
problemas de reparto entre distintos sectores (la agricultura consume actualmente el 70%,  la  industria 
20%, mientras que el 10% restante es para consumo humano y residencial). Debido al mayor rendimiento 
económico del agua de uso industrial, es de prever que habrá un descenso de sus empleos en irrigación. 
 
Por consiguiente, hay que pasar a una nueva cultura en el uso del agua, aumentando la racionalidad de 
los objetivos y  la eficiencia en su empleo, y abandonando políticas de demanda  ilimitada. Esto significa 
introducir técnicas mejores y elección adecuada de los productos alimenticios más eficientes respecto 
del agua, así como políticas de precios del agua que espoleen a los agricultores a un uso más racional y a 
la introducción de <técnicas ahorradoras pertinentes. 
 

c. Además,  el  abuso  de  abonos  nitrogenados  y  plaguicidas  hace  que  esta  agua  quede 
contaminada, con los consiguientes perjuicios ambientales y sanitarios. Entre 1950 y 1998 el uso 
de  fertilizantes se multiplicó por nueve  (hasta  llegar a  las  135 millones de Tm). En  los países 
avanzados el uso de fertilizantes se ha estancado, porque cantidades adicionales no redundan 
en mayor productividad. En África (donde apenas se ha aprovechado), América Latina e  India 
aún caben aumentos locales del empleo de abonos.  
 
Además,  los  países  en  desarrollo  tuvieron  que  depender  cada  vez  más  de  productos 
agroquímicos producidos por multinacionales.  Por otro  lado,  se gasta  cada  vez más  energía, 
procedente mayoritariamente de los combustibles fósiles. 
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d. La Revolución verde no afectó a numerosas plantas de cultivo de las que dependen numerosas 

poblaciones  del  tercer  mundo  como  son:  plátanos,  batatas,  ñame,  mandioca,  etc,  y  que 
constituyen cultivos de subsistencia de pequeña escala y minifundios.  
 

La agricultura de subsistencia, practicada sobre todo por mujeres,  mantiene a unas  1,400 millones de 
personas pobres, y produce entre el 15 y el 20% del suministro alimentario global. 
 

e. Ha  habido  una  acentuada  tendencia  a  la  pérdida  de  biodiversidad  de  plantas  de  cultivo 
("erosión  genética"). Miles de  variedades  locales  se  han  visto  desplazadas por  unas  cuantas 
variedades de alto  rendimiento, pero que a menudo no  rinden en  las condiciones de muchas 
zonas tropicales o subtropicales. 

 
Algunos  técnicos piensan que  recurriendo  a  técnicas  de  cultivo más precisas  se puede  "exprimir" un 
poco más el potencial de  los cultivos actuales. Por ejemplo, en  laboratorio  se ha visto que  regulando 
finamente el aporte de nitrógeno a los arrozales en función de la época se logran incrementos de hasta 
el 20%, pero es difícil llevar estas técnicas a los campos de cultivo, por su complejidad. 
 
Así pues, la Revolución Verde, tal como la conocemos, está dando síntomas de haber llegado al final de 
su ciclo. Dando por supuesto que no se puede (ni es conveniente) ampliar la superficie cultivada, dado el 
problema de  la escasez  cada vez mayor de agua, y dado que  las variedades de esta  revolución están 
llegando  al  límite  de  su  productividad,  tendremos  que  hacer  un  esfuerzo  sobrehumano  para  seguir 
aumentando  productividades  por  otros  medios,  y  salvaguardando  la  viabilidad  ecológica  de  los 
ecosistemas agrarios y  silvestres. La  innovación  tecnológica  será  clave en esta  tarea, y dentro de ella 
habría que  lograr una nueva  revolución verde, entendiendo por  tal nuevas maneras de aprovechar el 
potencial de los genomas vegetales (y de otros organismos) para aumentar la producción de alimentos 
sin dañar el ambiente: 
 
Nuevas técnicas de cultivo, más eficientes en el uso de agua y de insumos externos. 
 
Desarrollo de plantas capaces de crecer en suelos ácidos y con metales (por ejemplo, recientemente se 
están desarrollando plantas resistentes a aluminio, metal abundante en suelos tropicales).  

• Plantas resistentes a: Estrés ambiental: sequía, a salinidad, etc., plagas, insecticidas y herbicidas. 
• Plantas menos dependientes de aplicación de productos agroquímicos. 
• Plantas con cualidades nutritivas mejoradas 

 
El problema es cómo lograr estos objetivos sin afectar más a los equilibrios ecológicos. La agricultura del 
futuro debe ser compatible con los ideales de la agricultura ecológicamente sostenible, pero con la idea 
de que para el año 2030 habrá que alimentar a más de 7,000 millones de personas. 
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B. La Biotecnología Moderna en la Agricultura 
 
Hace diez mil años un conocimiento empírico (sembrar) permitió el nacimiento de  la Agricultura; en el 
siglo XVIII, un descubrimiento científico (las plantas tienen sexo) vino en ayuda de los mejoradores para 
obtener las variedades que necesitaba la nueva agricultura que se estaba fundamentando entonces.  
 
El nacimiento de  cada  agricultura ha  estado  acompañado de una nueva  técnica de mejora  (selección 
masal al comienzo, cruzamiento en el siglo XVIII) que ha permitido “dar el salto” para producir un nuevo 
patrón de variedades.  Ahora vuelve a suceder lo mismo.  
 
Hace falta una nueva Agricultura que precisa de un nuevo método de Mejora para añadirlo a los demás, 
no  para  sustituirlos.  Ese  método  existe  desde  el  comienzo  de  los  setenta,  y  se  desarrolló  con 
independencia  de  las  necesidades prácticas  (lo mismo  le pasó  al  descubrimiento  de  la  sexualidad  en 
plantas); es lo que se conoce globalmente como Biotecnología, aunque con mucha frecuencia se utilizan 
expresiones como Ingeniería Genética, ADN recombinante, etc. 2 
 
   La puesta a punto de este paquete de técnicas se realizó a principios de los setenta y ha representado 
una auténtica ruptura en el techo de posibilidades que ofrecía la Biotecnología Tradicional. Actualmente, 
se  logra  transferir un  solo gen,  incluso partes del gen como el promotor, por ejemplo, necesario para 
“encender” el gen  y ponerlo en  funcionamiento. Y esa  transferencia  se hace  independientemente de 
cuáles sean los organismos donante y receptor. 
 
En resumen, la llegada de la Biotecnología responde plenamente al ideal de mediados del siglo XX de la 
mutación dirigida, finalidad que la Ingeniería Genética logra perfectamente.  
 
Es, según se ve, la fase lógica en el desarrollo de la evolución de la Mejora Vegetal: 

1. no utilización por el hombre de la reproducción sexual en plantas (hasta el XVIII): solo selección,  
2. utilización consciente de la reproducción sexual combinada con la selección (desde el XVIII); y  
3. eliminación de  la barrera del sexo, primero con mutagénesis y poliploidía y,  luego, (finales del 

XX) con biotecnología.  
 
Al mismo  tiempo  se  produjo  la  expansión  de  la  agricultura  de  altos  rendimientos  y  una  invasión  de 
productos (variedades) que no estaban seleccionados in situ, con el consiguiente barrido de variedades 
autóctonas y de hábitats completos.  
 
La población aumenta exponencialmente. Surge la urgencia no sólo de recogida de germoplasma en vías 
de desaparición sino de obtener nuevas y mejores variedades que den respuesta a los problemas que van 
surgiendo. Se introduce con fuerza el factor prisa en la Mejora.  
 
Todo es “global”: las comunicaciones, la información, etc. y, por supuesto, los problemas agrícolas. Hay 
que  tratar  de  resolver  todo  a  escala mundial.  Antes  no  era  así:  si  en  China  atacaba  un  insecto  aquí 
desconocido, ahí  se acababa el problema. Pero ahora  tal  situación puede convertirse en un problema 
global porque desde China pueda  llegarnos  tal  insecto en unas horas. Esto no es nuevo pero sí se ha 
potenciado a un nivel increíble. 
 

                                                 
2 Las cuales (como puede verse en los apartados sobre Desarrollo Histórico y Técnicas empleadas en la Biotecnología Moderna del 
ANEXO 5),   no deben ser utilizadas como sinónimo pues conducen a tres  ideas erróneas: 1. Que  la Biotecnología es un fenómeno 
reciente, lo cual como se ha visto es falso si se consideran las Biotecnologías Tradicionales, 2. Que todas las Biotecnologías emplean 
la Ingeniería Genética, sin embargo, se han visto ya las numerosas técnicas que componen tanto la Bitoecnología Tradicional como 
la Moderna,  y  3. Que  todos  los Organismos  Genéticamente Modificados  son Organismos  Transgénicos,  cuando  en  realidad  la 
relación es en sentido contrario, es decir, que no todos los OGM´s son transgénicos, mientras que todo transgénico es OGM. 
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Teniendo en cuenta que  la globalización afecta también a  la distribución de variedades, resulta clara  la 
uniformidad del patrón de variedades en todo el mundo, es decir, la utilización de escasos genotipos de 
amplia capacidad de adaptación.  
 
De ahí que  se diga que uno de  los grandes problemas actuales de  la Mejora es el agotamiento de  la 
variabilidad genética: es difícil encontrar los genes que hacen falta para tan grandes problemas.  
 
La Mejora  tradicional  ha  sido  capaz  de  dar  respuesta  a  todo  lo  que  se  le  ha  pedido,  pero  requiere 
tiempo y una fuente de genes. Los ha encontrado con  frecuencia en variedades o razas  locales de  la 
misma especie de que se trate (de ahí la importancia de la conservación de recursos fitogenéticos) y no 
pocas veces, sobre todo en el siglo XX, cuando se pudieron generalizar los cruzamientos interespecíficos, 
en parientes silvestres de la especie cultivada.  
 
Esta última fuente ha sido siempre menos apetecida por los mejoradores porque, aparte de la dificultad 
del cruzamiento  interespecífico per se, se arrastran genes no deseados para el hombre (que sólo busca 
los que le hacen falta) pero que sí le son de utilidad a la planta en un ambiente natural. La transferencia 
desde una planta  silvestre a otra  cultivada,  supuesto que  se puedan  cruzar,  sigue  siendo un problema 
difícil (en animales, el problema es aún mayor). 
 
Recientemente se están obteniendo variedades de plantas más resistentes a plagas o capaces de crecer 
en  entornos  hostiles  (como  las  plantas  tolerantes  a  aluminio),  aunque  con  esto  en  realidad  no  se 
incrementa  el  rendimiento  potencial,  sino  que  se  está  protegiendo.  Cada  vez  es más  difícil  que  las 
inversiones en investigación clásica de mejora redunden en un equivalente incremento de productividad.  
 
Actualmente  el  IRRI  lleva  varios  años  implicado  en  un  laborioso  proceso  de  obtención  de  nuevas 
variedades de arroz que se pretende combinen multitud de rasgos útiles: mayor densidad de panículos 
portadores de grano, resistencia al taladro del tallo, etc. 
 
Por ahora, la nueva Ingeniería Genética agrícola centrada en la transferencia de uno o dos genes, es un 
enfoque limitado y a corto plazo, del que se están beneficiando sobre todo grandes multinacionales, y 
que ha dado lugar a un amplio debate social. Está por ver si este enfoque aún reduccionista es capaz de 
integrarse en una agricultura al servicio de los más desfavorecidos y de la sustentabilidad ambiental. 
 
Sin  embargo,  la  biotecnología  moderna  es  mucho  más  que  las  plantas  transgénicas  que  las 
multinacionales  están  poniendo  en  circulación.  Las  técnicas  de  ADN  recombinante  y  la  actual 
caracterización del genoma de las plantas cultivadas y de las silvestres constituyen un pilar esencial de 
los  planes  a  largo  plazo  para  las mejoras  agrícolas  del  siglo  XXI.  Para  romper  el  actual  "techo"  de 
productividad habría que "rediseñar" de manera radical  las plantas de cultivo, objetivo que se ve aún 
lejano. 
 
Por ejemplo, se empieza a encarar la manipulación genética del mecanismo de apertura y cierre de las 
estomas. En climas secos, sería conveniente que  las estomas se pudieran cerrar más eficientemente, 
con objeto de que la planta perdiera menos agua, y se pudiera incrementar la fotosíntesis. En los suelos 
encharcados  y  climas  húmedos,  habría  que  lograr  lo  contrario,  dejando  más  tiempo  las  estomas 
abiertos.  Se  están  buscando  caminos  para  ello mediante  la manipulación  del metabolismo  del  ácido 
abscísico, que rige el cierre de las estomas. 
 
La manipulación directa de  la fotosíntesis es una tarea tremendamente difícil, por  la cantidad de genes 
implicados y su complejo control. No sería extraño que tal objetivo quedara permanentemente fuera de 
nuestro  alcance.  De  todas  formas  algo  se  está  intentando  centrándose  en  la  ingeniería  de  la 
ribulosabifosfato carboxilasa (RuBisCo), la enzima clave del ciclo de Calvin. 
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Igualmente  compleja  es  la manipulación  de  la  fijación  biológica  del  nitrógeno.  Como  se  sabe,  este 
proceso  es  el  principal  responsable  de  la  incorporación  a  la  biosfera  del  nitrógeno  a  partir  del  N2 
(nitrógeno  molecular  atmosférico),  y  sólo  lo  realizan  ciertas  bacterias,  tanto  de  vida  libre  como 
simbióticas con ciertas plantas.  
 
La simbiosis más importante es la que se da entre bacterias de tipo Rhizobium y plantas leguminosas, que 
origina unas estructuras especializadas denominadas nódulos radicales donde se efectúa la reducción del 
nitrógeno molecular hasta amonio, que es  incorporado al metabolismo nitrogenado de  la planta. Los 
intentos  de  expresar  funcionalmente  por  Ingeniería Genética  los  numerosos  genes  bacterianos  de  la 
fijación del nitrógeno tras su transferencia a plantas se ha saldado con fracasos, aunque se buscan vías 
alternativas para  lograr que p. ej.,  los cereales  logren un tipo de simbiosis artificial que  les haga menos 
dependientes de los caros y contaminantes abonos nitrogenados. 
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III. Importancia del Fitomejoramento para incrementar la producción Agrícola 
 

La  permanente  necesidad  de  disponer  de  satisfactores  que  atiendan  las  demandas  humanas  de 
alimento, vestido y obtención de materias primas para la elaboración de diversos productos, ha sido la 
causa de que, desde el surgimiento de la agricultura, las plantas de interés para el hombre hayan sido 
cultivadas,  seleccionadas  y  consecuentemente  mejoradas  en  características  tales  como  mayor 
rendimiento, calidad nutricional, facilidad de cultivo y resistencia a los agentes bióticos o abióticos que 
las afectan. 
 
El fitomejoramiento tiene sus bases en  los experimentos realizados hace más de un siglo por Gregor 
Mendel,  en  los  que  concluyó  que  las  características  de  los  organismos  están  dadas  por  factores 
discretos heredables (genes), y no son resultado, como se creía anteriormente, de la mezcla azarosa de 
las  cualidades  de  los  progenitores.  Con  este  conocimiento  comenzó,  entre  los  cultivos  de  mayor 
importancia,  el método  tradicional  de  producción  de  cultivares mejorados mediante  cruzas  dirigidas 
entre  individuos,  de  la  misma  especie  o  de  especies  estrechamente  relacionadas.  Los  individuos 
sobresalientes  son  seleccionados en ciclos  subsecuentes de cultivo, hasta que después de numerosos 
eventos de  cruzas  y  retrocruzas, aunadas a  laboriosas pruebas de  campo,  se obtiene una generación 
portadora de la característica deseada que es reconocida como una nueva variedad.  
 
Todo el proceso de selección va acompañado de colectas, tanto de semillas como de plantas completas, 
que son almacenadas en bancos de germoplasma quedando a disposición para posteriores usos. Cabe 
destacar que una importante limitante de todo proyecto de producción de nuevas variedades vegetales 
es la incompatibilidad sexual entre las especies de plantas seleccionadas como progenitores y que si la 
divergencia genética entre las especies involucradas es muy grande, la probabilidad  
 
La  técnica  descrita,  también  conocida  como  fitomejoramiento  tradicional,  se  ha  empleado 
ancestralmente y sus logros resultan innegables.  
 
Sin  embargo,  dichos  métodos,  además  de  resultar  ya  insuficientes  para  incrementar  la  producción 
agrícola  a  un  ritmo  que  permita  satisfacer  la  creciente  demanda  de  alimentos  impuestas  por  el 
permanente  crecimiento  demográfico,  tienen  el  inconveniente  de  haber  producido  variedades 
vegetales  extremadamente  dependientes  de  agroquímicos,  cuyo  uso  desmedido  impacta 
negativamente al ambiente.  ESO ¿ES CONSECUENCIA DEL FITOMEJORAMIENTO O DE LA REVOLUCION 
VERDE? 
 
Los  objetivos  principales  de  los  programas  de  fitomejoramiento  actuales  siguen  siendo  aumentar  el 
rendimiento,  disminuir  las  pérdidas  ocasionadas  por  plagas  y  enfermedades  y  reducir  los  costos  de 
producción. Sin embargo, ahora también se tiene interés de emplear los cultivos agrícolas para generar 
productos de alto valor agregado para usos en la industria química, alimenticia y farmacéutica.  
 
Así, hoy en día la Ingeniería Genética, definida como la manipulación en el laboratorio de la información 
genética  de  un  organismo  utilizando  las  técnicas  de  la  biología  molecular,  se  presenta  como  una 
poderosa alternativa para obtener cultivares transgénicos que superen en su productividad y calidad a 
sus contrapartes obtenidas por métodos tradicionales. 
 
La  Ingeniería  Genética  permite  el  acceso  y  la  manipulación  directa  de  la  información  genética  de 
cualquier ser vivo, e  incluso posibilita  la creación de genes sintéticos. Por ello, esta  tecnología, rompe 
con  las barreras  impuestas por  la  incompatibilidad sexual y hace posible  introducir en plantas, genes 
provenientes no  sólo de otras especies  vegetales evolutivamente distantes,  sino  incluso de hongos, 
virus,  bacterias  y  animales;  esta modificación  se  lleva  a  cabo  en  un  ciclo.  Lo  anterior  se  basa  en  el 
principio de que el código genético de los organismos vivos es universal.  
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Es  por  ello  que  la  obtención  de  plantas  transgénicas  (portadoras  de  un  gene  ajeno  o  heterólogo) 
empleando alguna de  las técnicas disponibles para tal efecto, representa hoy en día uno de  los medios 
más versátil y preciso para producir variedades vegetales mejoradas. 
 
 

IV. Técnicas empleadas en la Biotecnología Vegetal 
 
En  la agricultura,  la Biotecnología se orienta a  la superación de  los factores  limitantes de  la producción 
agrícola  a  través  de  la  obtención  de  variedades  de  plantas  tolerantes  a  condiciones  ambientales 
negativas  (sequías,  suelos  ácidos),  resistentes  a  enfermedades  y  pestes,  que  permitan  aumentar  el 
proceso fotosintético, la fijación de nitrógeno o la captación de elementos nutritivos. También se apunta 
al logro de plantas más productivas y/o más nutritivas, mediante la mejora de su contenido proteínico o 
aminoácido.  
 
Un desarrollo paralelo es la producción de pesticidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) microbianos.  
 
Las técnicas que ya se emplean, o que están desarrollándose, van desde 

• los cultivos de tejidos,  
• la fusión protoplasmática,  
• el cultivo in vitro de meristemas,  
• la producción de nódulos de rhizobium y micorizas, hasta  
• la ingeniería genética  

 
Todo ello, para la obtención de plantas de mayor capacidad fotosintética, que puedan fijar directamente 
nitrógeno, resistentes a plagas y pestes, etc.  
 

A. Cultivo de Tejidos 
  

El cultivo de tejidos consiste en  la regeneración de plantas completas a partir de una masa amorfa, de 
células, que se denomina callo. En su forma más general, se aplica a todo tipo de cultivo "in vitro", desde 
simples  unidades  indiferenciadas  hasta  complejos multicelulares  y  órganos.  El  proceso  consiste  en  la 
incubación, en condiciones controladas y asépticas, de una célula o parte de un tejido vegetal (hoja, tallo, 
raíz, embrión, semilla, meristema, polen, etc.) en un medio que contiene elementos nutritivos, vitaminas 
y factores de crecimiento.  
 
Las aplicaciones de esta técnica se dan en tres áreas fundamentales:  
  a) rápida micropropagación in vitro de plantas,  
  b) desarrollo in vitro de variedades mejoradas y  
  c) producción de metabolitos secundarios de interés económico para el cultivo de células de        
  plantas. 
 
Las ventajas principales del cultivo in vitro de plantas son:  
  a) rápida reproducción y multiplicación de cultivos;  
  b) obtención de cultivos sanos, libres de virus y agentes patógenos;  
  c)  posibilidad  de  obtener material  de  siembra  a  lo  largo  de  todo  el  año  (no  estar  sujetos  al  ciclo 

estacional);  
  d) posibilidad de reproducir especies de difícil reproducción o de reproducción y crecimientos lentos; 

e) facilita la investigación y proporciona nuevas herramientas de gran utilidad en otras técnicas como 
la del "rADN", y  

  f)  mejora  las  condiciones  de  almacenamiento,  transporte  y  comercialización  de  germoplasma, 
facilitando su transferencia internacional.  
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En el primer grupo  se  incluye el cultivo  in vitro de meristemas, que permiten  la micropropagación de 
material de siembra uniforme y sano, y el cultivo de anteras, de gran utilidad al permitir la reducción del 
tiempo necesario en la selección de genes, y por lo tanto de gran ayuda en las técnicas tradicionales de 
hibridación. También  incluye el cultivo y  la fusión de protoplastos, el cultivo de embriones,  la mutación 
somática, etc.  
 
Algunas de  las  técnicas  aplicadas  son  ya prácticamente de dominio público  y  tienen  además  costos 
relativamente bajos. Como ejemplo puede mencionarse los cultivos de tejidos, ampliamente utilizados 
para la producción de plantas ornamentales y con enorme potencial en plantas tropicales como la yuca, 
la  palma  de  aceite,  la  patata  dulce,  el  banano,  la  papaya,  etc.  En  forma  similar,  la  producción  de 
"inóculos" de rhizobium es una actividad ampliamente utilizada en el cultivo de  la soya en  los Estados 
Unidos, Australia y Brasil, y que prácticamente ha eliminado  la utilización de  fertilizantes químicos en 
este cultivo.  
 
Un aspecto que es importante de destacar en el desarrollo de la biotecnología agrícola, es que tanto los 
procesos como los productos que se utilizan como insumos, están fuertemente condicionados por las 
características ecológicas, climáticas y geográficas, así como por  la diversidad biológica y genética de 
cada área o  región. Por  lo  tanto, el desarrollo biotecnológico aplicado a  la agricultura  tiene que  ser 
llevado a cabo  in situ. Por ejemplo, es sabido que cada especie de  leguminosa existe una bacteria de 
rhizobium específica.  
 
Más  aún,  estas  bacterias  tienden  a  ser,  además,  específicas  respecto  de  condiciones  ecológicas  y 
climáticas particulares, de tal manera que para cada leguminosa se necesita no sólo el "inóculo" de una 
bacteria determinada,  sino que  también esa bacteria  se adapte a  las  condiciones ambientales en  las 
cuales la leguminosa se cultiva. Así los inóculos de rhizobium que se utiliza para los cultivos de soya en 
los Estados Unidos no son efectivos en  los cultivos de soya en Brasil, ya que  las características de  los 
suelos, la temperatura y la humedad difieren.  
 
La producción de inóculos debe realizarse en el lugar y para el producto para el cual se van a utilizar.  
 
La magnitud  del mercado  potencial  agrícola  para  la  biotecnología  es,  en  gran medida, materia  de 
especulación  debida  precisamente  a  la  falta  de  un  conocimiento  detallado  de  muchas  de  estas 
condiciones locales.  
 
En  este  campo,  la  biotecnología  está  orientada  a  la  utilización  en  gran  escala  de  biomasa  para  la 
producción  de materias primas orgánicas, que  actualmente  se obtienen mediante procesos químicos 
convencionales. Las ventajas son que  la biomasa es un recurso altamente subutilizado y relativamente 
barato., ya que en gran parte esta constituido por residuos y desechos de plantaciones forestales y de 
cultivos  en  gran  escala.  Es  además  un  recurso  renovable.  Las  principales  fuentes  potencialmente 
disponibles para  la producción tanto de etanol como de otros productos químicos a granel son (aparte 
de las melazas de la caña) cultivos como la yuca, el sorgo, las papas y el maíz; los sueros de la industria de 
la leche; los residuos de las plantaciones de café y, en general, todo tipo de residuo celuloso.  
 
Actualmente  la biotecnología está siendo aplicada en gran escala en  la producción de alcohol (etanol), 
como combustible sustituto del petróleo, fundamentalmente en el Brasil y en menor medida en Estados 
Unidos y  la India. En el Brasil,  la producción se  logra a partir de melazas de  la caña de azúcar, mientras 
que en Estados Unidos se usa el maíz.  
 
Otro producto importante es el ácido cítrico. Los principales productores son los Estados Unidos, Italia, 
Bélgica y Francia. Utilizan como materia prima melazas de remolacha.  
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La importancia que tiene cada una de las aplicaciones mencionadas es incuestionable desde el punto de 
vista  económico.  Como  ejemplos  concretos  cabe  mencionar  las  aplicaciones  ya  realizadas  para  la 
micropropagación de cultivos sanos de yuca, el desarrollo en curso de sistemas de reproducción para la 
palma  africana  (palma  de  aceite),  el  creciente  comercio  internacional  de  plantas  ornamentales,  la 
producción de material sano de patata y el creciente intercambio de germoplasma.  
 
Por lo que respecta a la mayor rapidez en la obtención de híbridos, se han indicado las siguientes cifras: 
una nueva especie de tomate que por cruza tradicional se obtiene en un plazo de 7‐8 años, por variación 
somaclonal se puede obtener en 3‐4 años; en el caso de  la caña de azúcar, el plazo se reduce de 14 a 7 
años. Las diferentes técnicas de cultivo de tejidos están en distintas fases de desarrollo; algunas como el 
tejido "meristemático", ya han sido ampliamente aplicadas para la obtención de cultivos sanos y libres de 
virus (caso yuca, por ejemplo).  Otras técnicas tienen una maduración más lenta y su aplicación es de más 
largo plazo.  
 
La  obtención  por  procesos  tradicionales  de  estos  productos  es  ineficiente,  estando  sujeta  a  las 
variaciones  estacionales  y/o  climáticas,  dificultades  de  conservación  y  transporte,  falta  de 
homogeneidad del producto obtenido, etc. Frente a estos  inconvenientes, el cultivo celular ofrece  la 
posibilidad de un suministro regular de un producto homogéneo y sobre todo la perspectiva de lograr 
buenos rendimientos, dado que las plantas pueden ser manipuladas y su crecimiento es controlado.  
 
El  cultivo  celular  permite  la  "rutinización"  típica  de  las  actividades  industriales  y  por  lo  tanto  la 
optimización  de  las  operaciones.  Finalmente,  se  vislumbra  también  la posibilidad  de obtener  nuevos 
compuestos por medio del cultivo celular. Para ello se prevén dos enfoques diferentes:  
 
a) el aislamiento de un cultivo capaz de alto rendimiento y  
b) el cultivo celular en gran escala y la obtención industrial de determinados productos.  
 
En cuanto a los metabolitos secundarios, destacan cuatro grupos importantes: 
  
‐ aceites esenciales, que se emplean como sazonadores, perfumes y solventes;  
 ‐ glucósidos: saponinas, aceite de mostaza para colorantes;  
 ‐ alcaloides tales como morfina, cocaína, atropina, etc. de gran utilidad en la producción de fármacos, de      
   los que se conocen más de 4,000 compuestos, la mayoría de origen vegetal;  
 ‐ enzimas: hidrolasas, proteasas, amilasas, ribonucleasas.  
 
 
 

B. Ingeniería Genética 
 

La obtención de plantas transgénicas (manipuladas por Ingeniería Genética) depende de la introducción 
(normalmente en cultivos de tejidos) de ADN foráneo en su genoma, seguido de  la regeneración de  la 
planta completa y la subsiguiente expresión de los genes introducidos (transgenes).  
 
Normalmente, para que un gen pueda  funcionar en  la planta, hay que hacer  in vitro una construcción 
genética  artificial:  para  ello  se  suele  colocar  delante  de  la  parte  codificadora  que  nos  interesa  una 
porción de ADN que permite esa expresión (promotores, intensificadores de la transcripción).  
 
Podemos incluso escoger nuestros promotores: algunos inducen la expresión en casi todos los tejidos de 
la planta, de forma continua (constitutiva); en cambio, otros  logran que el transgén se exprese sólo en 
determinados órganos o tejidos, o bajo el efecto inductor de alguna sustancia química. 
 
El  florecimiento de  la  Ingeniería Genética Vegetal se debe principalmente a dos grandes avances de  la 
década de los 80: 
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• protocolos experimentales para la regeneración de plantas completas fértiles a partir de cultivos 

de células o tejidos in vitro; 
• métodos para  introducir el ADN exógeno, bien sea de modo directo o  indirecto, seguido de su 

inserción en el genoma y su expresión. 
 

• Regeneración de plantas a partir de cultivos 
 
En principio  se  intentó a partir de protoplastos, pero es  laborioso y no  funciona  con muchas plantas, 
pero en los últimos 10 años este método ha mejorado: la clave del éxito consiste en extraer porciones de 
tejidos  inmaduros  (explantes),  que  siguen  conservando  su  potencial morfogenético  (totipotencia)  y 
cultivarlos  en  medios  nutritivos  suplementados  con  mezclas  de  dos  tipos  de  hormonas  vegetales: 
auxinas (que tienden a inducir crecimiento de raíces) y citoquininas (inducen caulogénesis).  
 
Lo que se obtiene en principio es un cultivo embriogénico que forma el llamado embrión somático. Éste 
retiene el potencial morfogenético durante mucho tiempo. De este embrión se puede a su vez regenerar 
plantas completas normales y fértiles. 
 
Esto  ha  permitido  que  actualmente  se  puedan  regenerar  casi  todas  las  plantas  de  interés  agrícola: 
cereales, leguminosas, hierbas forrajeras, caña de azúcar, papaya, plátano, etc. 
 
 

1. Métodos de transformación genética de plantas 
 

Gracias a la Biotecnología podemos aislar y clonar genes de interés antropocéntrico. Mediante el empleo 
de  alguno  de  los métodos  de  transformación  disponibles,  dichos  genes  pueden  incorporarse  en  el 
genoma de las plantas en un solo ciclo de cultivo. 
 
Los métodos convencionales de la Mejora han sido los cruzamientos y la selección complementados en 
ocasiones con técnicas citogenéticas y de mutagénesis artificial. Sin embargo, mediada la década de los 
ochenta se inició la aplicación de la Ingeniería Genética molecular en la Mejora mediante la utilización de 
plantas transgénicas. 
 
La  transgénesis  o  transferencia  génica  horizontal  en  plantas  se  puede  realizar  utilizando  el  ADN‐T 
(transferible) del plásmido Ti  (inductor de  transformación) de  la bacteria Agrobacterium  tumefaciens 
que produce  los  tumores o  "agallas"  en  las heridas que  se originan  en  las plantas.  En  el proceso de 
infección, el ADN‐T tiene la propiedad de poder pasar de la célula bacteriana a las células de las plantas, 
incorporándose al ADN de los cromosomas de éstas. Dicho de forma muy esquemática, la manipulación 
genética en este caso consiste en  incorporar al ADN‐T el gen que se desee  introducir en  la planta. La 
mayor eficacia de la técnica se consigue utilizando cultivos celulares de hoja o de tallo que son capaces 
de  regenerar  plantas  adultas  completas  a  partir  de  células  que  han  sido  genéticamente modificadas 
(transformadas) usando como vector el ADN‐T.  
 
Otras técnicas de transferencia de genes consisten en  la  introducción del ADN en protoplastos (células 
desprovistas de la pared celulósica por medios enzimáticos o químicos) utilizando el polietilenglicol o la 
electroporación. También se puede introducir el ADN en las células por bombardeo con microproyectiles 
(biobalística)  formados  por  partículas  de  oro  o  tungsteno  recubiertas  con ADN  del  gen  deseado.  En 
cualquier caso, después se induce la regeneración de la planta adulta a partir de los protoplastos o de las 
células tratadas.  
 
Con  las  técnicas mencionadas  (especialmente  utilizando  el  ADN‐T  del  plásmido  Ti  de  Agrobacterium 
tumefaciens) se han obtenido plantas resistentes a virus, a insectos, a herbicidas, etc.  
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Por  ejemplo,  desde  hace  más  de  cuarenta  años  se  viene  utilizando  en  agricultura  y  jardinería  un 
insecticida especialmente eficaz contra  las  larvas de  los  lepidópteros cuya eficacia reside en  la proteína 
Bt  producida  por  la  bacteria  Bacillus  thuringiensis.  Pues  bien,  la  Ingeniería  Genética  molecular  ha 
permitido identificar y aislar el gen bacteriano que codifica para la proteína Bt y se ha logrado transferirlo 
a plantas transgénicas de algodón, patata, tomate y maíz, haciéndolas resistentes a los insectos.  
 
Otro caso interesante ha sido la obtención de plantas transgénicas de tomate, soja, algodón, colza, etc. a 
las  que  se  les  ha  incorporado  un  gen  que  produce  la  resistencia  al  principio  activo  (por  ejemplo,  el 
glifosato) de los herbicidas de amplio espectro, lo cual permite eliminar las malas hierbas de especies de 
hoja ancha y crecimiento cespitoso tratando los campos con herbicidas que no dañan al cultivo. 
 
Las primeras iniciativas biotecnológicas se concentraron en plantas de la familia de las solanáceas como 
el  tabaco,  la patata y  la petunia, que encerraban  también un cierto  interés económico. A  finales de  la 
década de 1980, las técnicas utilizadas por agricultores y granjeros en los vegetales eran principalmente 
la  micropropagación  y  la  fabricación  de  granos  artificiales  o  semillas  artificiales.  Se  reconoció,  no 
obstante, la dificultad desde el punto de vista técnico del reducido número de especies que se prestan a 
la obtención de embriones  somáticos  y el elevado  costo de  los productos; por  su parte,  los vectores 
clásicos, plásmidos  y  fagos eficaces en  las bacterias o  los  retrovirus eficaces en el  caso de  las  células 
animales, eran incapaces de funcionar en las células vegetales.   
 

También  se  han  obtenido  plantas  transgénicas  de  tomate  con  genes  que  alargan  el  periodo  de 
conservación  y  almacenamiento  evitando  la  síntesis  de  la  poligalacturonasa  que  produce  el 
reblandecimento del fruto.  
 
Por último, podrían citarse también las plantas transgénicas utilizadas como biorreactores para producir 
lípidos, hidratos de carbono, polipéptidos farmacéuticos o enzimas industriales. 
 
Sin embargo, el potencial de  la  Ingeniería Genética en  las células embrionarias vegetales  tropezó con 
numerosas dificultades por las especificidades de la estructura y función génica de las plantas y el menor 
nivel de conocimiento de  la biología molecular vegetal.   Además se produciría  la necesidad de comprar 
las semillas para cada uso, lo que encarecería la explotación agrícola. 
 
Con las metodologías del DNA recombinante ahora es posible la producción de organismos modificados 
genéticamente o transgénicos, en los que se han insertado genes heterólogos mediante su manipulación 
en el  laboratorio. Particularmente en plantas, el poder  introducir nueva  información genética  requiere 
que se cumpla con los siguientes dos requisitos: 
 
a) disponer de un método para la regeneración in vitro de la especie de interés, y  
b) contar con un método de transformación eficiente para la misma. 
 
Puesto que  las técnicas de cultivo de  tejidos hacen posible que a partir de cualquier célula o tejido se 
puedan  regenerar plantas completas, su uso  resulta  indispensable para  la  regeneración de  individuos 
transgénicos que contengan la nueva información genética.  
 
En  lo  que  a  transformación  se  refiere,  es  necesario  contar  con  un  método  que  permita  tanto  la 
introducción del material genético que se pretende incorporar, como su integración estable, funcional 
y  heredable  en  el  genoma  vegetal.  Las  plantas  transgénicas  que  se  han  logrado  obtener  a  la  fecha, 
provienen del uso de diversos métodos de transformación genética.  
 
Entre ellos se tiene un método biológico y por  lo tanto natural, basado en el empleo de una bacteria 
que vive en todos los suelos del mundo llamada Agrobacterium tumefaciens.  
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El primer método diseñado para la transformación de células vegetales, que ha resultado el más exitoso 
y por consecuencia el más usado, surgió del estudio detallado del mecanismo de infección de la bacteria 
fitopatógena Agrobacterium tumefaciens. Desde entonces, los esfuerzos fueron enfocados a conocer los 
mecanismos de transferencia de este DNA, con  la  idea de adecuar este sistema para transferir genes a 
plantas. 
 
El primer ejemplo exitoso de la expresión de un transgén en células vegetales fue reportado en 1983 y al 
año siguiente se obtuvo  la primera planta de  tabaco  transgénica en China, tomándose estos avances 
como el nacimiento de la época del fitomejoramiento agrícola por ingeniería genética. 
 
Debido a que  inicialmente se pensó que el sistema basado en Agrobacterium sólo se podía aplicar a un 
número limitado de especies vegetales (ahora se sabe que puede no sólo transformar todas las especies 
vegetales sino también otros organismos como hongos), la supuesta incapacidad de Agrobacterium para 
infectar  plantas  monocotiledóneas,  limitó  por  mucho  tiempo  la  transformación  de  cultivos  tan 
importantes como arroz, trigo y maíz.   
 
Este hecho impulsó la búsqueda de métodos de transformación genética alternativos.  
 
Entre estos métodos alternativos se pueden mencionar: 
 

A. Fisicoquímicos o de transformación directa, como: 
a. la electroporación de protoplastos (la  introducción de DNA a células desprovistas 

de pared celular o protoplastos), y  
b. los  tratamientos con polietilenglicol  (utilizando sustancias permeabilizantes de  la 

membrana plasmática, como el polietilenglicol) y cloruro de calcio.,  
 

B. Físicos, como: 
a. Bombardeo, Microinyección o Microbalística  (biolística) Perlitas microscópicas de 

oro o tungsteno se recubren del ADN de interés, y se disparan a gran velocidad con 
una pistola especial. Las células en la línea directa del proyectil pueden morir, pero a 
su  alrededor  muchas  células  captan  el  ADN  sin  daños.    Incluso  se  pueden 
transformar cloroplastos con este sistema.  
Sirve  para  plantas  que  son  más  difíciles  de  cultivarse  sus  tejidos  (cereales, 
leguminosas),  aunque  tiene  el  inconveniente de que  el ADN puede  insertarse  en 
copias, y puede ser inestable. 
 

b. Electroporación Aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje que abren poros en 
la membrana. El ADN se mezcla con protoplastos, y se aplican corrientes elevadas, 
lo que provoca la entrada de aquél. 

 
La aplicación de estos métodos ha sido muy limitada, ya sea por las inconveniencias que representan el 
poder  regenerar plantas  completas a partir de protoplastos o por  lo difícil e  impráctico que  resulta 
utilizar la microinyección con fines masivos y comerciales. 
 
Las  dificultades  para  la  transformación  de  cereales  fueron  vencidas  cuando,  en  1987,  se  diseñó  un 
acelerador de partículas con el cual es posible bombardear células o segmentos de tejido vegetal con 
micropartículas recubiertas de DNA. Este método, también conocido como biobalística, que permitió la 
transformación  de maíz  y  arroz,  también  se  ha  empleado  exitosamente  para  transformar  diferentes 
especies vegetales de gran importancia alimenticia a escala mundial. 
 

i. El sistema de  Agrobacterium Tumefaciens 
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A. tumefaciens y A. rhizogenes, son bacterias que viven en  la mayoría de  los suelos y que  infectan a un 
gran  número  de  especies  vegetales.  Tales  bacterias  son  los  agentes  causales  de  las  enfermedades 
denominadas “agalla de  la corona” (A. tumefaciens) y “raíz pilosa” (A. rhizogenes), que se caracterizan 
por  la  formación  de  un  tumor  (“agalla  de  la  corona”)  o  por  el  crecimiento  anormal  de  raíces  (“raíz 
pilosa”), alrededor de zonas heridas.  
 
El  estudio  detallado  de  estas  enfermedades  puso  de  manifiesto  que  Agrobacterium  representa  al 
ingeniero genético de la naturaleza, ya que su mecanismo de infección, que inicia con la penetración de 
las  bacterias  a  las  plantas  a  través  de  heridas,  se  caracteriza  porque  el microorganismo  inserta  un 
segmento de  su DNA, denominado T‐DNA  (DNA  transferido), en el genoma de  las  células  infectadas. 
Dicho  T‐DNA,  contenido  en  plásmidos  llamados  Ti  (inductor  de  tumores)  en  A.  tumefaciens,  y  Ri 
(inductor de raíces) en A. rhizogenes, contiene tanto genes responsables de la síntesis de reguladores del 
crecimiento vegetal, causantes del crecimiento anormal típico de  las enfermedades causadas por estas 
bacterias, como genes para la síntesis de productos inusuales nitrocarbonados denominados opinas, que 
el microorganismo utiliza como alimento para su desarrollo y reproducción.  
 
En el mecanismo  infectivo descrito,  sobresale que  los genes de origen bacteriano contenidos en el T‐
DNA,  no  sólo  son  capaces  de  integrarse  en  el  genoma  vegetal,  sino  que  una  vez  integrados,  son 
procesados eficientemente por la planta para producir proteínas funcionales. 
Varios grupos de  investigación sacaron ventaja de este conocimiento y en el  laboratorio se dedicaron a 
modificar  los  plásmidos  Ti/Ri,  conservando  en  ellos  las  secuencias  necesarias  para  la  transmisión  e 
integración del T‐DNA en el genoma vegetal, pero removiendo los genes bacterianos responsables de la 
formación de tumores o raíces (cepas no oncogénicas o desarmadas).  
 
Es posible entonces integrar genes heterólogos entre las secuencias de integración del T‐DNA, para que 
sean transferidos a  los genomas de  las plantas tratadas con Agrobacterium. Los bordes del T‐DNA han 
sido transferidos a plásmidos relativamente pequeños (8‐10 Kb) para poder  insertar más fácilmente  los 
genes heterólogos; éstos han sido denominados vectores binarios.  
 
De tal modo, la producción de plantas transgénicas se logra “infectando” con cepas de Agrobacterium 
desarmadas y vectores binarios, segmentos de una planta, que pueden ser de hoja, tallo o cotiledón, a 
partir de los cuales, mediante un proceso de regeneración por cultivo de tejidos, se recuperan plantas 
completas. 
 
Durante el proceso de  transformación  frecuentemente se presentan eventos, como  los efectos de  la 
región genómica donde ocurre la inserción y el número de genes integrados, que alteran la expresión de 
los  genes  transferidos.  Por  tal  razón,  para  garantizar  que  se  recuperen  plantas  que  expresen  el 
transgén en un nivel adecuado al fin específico que se persigue, por ejemplo, la cantidad suficiente de 
bioinsecticida para matar un  insecto, y evitar usar plantas que hayan sufrido alteraciones debidas a  la 
inserción del T‐DNA, usualmente se obtienen entre 50 y 100 eventos independientes de transformación.  
 
Las  diferentes  plantas  obtenidas  a  partir  de  estos  eventos  independientes  de  transformación  son 
extensivamente probadas, primero a nivel de  laboratorio e  invernadero y después a nivel de campo, 
para poder identificar una o pocas plantas que expresan de la manera deseada la nueva característica 
genética y que se comporten de manera indistinguible de la planta original a nivel de campo en todas 
sus propiedades agronómicas y alimentarias. 
 
El  sistema  de  transformación  de  plantas  basado  en  Agrobacterium,  sigue  siendo  la  primera  opción 
cuando se piensa en recuperar plantas transgénicas de una especie sobre la que no existen antecedentes 
al respecto. 
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La técnica ha sido aplicada con éxito para obtener plantas transgénicas de un gran número de especies 
vegetales dicotiledóneas y, recientemente, se ha logrado con él la transformación de maíz y arroz, por lo 
que se sugiere que el sistema es susceptible de emplearse para transformar cualquier especie vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ii. Biobalística 
 
Otra de las herramientas que existen para la introducción directa de ácidos nucleicos a células vegetales 
es  la  biobalística.  Dicha  técnica  representa  un  método  físico  de  transformación  y  consiste  en  el 
bombardeo de tejidos con micropartículas cubiertas con DNA o con cualquier otra biomolécula que se 
pretenda introducir a células vegetales.  
 
Si bien diseñada recientemente, la biobalística es el método no biológico con el que se han obtenido los 
mejores resultados. Para el caso, se utilizan microproyectiles de oro o tungsteno (químicamente inertes), 
que  gracias  a  un  acelerador  de  partículas  son  disparados  a  velocidad  supersónica,  que  les  permite 
atravesar la pared y la membrana de la célula vegetal bombardeada sin causarle daños letales. 
 
Puesto que para  el bombardeo  es posible  utilizar  cualquier  tipo deexplante  vegetal, desde  células  y 
protoplastos,  hasta  plántulas  completas,    pasando  por  tejidos  organizados  como  embriones  y 
meristemos,  en  ocasiones  se  puede  incluso  prescindir  de  los  métodos  de  regeneración  in  vitro 
necesarios para recuperar plantas a partir de células o de segmentos de tejidos indiferenciados. 
 
A pesar de  la desventaja que representa el bajo número de transformantes producido por evento de 
bombardeo, la versatilidad de la aceleración de partículas para introducir transgenes en células vegetales 
ha  superado muchas  de  las  barreras  asociadas  a  otros métodos  de  transformación,  como  son  las 
dificultades  inherentes  al  cultivo  y  regeneración  de  protoplastos.  En  realidad,  la  biobalística  ha 
demostrado  ser  la mejor opción para  la producción  rutinaria de plantas  transgénicas de cultivos  tan 
importantes  como  soya,  maíz,  sorgo,  papaya,  espárrago,  caña  de  azúcar,  arroz  y  trigo,  cuya 
transformación por otros métodos había sido más bien anecdótica. 
 
Recientemente se ha objetado el uso de  la biobalística para  la transformación genética de plantas que 
van a ser destinadas a su uso comercial debido a que en general se  incorporan segmentos de DNA no 
deseados y se integran en el genoma vegetal copias múltiples de los genes introducidos. Por esta razón 
se  ha  planteado  que  el  sistema  ideal  de  transformación  es  aquel  basado  en  el  plásmido  Ti  de 
Agrobacterium, ya que  se  integra un  segmento muy bien definido de DNA y  se pueden obtener  con 
cierta facilidad plantas que contienen una sola copia de los genes introducidos. 

A. tumefaciens 
(cepa desarmada) DNA HETERÓLOGO 

Multiplicación Celular 

DNA HETERÓLOGO

Selección y regeneración 
in vitro Planta Transgénica 

Transferencai del T-DNA Célula Vegetal Infectada 

Plásmido Ti 
Recombinante 
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BIOBALÍSTICA 

 
La aceleración supersónica de micropartículas de oro o tungsteno recubiertas de DNA, mediante el uso 
de una pistola de aire, permite la introducción de DNA a células vegetales y su eventual integración en los 
cromosomas. La  regeneración de plantas transgénicas a partir de  las células bombardeadas es posible 
gracias al uso de técnicas de cultivo de tejidos. 
 

V. Aplicaciones de la Ingeniería Genética en la Agricultura  
 
Durante  los  primeros  años,  la  Ingeniería  Genética  de  plantas  era  aditiva:  añadía  uno  o  dos  genes 
concretos. Pero  tiene  la  limitación de que existen pocos genes  individuales que  logren mejoras por  sí 
solos (resistencia a virus, a larvas de insectos, a ciertos herbicidas...) 
 
Desde mediados  de  los  80  se  comenzó  la  estrategia  sustractiva:  el  ADN  que  se  introduce  inhibe  o 
bloquea de alguna manera la expresión de un gen de la planta (p. ej. anular algún gen de algún rasgo no 
deseado).  Para ello se emplean dos técnologías: 
 

• Tecnología antisentido 
 
Insertamos un gen en orientación opuesta a  la normal,  lo que determina un ARN  (antisentido) que se 
empareja con el ARN del gen homólogo normal de  la planta. Ello parece que dificulta  la traducción de 
este ARNm por  los ribosomas, y favorece su degradación. De esta manera se puede anular o  inhibir el 
fenotipo dependiente del gen que se quiere controlar.Ejemplo: Inhibición gen de la poligalacturonasa en 
tomate: retrasa la maduración.  
 

• Tecnología del interruptor a distancia (transwitch) 
 
Introducir  trozos  del  gen  a  bloquear,  pero  en  su  orientación  normal,  lo  cual  interfiere  con  el 
procesamiento del ARN del gen homólogo  completo de  la planta.Ejemplo:  supresión del gen CHS  en 
petunia, lo que produce flores blancas o variegadas.  
 
Estas  técnicas  de  silenciamiento  génico  permiten  obtener  gamas  desde  casi  total  anulación  de  la 
expresión hasta valores intermedios, dependiendo de la posición del transgén. 
 
Veamos ejemplo de estas manipulaciones sustractivas para retrasar la maduración excesiva de los frutos. 
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El problema es que los frutos que se estropean y hay que tirarlos porque no aguantan lo suficiente hasta  
llegar  al  consumidor  (En  el  tercer mundo  esto  supone  50%  pérdidas)  Esto  actualmente  se  resuelve 
cortándolos  de  la mata  cuando  aún  están  verdes.  Pero  con  ello  se  pierde  sabor  y  otras  cualidades 
valiosas. 
 

1. En tomate se ha logrado retrasar la maduración regulando dos procesos distintos:Inhibiendo la 
poligalacturonasa (PG)  
 

 Estrategia de Calgene para su Tomate FlavrSavr ™, que ya se vende en los EEUU. 
Gen antisentido bloquea al gen endógeno de PG. En ausencia de PG no hay degradación de las cadenas 
de  poligalacturónico  de  la  piel  del  tomate,  por  lo  que  sigue  conservando  su  aspecto  fresco  varias 
semanas después de cosecharlo. Los demás aspectos de  la maduración (los positivos) no se modifican. 
Se puede dejar el tomate en la mata más tiempo sin miedo a que se estropee luego, y ello permite que 
pasen más sustancias que confieren sabor y hacen el fruto más apetecible. 
 
La empresa Zeneca ha hecho algo parecido, pero con técnica transwitch. 
 

2. Controlando la ruta biosintética del etileno  
 

El etileno es una hormona vegetal gaseosa que controla muchos procesos (germinación, senescencia y 
caída de hojas y flores, respuesta al estrés, etc.). En cierto tipo de frutos (climatéricos) controla, además 
su maduración: al inicio de ésta el aumento de etileno induce cambios en color, textura, aroma y sabor, 
que hacen que el fruto sea apetecible. 
 
Control por bloqueo del gen de  la ACC sintasa o de  la ACC oxidasa). Cuando se  inhibe el 95% de  la ACC 
oxidasa, el fruto madura sólo sus cualidades positivas, pero se evita el reblandecimiento y estropeado. El 
fruto se recoge y se mantiene más tiempo. Si queremos darle su aspecto normal, antes de venderlo  lo 
gaseamos con etileno. 
 
Esto mismo se ha logrado con el melón de raza Canteloupe (piel amarilla): el melón lo podemos dejar en 
la mata sin absición, madurando más  lentamente, con  lo que mejora su sabor. Se puede recoger con  la 
corteza verde, pero  si queremos venderlo con  su aspecto amarillo,  lo gaseamos con etileno. Aguanta 
más  tiempo  una  vez  recolectado:  lo  podemos  guardar  en  buen  estado  más  tiempo,  y  permite 
transportarlo a mayores distancias 
 
Al  igual  que  el  fitomejoramiento  tradicional,  la  Biotecnología  se  ha  enfocado  principalmente  a  la 
búsqueda  de  incrementos  en  la  producción  y  protección  de  cultivos  agrícolas  contra  plagas  y 
enfermedades. Sin embargo,  los  rápidos adelantos de  las técnicas de biología molecular han ampliado 
los horizontes y en el futuro próximo  la  industria, el ambiente y  la salud humana y animal, también se 
verán beneficiados por la aplicación de estas novedosas técnicas.  
 
Con  ellas  se  intenta  no  sólo  obtener  variedades  vegetales  tolerantes  a  plagas,  enfermedades  y 
condiciones  ambientales  adversas  que  permitan  mejorar  los  rendimientos,  sino  plantas  capaces  de 
producir insumos de alto valor económico y ambiental. La lista de productos susceptible de obtenerse en 
plantas  transgénicas  incluye  enzimas,  alimentos  con  alto  valor  nutritivo,  productos  farmacéuticos, 
vacunas y plásticos biodegradables.  
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A. Incremento de la producción y productividad 
 
IMPROVING CROP PRODUCTION 
 
The crop production and protection traits agricultural scientists are incorporating with biotechnology are 
the  same  traits  they  have  incorporated  through  decades  of  crossbreeding  and  other  genetic 
modification techniques:  increased yields; resistance to diseases caused by bacteria,  fungi and viruses; 
the ability to withstand harsh environmental conditions such as freezes and droughts; and resistance to 
pests such as insects, weeds and nematodes. 
 
Increasing Yields 
 
In  addition  to  increasing  crop  productivity  by  using  built‐in  protection  against  diseases,  pests, 
environmental  stresses  and weeds  to minimize  losses,  scientists  use  biotechnology  to  improve  crop 
yields  directly.  Researchers  at  Japan's  National  Institute  of  Agrobiological  Resources  added  maize 
photosynthesis  genes  to  rice  to  increase  its  efficiency  at  converting  sunlight  to  plant  starch  and 
increased yields by 30 percent. Other scientists are altering plant metabolism by blocking gene action in 
order to shunt nutrients to certain plant parts. Yields increase as starch accumulates in potato tubers and 
not leaves, or as oil‐seed crops, such as canola, allocate most fatty acids to the seeds.  
 
Biotechnology  also  allows  scientists  to develop  crops  that  are better  at  accessing  the micronutrients 
they need. Mexican scientists have genetically modified plants to secrete citric acid, a naturally occurring 
compound, from their roots. In response to the slight increase in acidity, minerals bound to soil particles, 
such as calcium, phosphorous and potassium, are released and made available to the plant.  
 
Nitrogen  is  the  critical  limiting  element  for  plant  growth  and,  step‐by‐step,  researchers  from many 
scientific disciplines are teasing apart the details of the symbiotic relationship that allows nitrogen‐fixing 
bacteria to capture atmospheric nitrogen and provide it to the plants that harbor them in root nodules. 
 

• Plant geneticists in Hungary and England have identified the plant gene and protein that enable 
the plant to establish a relationship with nitrogen‐fixing bacteria in the surrounding soil. 

• Microbial  geneticists  at  the University  of Queensland  have  identified  the  bacterial  gene  that 
stimulates root nodule formation. 

• Collaboration  among molecular  biologists  in  the  European Union, United  States  and  Canada 
yielded the complete genome sequence of one of the nitrogen‐fixing bacteria species. 

• Protein chemists have documented the precise structure of the bacterial enzyme that converts 
atmospheric nitrogen into a form the plant can use. 

 
B. Mejoramiento de la composición y cualidades de semillas y frutos 

   
Las  semillas  representan  la  fuente  de  alimento  más  importante  en  las  plantas,  ya  que  contienen 
proteínas,  lípidos  y  carbohidratos  y  pueden  ser  almacenadas  y  transportadas  sin  sufrir  cambios 
considerables en sus propiedades nutricionales. Los humanos y  los animales no pueden sintetizar diez 
de los veinte aminoácidos esenciales y por lo tanto deben obtenerlos como parte de la dieta.  
 
La composición de aminoácidos en  las semillas es variable y ninguna especie vegetal produce semillas 
con  la proporción óptima de  aminoácidos necesarios en  la dieta humana. Las  fuentes principales de 
proteínas para una gran parte de  la población humana son  las semillas de cereales y  leguminosas; sin 
embargo, una característica de éstas es la deficiencia de lisina en cereales y de cisteína y metionina en 
leguminosas.  
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Aunque una solución a este problema sería el consumo de ambas clases de semillas en las proporciones 
adecuadas,  en  el  caso  de  los  humanos  existen  tradiciones  y  factores  económicos  que  hacen  poco 
práctica esta solución. 
 
Una  alternativa  consiste  en  cambiar  la  composición  de  las  proteínas  en  algunas  semillas  ya  sea  por 
métodos convencionales de mejoramiento genético o mediante el uso de la ingeniería genética. Algunos 
esfuerzos  de  ingeniería  genética  orientados  para  este  propósito  son  el  incremento  hasta  en  33%  en 
metionina  en  las  proteínas  de  las  semillas  de  plantas  transgénicas  de  canola  y  lupino, mediante  la 
expresión en semilla de una proteína de maíz rica en metionina en estos cultivos. El contenido de  lisina 
en  semillas  de  soya  se  incrementó  hasta  en  43%, mediante  la  introducción  y  expresión  de  un  gene 
sintético que codifica una proteína rica en este aminoácido.  
 
Mediante  la modificación de  las propiedades regulatorias de  las enzimas  implicadas en  la biosíntesis de 
aminoácidos esenciales  se ha  incrementado  la  lisina  libre en  soya y en canola. Estos éxitos permitirán 
posteriormente la modificación de otras plantas como maíz, arroz, y frijol. 
 
Otra aplicación potencial de  la  ingeniería genética en el mejoramiento de  la  calidad nutricional de  los 
alimentos, es la de aumentar el contenido de vitaminas. La deficiencia en vitamina A es un problema muy 
importante en varios países, especialmente en Asia, donde 124 millones de niños padecen  la deficiencia 
de  esta  vitamina,  lo  cual  conduce  a  la  ceguera.  La  aplicación oral de  esta  vitamina  es problemática, 
debido principalmente a la carencia de infraestructura.  
 
Una  alternativa  es  la  producción  de  esta  vitamina  en  la  semilla  de  arroz,  el  cual  es  consumido 
preferentemente en estas poblaciones. Mediante  la  introducción de tres genes foráneos en plantas de 
arroz, ha sido posible la producción de β−caroteno (pro‐vitamina A) en el endospermo de las semillas de 
este cereal. Debido a que el β−caroteno puede ser transformado en el cuerpo humano a vitamina A, este 
arroz transgénico tiene un enorme potencial de disminuir la avitaminosis que padecen muchos niños en 
Asia. El cultivo de esta variedad  transformada o bien  la  transferencia de  los genes a otras variedades 
mediante cruzamiento y  selección permitirá el cultivo extensivo del arroz dorado  (como  se  le conoce 
comúnmente) rico en pro‐vitamina A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE β‐CAROTENO EN ARROZ TRANSGÉNICO 
 
La  introducción de tres diferentes genes heterólogos en arroz se  llevó a cabo utilizando el sistema de 
Agrobacterium. Las enzimas codificadas por los tres genes introducidos transforman el geranil difosfato 
en bcaroteno y lo acumulan en el endospermo, produciendo el color amarillo del llamado arroz dorado. 
El β−caroteno puede ser transformado en vitamina A por el cuerpo humano y aliviar deficiencias de esta 
vitamina que causan ceguera. 
 
Se considera que los lípidos de origen vegetal tienen mejores cualidades nutricionales con respecto a los 
lípidos animales, principalmente debido a que no contienen colesterol y a que son ricos en ácidos grasos 
poli‐insaturados.  
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Con el propósito de mejorar aún mas  la calidad de  los aceites vegetales, sobre  todo para disminuir  la 
incidencia  de  enfermedades  del  corazón  causadas  por  el  consumo  de  grandes  cantidades  de  ácidos 
grasos saturados, se han obtenido plantas de canola transgénicas, con una mayor proporción de ácidos 
grasos poli‐insaturados (40% de ácido láurico) en estas semillas. 
 

C. Alteración de la Vida de Anaquel 
 
Puesto que el proceso de maduración de frutos es continuo e irreversible, otro de los graves problemas a 
los que se enfrenta el manejo de productos agrícolas en el área de fruticultura, es el reducido tiempo del 
que se dispone para el traslado y distribución de frutos frescos desde los lugares de cosecha a los sitios 
de venta y consumo. Por ello,  la  ingeniería genética ha  intentado  retardar  la maduración y  reducir  las 
pérdidas  poscosecha  al  aumentar  la  llamada  vida  de  anaquel.  Usando  genes  antisentido  es  posible 
transformar plantas y bloquear  la expresión de genes  importantes en el proceso de maduración, tales 
como  los  relacionados  en  la  biosíntesis  de  etileno  (hormona  vegetal  que  dispara  el  proceso  de 
maduración de muchos frutos) o de enzimas hidrolíticas directamente involucradas en el ablandamiento 
de los frutos. Usando estas estrategias se han producido tomates, melones y algunos otros frutos cuya 
vida de anaquel se ha prolongado desde unos días hasta varias semanas.  
 
En la actualidad los tomates de mayor vida de anaquel ya han sido comercializados por tres diferentes 
compañías. Esta estrategia tiene un potencial enorme para su aplicación en frutos tropicales, que son 
producidos principalmente en países en vías de desarrollo, donde las condiciones de almacenamiento y 
transporte son deficientes, ocasionando pérdidas severas. 
 

D. Resistencia a virus, bacterias y hongos fitopatógenos 
 
Una  de  las  aplicaciones  de  la  ingeniería  genética  que más  ha  sido  explorada  tanto  en  laboratorios 
públicos  como  privados  es  la  generación  de  plantas  resistentes  a  enfermedades.  El  éxito  de  estos 
estudios ha sido variable, por ejemplo plantas resistentes a más de 30 enfermedades virales han sido 
obtenidas con éxito, mientras que el desarrollo de resistencia enfermedades causadas por hongos es 
aún muy incipiente. A continuación se describen algunos de los avances obtenidos en este respecto. 
 
Los  virus,  considerados  entidades  no  celulares  compuestos  de  ácidos  nucleicos  y  proteínas, 
representan a los agentes fitopatogénicos más devastadores que se conocen porque no existe ninguna 
medida  de  control  efectiva  contra  su  ataque.  Por  esta  razón,  se  piensa  que  el  control  de  las 
enfermedades  virales  será  el  campo  donde  la  ingeniería  genética  de  plantas  puede  tener  su mayor 
impacto. 
 
El uso de genes virales y su  introducción en plantas ha permitido el desarrollo de resistencia,  lo cual se 
conoce como resistencia derivada del patógeno, y este fenómeno ha sido explicado considerando que la 
planta  reconoce  un  exceso  en  la  expresión  de  los  genes  virales  introducidos  y  evita  su  expresión, 
impidiendo además la infección por el virus de la cepa utilizada y cepas relacionadas. 
 
Usando el gene que codifica para la proteína de la cápside se obtuvieron en 1986 las primeras plantas de 
tabaco resistentes al virus del mosaico del tabaco. Usando una estrategia similar se obtuvieron plantas 
de calabacita amarilla y de  sandía,  resistentes a virus. La papaya ha  sido  severamente atacada por el 
virus  de  la  mancha  anular  y  los  esfuerzos  para  generar  plantas  resistentes  usando  las  técnicas 
convencionales de hibridación han fracasado, por lo que fue necesario transformar plantas con el gene 
que  codifica  para  la  proteína  de  la  cápside  de  este  virus.  A  partir  de  1994  se  obtuvieron  plantas 
resistentes al virus y ha  sido posible mantener cultivos  redituables de papaya en diferentes  lugares, 
como es el caso de Hawai.  
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Actualmente,  la  papaya  y  la  calabacita  amarilla  han  sido  comercializadas.  Además,  tomates 
transgénicos resistentes al virus del mosaico del tabaco, papas transgénicas resistentes a los virus X y Y 
de la papa y pepinos transgénicos resistentes al virus del mosaico del pepino, han sido producidos. 
 
Las  pérdidas  derivadas  de  enfermedades  bacterianas,  a  nivel  global,  son  consideradas  menos 
importantes  que  aquellas  causadas  por  virus  y  hongos.  Sin  embargo,  a  nivel  regional  infecciones 
bacterianas  causan  pérdidas  muy  importantes  en  algunas  especies.  Diferentes  estrategias  han  sido 
utilizadas para disminuir el daño causado por las enfermedades bacterianas, como es la producción de 
plantas  transgénicas  resistentes  a  toxinas  o  que  expresan  genes  de  resistencia  a  la  infección 
bacteriana.  
 
El arroz silvestre Oryza longistaminata es resistente a Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causante de 
la enfermedad del tizón del halo, la cual causa importantes pérdidas en la producción comercial de arroz 
en Asia. En 1995 se identificó y aisló un gene de resistencia a esta bacteria (Xa21), el cual fue transferido 
posteriormente a variedades de arroz Indica, y éstas mostraron una mejoría en la resistencia a Xoo.  
 
Actualmente  se  están  realizando  ensayos  para  determinar  la  resistencia  de  las  plantas  de  arroz  en 
condiciones de campo, así como la conservación de características deseables de la semilla. 
 
Aunque  los  hongos  producen  importantes  pérdidas  en  cultivos  de  plantas,  hay  pocos  logros 
importantes en  la producción de plantas transgénicas resistentes a estos patógenos. La expresión de 
genes que codifican enzimas capaces de degradar los constituyentes mayores de la pared celular de los 
hongos (quitina y b1,3 gucanos), ha sido usada como una estrategia para controlar a estos organismos. 
La expresión de dos genes que codifican para estas enzimas en plantas de tomate, mostró un nivel útil 
de resistencia al ataque por el hongo Fusarium. 
 

E. Plantas transgénicas resistentes a insectos  
 
En  condiciones  naturales,  las  interacciones  planta‐insecto  son  de  vital  importancia  para  ambos 
organismos. Particularmente, las plantas se ven beneficiadas en procesos como polinización, remoción 
de  tejido muerto  y  eliminación  de  insectos  dañinos. De  tal modo,  puede  decirse  que  el  control  de 
insectos que se alimentan de plantas es un evento común en la naturaleza. 
 
Sin embargo, la mayoría de las plantas cultivadas, al sembrarse en regiones diferentes a sus centros de 
origen, se vuelven susceptibles de ser atacadas por especies regionales de insectos, que de hecho, son 
una  de  las  principales  causas  de  pérdidas  de  productos  agrícolas  en  todo  el mundo.  Sin  duda,  el 
problema es mucho mayor cuando se consideran las pérdidas que causan los insectos durante el periodo 
de almacenamiento de granos y semillas. Por tal razón, la obtención de cultivares resistentes a plagas, es 
una de las prioridades de cualquier programa de fitomejoramiento. 
 
Para enfrentar este problema,  la  ingeniería genética se ha  interesado en dos grupos de genes. Uno de 
ellos  incluye  a  los provenientes de  la bacteria Bacillus  thuringiensis  (Bt), que  codifican para proteínas 
cristalinas con propiedades insecticidas conocidas como �‐endotoxinas. Cuando estas �‐endotoxinas son 
ingeridas por  los  insectos, éstas ejercen su toxicidad mediante  la unión a células  intestinales del tracto 
digestivo  ocasionando  una  lisis  osmótica.  Estas  proteínas  manifiestan  una  actividad  específica  a 
diferentes grupos de  insectos, por ejemplo,  las proteínas  llamadas CryI son activas contra  lepidópteros 
(polillas y mariposas) y los CryIII solamente contra coleópteros (escarabajos). 
 
Los genes que codifican para �‐endotoxinas inicialmente mostraron una expresión baja en plantas, por lo 
que tuvieron que ser modificados mediante cambios en el uso de codones, incremento en el contenido 
de GC y eliminación de algunas regiones.  
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De esta manera ha sido posible  la generación de plantas transformadas que pueden efectivamente ser 
utilizadas para  resistir el ataque de  insectos específicos. El primer  cultivo  resistente a  insectos  fue el 
tabaco, en el año de 1987, y en la actualidad también se tiene tomate, algodón, papa, maíz, canola, soya 
y arroz.  
 
En el caso del maíz,  las plantas  transformadas con genes Bt muestran excelente protección contra el 
barrenador europeo inclusive usando poblaciones de insectos 100 veces mayores con relación a las que 
se  presentan  de manera  natural.  Aunque  el maíz  ha  sido  un  éxito  biotecnológico,  los  insectos  que 
atacan este cultivo difieren de acuerdo con  la región geográfica, y son necesarios ensayos de campo 
para evaluar la efectividad para el control de insectos en diferentes ambientes. Algunos ensayos ya han 
sido realizados en México por parte de algunas compañías privadas. 
  
A  partir  del  año  2001,  se  ha  reportado  la  producción  de  plantas  híbridas  de  arroz,  que  muestran 
resistencia a dos de las más importantes plagas de lepidópteros, sin una reducción en la productividad.  
 
Se han desarrollado en Cuba líneas transgénicas de caña de azúcar, resistentes al ataque de insectos, un 
cultivo importante para ese país y otros en vías de desarrollo. 
 
Debido a que muchas especies de  insectos no son sensibles a  las proteínas cry,  la búsqueda de otros 
genes  cuyos productos  tengan propiedades  insecticidas,  es una  labor permanente  en el  campo de  la 
Biotecnología vegetal. Entre los candidatos más destacados se mencionan a los inhibidores de proteasas 
que  interfieren  con  el  funcionamiento  de  las  enzimas  digestivas  de  los  insectos  y  que  son  parte  del 
sistema  de  defensa  de  algunas  plantas.  Usando  inhibidores  de  proteasas  de  origen  vegetal  ha  sido 
posible  obtener  plantas  transformadas  de  canola,  papa,  alfalfa  y  tomate,  aunque  en  estos  casos  las 
plantas todavía no han sido comercializadas.  
 

F. Plantas transgénicas tolerantes a herbicidas 
 
Herbicide Tolerance 
 
Good planting  conditions  for  crops will  also  sustain weeds  that  can  reduce  crop productivity  as  they 
compete  for  the same nutrients  the desired plant needs. To prevent  this, herbicides are sprayed over 
crops  to eliminate  the undesirable weeds. Often, herbicides must be applied  several  times during  the 
growing cycle, at great expense to the farmer and possible harm to the environment.  
Using  biotechnology,  it  is  possible  to  make  crop  plants  tolerant  of  specific  herbicides.  When  the 
herbicide is sprayed, it will kill the weeds but have no effect on the crop plants. This lets farmers reduce 
the number of times herbicides have to be applied and reduces the cost of producing crops and damage 
to the environment. 
 

G. Plantas con mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas 
 
La sequía, salinidad y el  frío son  los  factores abióticos más  importantes que disminuyen  la producción 
agrícola.  Una  de  las  estrategias  para  incrementar  la  tolerancia  a  tal  estrés  es  la  producción  de 
compuestos osmoprotectores (osmolitos), tales como azúcares, alcoholes, aminoácidos y compuestos 
cuaternarios  de  amonio  (glicinbetaína),  los  cuales  incrementan  el  potencial  osmótico  de  la  célula  y 
estabilizan membranas  y  estructuras macromoleculares. Algunas  especies  vegetales  producen  estos 
osmolitos debido a que están naturalmente adaptadas a crecer en condiciones de sequía, alta salinidad o 
bajas  temperaturas;  sin  embargo,  muchas  de  las  plantas  cultivadas  de  importancia  económica  no 
acumulan suficiente cantidad de compuestos osmoprotectores que les permitan ser tolerantes al estrés, 
por  lo  que  se  han  hecho  esfuerzos  encaminados  a  la  producción  de  plantas  transgénicas  con  un 
incremento en la producción de osmolitos.  
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La  glicinbetaína  ha  sido  producida  en  plantas  de  tabaco  y  Arabidopsis,  transformadas  con  un  gene 
bacteriano y muestran una mejor tolerancia al estrés producido por la salinidad (NaCl) y frío. Además, en 
tabaco  se  ha  logrado  la  sobreproducción  del  azúcar  trehalosa  y  se ha obtenido un  incremento  en  la 
tolerancia a la sequía. Otros osmolitos, tales como el manitol han sido sobreproducidos en Arabidopsis, y 
se observa un mejoramiento en la germinación de las semillas en condiciones de alta salinidad. 
 
Desde el año 2001 se han producido plantas de tomate sobreproductoras del transportador Na+/H+ de 
Arabidopsis,  las  cuales  son  capaces  de  crecer,  florecer  y  producir  frutos  en  la  presencia  de  altas 
concentraciones de sal (200 mM), y además de preservar la calidad del fruto, ya que éstos muestran un 
contenido bajo de sodio.  
 
En  condiciones de  estrés  abiótico,  los mecanismos de  tolerancia que permiten  el  crecimiento de una 
planta  bajo  esas  condiciones  desfavorables,  involucran  el  establecimiento  de  cambios  bioquímicos  y 
celulares, que  requieren  la participación  coordinada de muchos genes.  Esta  expresión orquestada de 
genes está controlada por  factores de  transcripción. La manipulación de  los  factores de  transcripción, 
que  regulan  la  expresión  de  genes  de  tolerancia  al  estrés  abiótico  es,  por  ende,  una  estrategia muy 
prometedora para la generación de plantas con mayor tolerancia al frío y a la sequía. 
 
Los suelos ácidos representan un problema en  las regiones del mundo con alta precipitación, como  los 
bosques tropicales lluviosos y bosques de coníferas. Se estima que 40% de la superficie arable del mundo 
presenta  este  problema  (68%  de  América  tropical,  38%  de  Asia  tropical  y  27%  de  África  tropical).  El 
aluminio  es  el  elemento metálico más  abundante  en  el  suelo  y  es  tóxico  para muchas  plantas,  en 
soluciones de baja concentración. 
 
De manera  natural,  algunas  plantas  presentan  estrategiaspara  tolerar  las  concentraciones  tóxicas  de 
aluminio, como la producción y exudación de ácidos orgánicos al suelo (citrato y otros), lo que permite la 
formación de compuestos quelados que carecen de toxicidad. 
 
El uso de un gene bacteriano que codifica para la enzima citrato sintasa, que se encarga de la síntesis de 
citrato, ha permitido generar plantas transgénicas de tabaco y papaya que producen cinco a seis veces 
más  citrato  en  las  raíces,  y  muestran  tolerancia  a  concentraciones  tóxicas  de  aluminio,  diez  veces 
mayores a las concentraciones toleradas por las plantas originales.  
 
La contaminación de suelos con metales pesados producto de diversas actividades industriales cada vez 
se  convierte  en  un  problema  ambiental  y  de  salud  más  importante.  Para  tratar  de  resolver  este 
problema, se han propuesto estrategias en las cuales organismos vivos sean utilizados para extraer los 
metales pesados que contaminan el suelo y así  limpiarlo. Estos procesos han sido denominados como 
biorremediación.  
 
Debido a que las plantas producen raíces que penetran hasta capas muy profundas del suelo, el uso de 
plantas para eliminar  la contaminación por metales pesados ha sido propuesta. La fitorremediación de 
suelos contaminados con metales pesados es un problema complejo, lo que ha llevado a la búsqueda de 
estrategias menos costosas y más efectivas. El uso de plantas para remover selectivamente y reciclar los 
metales  del  suelo  es  potencialmente  efectivo,  como  se  ha  demostrado  con  plantas  transgénicas  de 
Arabidopsis,  que  han  sido  transformadas  con  el  gene  bacteriano merA  que  codifica  para  la  enzima 
reductasa del ion mercúrico, que permite transformar la forma catiónica del metal a Hg(0) una forma 
volátil  y  no  tóxica  de  este  elemento.  Sin  embargo,  es  necesaria  una mayor  investigación  básica  y 
aplicada en este campo con respecto a otros metales tóxicos. 
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H. Plantas como Bioreactores 
 
Como  se mencionó  anteriormente,  la  Ingeniería Genética Vegetal no  solamente  se  emplea para  fines 
agrícolas, sino que  también podemos  transferir genes que hagan que  las plantas  fabriquen sustancias 
valiosas  en  la  industria  farmacéutica  o  química:  plantas  transgénicas  convertidas  en  fábricas  vivas 
(biorreactores) de sustancias de alto valor añadido.  
 
El atractivo de esto es enorme, ya que podemos disponer de campos de tabaco, girasol, tomate, colza, 
etc., produciendo enormes cantidades de sustancias difíciles o caras de obtener por otros medios.  
 
Además,  a  diferencia  de  las  fermentaciones  industriales,  aquí  no  hacen  falta  grandes  inversiones  ni 
trabajadores especializados. Ya hay ensayos a pequeña escala de plantas productoras de medicamentos:  
  encefalina 
  seroalbúmina humana 
  interferón humano 
  vacunas comestibles (p. ej., tomate‐vacuna antirrábica para animales) 

 
Sin embargo, quizá lo más espectacular ha sido comprobar que las plantas pueden fabricar anticuerpos 
monoclonales  funcionales.  Incluso  se  han  hecho  pruebas  con  éxito  que  demuestra  que  confieren 
protección mucosal pasiva en boca (contra caries), tracto intestinal, etc. 
 
La producción de proteínas heterólogas en plantas tiene varias ventajas, ya que su producción puede ser 
en semillas,  frutos o  tubérculos, con  la posibilidad de colectarlos y almacenarlos, para ser consumidos 
directamente o ser procesados para obtener el producto de interés. Otras ventajas son:  
 
1) el costo bajo a una escala agrícola;  
2) reducción de los costos de capitalización con relación al uso de métodos de fermentación; 
3) escalamiento relativamente sencillo de la producción;  
4) producción de proteínas multiméricas complejas, tales como los anticuerpos, que son perfectamente 
ensamblados y  
5) producción  segura de  las proteínas,  considerando que  las plantas no  son hospederos naturales de 
patógenos de humanos. 
 
Los productos biofarmacéuticos son  la mejor elección para ser producidos en plantas, por el alto costo 
de  utilizar  otros  sistemas,  como  las  células  de mamíferos,  para  su  producción.  Algunos  ejemplos  se 
mencionan a continuación:  
 
1)  el  b‐interferón  se  ha  producido  en  plantas  de  nabo  y  puede  ser  potencialmente  utilizado  en  el 
tratamiento de la hepatitis B y C;  
 
2)  la ausencia de  la enzima glucocerebrosidasa en el humano produce  la enfermedad de Gaucher, un 
desorden  heredado  recesivamente,  y  la  enzima  ha  sido  tradicionalmente  extraída  de  las  placentas  a 
costos muy altos;  la producción de esta enzima en tabaco transgénico apoya fuertemente  la viabilidad 
comercial en el futuro para esta terapia; 
 
3) la hirudina, un anticoagulante para tratar la trombosis se produce actualmente en semillas de canola y 
se encuentra disponible en forma comercial;  
 
4)  la somatotropina, una hormona humana usada en el tratamiento del enanismo de personas, ha sido 
tradicionalmente  producida  en  bacterias  y  recientemente  su  expresión  en  cloroplastos  de  tabaco  en 
altos  niveles  convierte  a  este  organelo  como  un  eficiente  vehículo  para  la  producción  de  proteínas 
farmacéuticas. 
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I. Producción de vacunas orales en plantas transgénicas 

 
Investigaciones recientes han demostrado que los frutos de plantas transgénicas tienen la capacidad de 
sintetizar y acumular proteínas antigénicas, y por  lo  tanto, eventualmente podrían  ser usadas  como 
vacunas  orales  contra  agentes  infecciosos  como  virus  y  bacterias.  Los  objetivos  inmediatos  son  las 
infecciones  gastrointestinales  y  respiratorias,  que  representan  las  principales  causas  de mortalidad 
infantil en los países en vías de desarrollo. Muchas enfermedades diarreicas son causadas por bacterias, 
como Escherichia coli, que producen toxinas responsables del cuadro clínico. Los genes de dichas toxinas 
se  han  aislado  e  introducido  a  plantas  de  papa  lográndose  su  acumulación  en  tubérculos.  Ratones 
alimentados  con  papas  transgénicas,  produjeron  niveles  elevados  de  anticuerpos  contra  la  toxina  y 
manifestaron resistencia a la infección.  
 
Los  ensayos  en  humanos  con  antígenos  producidos  en  plantas,  se  encuentran  en  desarrollo, 
particularmente con la toxina termolábil de E. coli, virus de la hepatitis B y virus de Norwalk; en los tres 
casos  mencionados  existen  respuestas  sistémicas  mucosales  inmunes,  sin  efectos  adversos 
demostrados, lo que permitirá en un futuro próximo su uso como vacunas. 
 
 

J. Producción de Plásticos Biodegradables y Nuevas Fibras 
 
Alcaligenes  eutrophus  y otras  especies  de bacterias producen polihidroxialcanoatos  como  fuentes  de 
reserva  de  carbono,  en  medios  con  altas  concentraciones  de  carbono.  Estos  compuestos  tienen 
propiedades  que  van  desde  plásticos  quebradizos  a materiales  parecidos  al  caucho,  y  debido  a  su 
biodegradabilidad  son  una  fuente  atractiva  de  plásticos  y  elásticos  no  contaminantes,  para  usos 
especiales.  
 
Debido  a  los  altos  costos  de  producción  por  fermentación  bacteriana,  se  han  producido  plantas 
transgénicas de Arabidopsis, con tres genes foráneos de bacterias, y esto ha permitido la producción de 
polihidroxibutirato (PHB) hasta en 14% del peso seco, sin problemas en el crecimiento y  la fertilidad,  lo 
que abre la posibilidad de producir PHB en plantas de uso agronómico. La producción de PHB en plantas 
de  algodón  se  ha  logrado  con  el  propósito  de modificar  las  propiedades  de  las  fibras,  y  aunque  las 
cantidades  obtenidas  son  pequeñas  (0.34%  del  peso  de  la  fibra),  existe  un  mejoramiento  en  las 
propiedades de aislamiento que puede tener aplicaciones en ropa de invierno; estos cambios positivos 
en las propiedades de las fibras demuestran el potencial de esta tecnología. 
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VI. Superficie mundial sembrada con transgénicos 

 
1998 
 
En los últimos tres años el ritmo de crecimiento de las cosechas transgénicas ha sido espectacular: en 
1996 había 2.8 millones de ha; en 1997 eran 11 millones; en 1998, 27.8 millones. Se espera que en 1999 la 
cifra sea de más de 30 millones de hectáreas, y que se triplique en los próximos 5 años. 
 
Los  EE.UU.  representan  74%  de  la  superficie  de  transgénicos,  seguidos  por Argentina  (15%),  Canadá 
(10%). 
 
GLOBAL BIOTECH CROP ACREAGE 2006 
 
According to the International Service for the Acquisition of Agri‐biotech Applications (ISAAA), in 2006, 
global biotech crop acreage reached 252 million acres in 22 countries. This is an increase of more than 13 
percent over  2005, when  222 million  acres of biotech  crops were grown  in  21  countries.  In  2006,  the 
number of farmers growing biotech crops increased by 21 percent to 10.3 million farmers worldwide. Of 
these farmers, 9.3 million were small, resource‐poor farmers in 11 developing countries. 
 
Last year also saw a record domestic acceptance of biotech crops, according to the U.S. Department of 
Agriculture's  (USDA) National Agricultural  Statistics  Service  (NASS), with biotech  crop  acreage  in  the 
United States  increasing  in  2006 by 9.6 percent over  2005.  In  2006, U.S. acreage of biotech  soybean 
increased by more than six percent, to a total of 66.68 million acres, or 89 percent of all soybeans grown 
in this country. American farmers planted 12.68 million acres of biotech cotton in 2006, representing 83 
percent of all cotton grown  in the United States (an  increase from 11.25 million acres planted  in 2005). 
Plantings of biotech corn in the United States significantly increased in 2006 by nearly 14 percent to 48.4 
million acres.  
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VII. Cultivos Importantes 
 
Las principales especies manipuladas son: soja, maíz, algodón, colza, patata, tabaco, tomate... 
 
 

A. Soja  
 
Por su repercusión en Europa, los casos de la soja y el maíz transgénicos resultan de especial relevancia. 
La  soja  se utiliza en un 40‐60% de  los alimentos procesados: aceite, margarina, alimentos dietéticos e 
infantiles, cerveza, etc. Europa  importa anualmente 9 millones de toneladas de  los Estados Unidos por 
un  importe  de  unos  1,400 millones  de  dólares.  España,  que  importa  1.5 millones  de  toneladas,  es  el 
cuarto país importador detrás de Japón, Taiwan y Holanda.  
 
El 2% de la soja producida en los Estados Unidos es transgénica, de la que un 40% se exporta a Europa. A 
la soja transgénica, que fue obtenida por la compañía Monsanto, se le ha transferido un gen que produce 
resistencia al glifosato, que es el elemento activo del herbicida "Roundup", dándose la circunstancia de 
que es también la misma compañía la que fabrica el herbicida. Este hecho, que es absolutamente lícito, 
es  interpretado por algunos como un abuso de  la compañía; algo así como si fuera  juez y parte ya que 
produce el herbicida y la semilla resistente al mismo.  
 
Ante  la  protesta  de  los movimientos  ecologistas  y  la  posibilidad  de  que  fuera  rechazada  la  semilla 
transgénica,  los  exportadores  la mezclan  con  semilla de  soja normal para evitar  su  identificación.  Sin 
embargo,  ya  alguna  compañía  (por  ejemplo,  la  Genetic  ID,  Iowa,  USA)  comercializó  un  test  de 
diagnóstico  que  permite  saber  si  la  semilla  de  soja  (o  de  maíz,  que  tiene  el  mismo  problema)  es 
transgénica  o  no;  es  decir,  si  lleva  el  gen  de  resistencia  al  herbicida.  Es  importante  señalar  que  la 
comercialización de la soja transgénica está autorizada en los Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión 
Europea (en esta última desde Abril de 1996).  
 
 

B. Maíz 
 
Otro caso parecido es el del maíz transgénico producido por la multinacional Ciba‐Geigy (hoy Novartis). 
Este maíz,  además  de  resistente  al  glufosinato  de  amonio  (que  es  componente  activo  del  herbicida 
"Basta"),  lo  es  también  al  "taladro",  un  insecto  (Ostrinia  nubilabis)  que  horada  el  tallo  de  la  planta 
destruyéndola.  La  resistencia  la  produce  el  gen  procedente  de  la  bacteria  Bacillus  thuringiensis  que, 
como se ha señalado anteriormente, produce la proteína Bt que es tóxica para la larva de los dípteros. El 
problema que puede presentar este maíz transgénico es que la manipulación genética realizada ha unido 
el  gen  Bt  a  otro  gen  utilizado  como  marcador  genético  que  produce  resistencia  a  antibióticos 
betalactámicos (incluyendo la ampicilina). Los movimientos ecologistas han alertado sobre la posibilidad 
de que las bacterias del tracto intestinal animal y humano puedan incorporar directa o indirectamente la 
información genética que da  la resistencia a tales antibióticos, con el consiguiente peligro sanitario. En 
este aspecto hay que decir que no hay evidencia científica alguna de que ello pueda ocurrir en la práctica 
aunque fuera teóricamente posible. Podría decirse que la probabilidad es cero.  
 
La comercialización del maíz transgénico está autorizada en  los Estados Unidos (donde supone un 1‐2% 
del maíz cultivado), Canadá, Japón y también en la Unión Europea desde Enero de 1997. 
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C. Arroz 

 
POTRYKUS Y EL ARROZ DORADO3 
 

 “El problema en el debate sobre los transgénicos estriba en las emociones, 
no en el discurso racional” 

 
Como veremos, el llamado "arroz dorado", logrado por Ingeniería Genética, ha alcanzado celebridad, ya 
que se trata de un ejemplo de planta transgénica obtenida en un programa con fondos públicos, cuyo 
objetivo  es  contribuir  a  mejorar  las  condiciones  de  nutrición  de  poblaciones  del  tercer  mundo 
(principalmente en Asia), para reducir la incidencia de enfermedades ligadas al déficit de vitamina A. 
 
Aunque  Ingo  Potrykus  (el  "padre  científico"  de  este  avance)  cree  en  el  poder  de  la  educación  y  del 
discurso racional, su larga experiencia en el centro del debate sobre las transgénicas le ha enseñado que 
los argumentos racionales usados en medios de comunicación solo  logran convencer a una minoría, ya 
que "son una pobre munición contra las apelaciones emocionales de los opositores".  
 
Como sabemos, la oposición frente a los organismos genéticamente modificados (OGMs), especialmente 
en Europa, ha tenido un gran éxito, al canalizar todas las emociones negativas asociadas con supuestos 
peligros de todas  las nuevas tecnologías, así como  los de  la "globalización", hacia  los riesgos alegados 
supuestamente presentes en los OGMs en la cadena alimenticia. 
 
Por esto es tan importante el caso del arroz dorado, ya que en la breve historia de los OGMs se trata de 
un caso único al ser aceptado por el público. Y ello se debe de nuevo a un causa emocional: la gente está 
realmente  preocupada  por  el  destino  de  los  niños  ciegos  debidos  a  carencias  nutritivas  en  su 
alimentación, y está deseando apoyar una técnica que ofrece  la ocasión de evitar nuevos casos de este 
tipo de ceguera. 
 
Los científicos tienen una gran responsabilidad, como ciudadanos privilegiados, en hacer que  la ciencia 
se ponga al servicio de  la humanidad más necesitada. A pesar de que  los científicos aprecian avances 
básicos tan importantes como la secuenciación del genoma de la hierba Arabidopsis thaliana (que son la 
base de nuevas mejoras genéticas agronómicas), el público se siente más tocado por casos de ayuda más 
inmediata,  como es el del arroz dorado. Necesitamos  lograr más plantas  transgénicas que  sigan este 
ejemplo,  es  decir,  dirigidas  a  paliar  (junto  con medidas  sociales,  políticas  y  económicas)  necesidades 
básicas y problemas humanos.  
 
Las características valiosas del desarrollo del arroz dorado, y ejemplo de  lo que se puede y debe hacer 
son: 
 

2. desarrollo en instituciones públicas, con fondos públicos nacionales e internacionales 
3. objetivos de paliar o resolver una necesidad o problema urgente 
4. que no se pueden resolver mediante técnicas tradicionales 
5. que el producto se distribuya gratis y libre de limitaciones para los pobres 
6. que no tenga efectos adversos para el medio ambiente o la salud humana 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Resumen del artículo de Ingo Potrykus titulado "Golden Rice and beyond", aparecido en Plant Physiology, vol. 125, pp. 1157‐1161 
(marzo 2001). 
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El reto científico del arroz dorado 
 
A comienzos de los años 90, el grupo de Potrykus propuso al Progama de Biotecnología de la Fundación 
Rockefeller  emprender  un  proyecto  para modificar  genéticamente  la  ruta  de  la  provitamina A  en  el 
endospermo  del  arroz. Aunque  en principio  se pensó que  el proyecto  tenía pocas probabilidades  de 
éxito,  se aprobó, de modo que Potrykus  (Universidad ETH de Zúrich)  y Peter Beyer  (Universidad de 
Friburgo) comenzaron a trabajar juntos.  
 
El primero aportó sus métodos de manipulación genética, mientras que el segundo su experiencia con la 
ruta de  los terpenoides. Tras ocho años de trabajo, se  logró aislar arroz normal con  la activida fitoeno‐
sintasa, que producían buenas cantidades de fitoeno en su endospermo.  
 
Finalmente, en un experimento de cotransformación con dos cepas vectoras de Agrobacterium se logró 
colocar  todos  los genes necesarios  (más un gen marcador),  lo que  rindió una variedad de arroz  cuyo 
endospermo, de color amarillo, contenía provitamina A y otros terpenoides de importancia nutritiva.  
 
Para sorpresa de muchos, se había  logrado manipular toda una ruta compleja de biosíntesis terpénica, 
canalizando recursos de la planta hacia la valiosa provitamina A. La mejor línea de arroz dorado producía 
suficiente provitamina A  (1,6 microgramos por  gramo de  endospermo)  como para  esperar  un  efecto 
positivo en el alivio de la deficiencia de vitamina A en la dieta habitual de muchas personas. 
 
Irónicamente,  para  probar  la  bondad  nutricional  del  arroz  dorado,  no  se  podían  hacer  ensayos  en 
Europa, debido a la moratoria impuesta sobre los transgénicos.  
 
El reto de los derechos de propiedad intelectual 
 
Para  que  el  arroz  dorado  logre  sus  objetivos  humanitarios  en  el  tercer  mundo,  debe  llegar  a  los 
agricultores  de  subsistencia  libre  de  cargas  y  gratuito.  La  intención  de  Potrykus  y  sus  colegas  era 
precisamente hacer  la tecnología disponible  libremente. Pero había terceras personas e  instituciones 
que  tenían derechos  sobre parte de  la  tecnología usada,  empezando por disposiciones de  la propia 
Comisión Europea. 
 
El Programa Marco IV y V de la Unión Europea tuvo dos consecuencias indeseables: 

1. la investigación pública se orientó hacia problemas industriales 
2. la  investigación  pública  está  perdiendo  su  independencia,  al  estar  ligada  ahora  a  intereses 

industriales privados 
 
El problema de  la Unión Europea no era, en cambio, el mayor, ya que  luego estaban  los derechos de 
propiedad  intelectual (DPI),  incluyendo patentes de empresas. En conversaciones con  los detentatarios 
de estos DPI hubo que definir conceptos como "agricultores de subsistencia" y "uso humanitario, para 
avanzar hacia una  licencia especial. Potrykus y sus colegas pretendían no solo una definición amplia y 
generosa de estos conceptos, sino contribuir al desarrollo de los mercados locales de los países pobres.  
 
Afortunadamente,  la  empresa Zeneca, por medio de una  compañía  licenciataria,  accedió  a  conceder 
estos derechos de uso especial.  
 
La línea divisoria entre uso humanitario y comercial se estableció en 10,000 dólares de ingresos para el 
arroz dorado. Este acuerdo se extiende  igualmente a ulteriores aplicaciones de esta tecnología a otras 
plantas de cultivo. Actualmente se puede decir que las instituciones públicas de los países en desarrollo 
tienen vía libre para introducir el rasgo del arroz dorado en sus cosechas locales, cada una adaptada a sus 
condiciones particulares. Por publicidad, la Monsanto ofreció poco después licencias gratuitas para sus 
propios derechos intelectuales. 
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El uso adecuado de las patentes (y no la oposición sistemática a ellas) puede ayudar a los pobres 
 
Una auditoría estableció que  la tecnología usada por Potrykus estaba cubierta por nada menos que 70 
DPI y derechos de propiedad técnica (DPT) pertenecientes a 32 empresas.  A Potrykus le parecía inmoral 
que un logro realizado con fondos públicos para un objetivo humanitario estuviera en manos de los que 
habían patentado tecnologías previas. Potrykus, indignado, llegó a pensar en unirse a movimientos anti‐
patentes. Pero  tras ulterior  reflexión,  se dio  cuenta de que  el desarrollo del  arroz dorado había  sido 
posible gracias a las patentes. 
 

1. Sin  patentes,  mucha  de  la  tecnología  no  se  hubiera  desarrollado,  ya  que  las  empresas  no 
hubieran  invertido  de  no  contar  con  este  tipo  de  protección  para  recuperar  sus  enormes 
inversiones 

2. Los  derechos  de  patentes  se  conceden  a  cambio  de  hacer  pública  la  base  del  invento.  La 
alternativa a las patentes sería volver al secreto industrial. 

 
Potrykus  llegó  a  la  conclusión  de  que  para  aprovechar  el  conocimiento  al  servicio  de  los  pobres  la 
respuesta no era oponerse sistemáticamente a las patentes, sino hacer un uso sensato y humanitario de 
ellas.  
 
Gracias a  la presión pública, ahora  las emrpresas tienen mejor voluntad para  lograr acuerdos y  licencias 
ventajosas para el tercer mundo (Algo parecido está ocurriendo con el caso reciente sobre las patentes 
sobre  fármacos para el sida). La clave estriba en que esos acuerdos permitan  los usos humanitarios al 
tiempo  que  no  interfieran  con  los  intereses  comerciales  de  las  empresas,  centrados  en  el  opulento 
mundo rico. 
 
El desafío de la transferencia tecnológica 
 
El siguiente reto es lograr que la nueva tecnología (en este caso el rasgo útil logrado en el arroz dorado) 
pueda  llegar  y  ser  aplicada por  los paises pobres para  adecuarse  a  sus propias necesidades. El  rasgo 
genético del arroz dorado debería transferirse  lo antes posible a  las variedades  locales de arroz que ya 
utilizan los agricultores, y esto debería hacerse respetando las regulaciones internacionales y nacionales 
sobre el manejo de plantas transgénicas.  
 
Para colaborar a este fin, Potrykus y sus amigos han creado el "Golden Rice Humanitarian Board", para 
asesorar y suministrara apoyo allá donde se requiera. La colaboración entre el proyecto público, algunas 
empresas y organismos oficiales de países ricos (como Suiza) y países receptores  interesados (como  la 
India) debería permitir que este  fin  se  logre pronto. Se pretende que  se evalúen  cuidadosamente  las 
necesidades y peculiaridades del sistema del país receptor, y se van a examinar todos los detalles sobre 
seguridad alimentaria, valor nutricional, seguiridad ecológica, etc.  
 
En  todo  este  proceso  se  empleará  la  genética  clásica,  ya  que  una  vez  que  se  dispone  de  arroz 
modificado,  el  rasgo  se  puede  transferir  a  las  variedes  locales  mediante  hibridaciones  de  tipo 
mendeliano, en  insititutos de  investigación de  los países  interesados, y  todo ello con ayuda  financiera 
internacional. 
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Lo más sobresaliente en la elaboración del Arroz Dorado es que: 
 

• el arroz dorado no ha sido desarrollado por ni para la industria privada 
• viene a resolver o paliar una necesidad urgente 
• presenta una solución sostenible y gratuita, sin necesidad de recurrir a otros recursos 
• evita los efectos negativos asociados a la Revolución Verde 
• la industria no se beneficia de esto 
• los que se benefician son los pobres 
• se suministra gratuitamente y sin restricciones a los agricultores pobres 
• no crea nuevas dependencias 
• se va a cultivar sin inputs adicionales 
• no crea ventajas para los terratenientes 
• se puede resembrar de una estación de cosecha a la siguiente 
• no reduce la biodiversidad agrícola 
• hasta ahora no se ha detectado efecto negativo sobre el medio ambiente 
• no hay riesgos para la salud de los consumidores 
• no es posible (no ha sido posible) lograr este avance mediante métodos de genética tradicional 
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VIII. Uso comercial de las plantas transgénicas 
 
El  primer  producto  transgénico  liberado  para  consumo  fue  el  tomate  Flavr  savr®  de  maduración 
retardada, en el año 1994 por parte de la compañía Calgene. En este caso no existe ningún componente 
adicional en  la planta ya que solamente se  inhibe  la expresión del gene nativo mediante una estrategia 
de antisentido; no obstante  la  información en  los medios de comunicación se manejó en el sentido de 
que las personas podrían tener problemas por su consumo.  
 
Este  tomate  se vendió durante el año  1995 en  los EEUU, pero posteriormente  se  retiró del mercado 
debido a sus problemas de cultivo, por ser una cepa susceptible al ataque de patógenos. Un  tomate 
similar se lanzó al mercado por la empresa Zeneca en 1995 con propiedades nutritivas iguales al tomate 
convencional  y  sin  problemas  alergénicos  y  se  vende  actualmente  como  puré  de  tomate  con  un 
etiquetado  que  menciona  su  procedencia  transgénica,  y  ha  tenido  un  verdadero  éxito  entre  los 
consumidores debido al mejor sabor por la utilización de temperaturas de procesamiento más bajas.  
 
Una  situación  similar  se  ha  dado  con  la  soya  (Roundup)  con  tolerancia  a  un  herbicida  de  rápida 
descomposición en el  suelo,  liberada para  su  consumo en  1996  y  rechazada  inicialmente por algunos 
países de  la Unión Europea como Dinamarca, pero aceptada en  la mayoría de  los países considerando 
que no existen diferencias desde el punto de vista nutritivo con respecto a la soya producida de manera 
convencional. Esto demuestra que  los consumidores no están en contra del empleo de  la  tecnología 
moderna si ellos pueden ver las ventajas y beneficios de la misma. 
 
El área global de cultivos transgénicos comercializados se ha incrementado gradualmente:  
 
en 1996 se cultivaban 1.7 millones de hectáreas,  
 
  11 en 1997,  
27.8 en 1998, 
39.9 en 1999,  
44.2 en 2000 y  
52.6 en 2001,  
 
 
 
lo que representa un incremento de más de treinta veces en cinco años.  
 
Los  países  industrializados  tienen  las  tres  cuartas  partes  de  la  superficie  cultivada  con  plantas 
transgénicas, principalmente EEUU (68%) y Canadá (6%) mientras que los países en desarrollo tienen una 
cuarta parte, destacando Argentina (22%) y China (3%).  
 
Por lo que respecta al número de países, en 1996 sólo seis aceptaban el cultivo de plantas transgénicas, y 
se  ha  incrementado  a  trece  en  2001  (EEUU, Argentina,  Canadá,  China,  Sudáfrica, Australia, Rumania, 
México, Bulgaria, España, Alemania, Francia, Uruguay e Indonesia).  
 
Las plantas  transgénicas más cultivadas de acuerdo con  reportes del año 2001 son  la soya  (63%), maíz 
(19%), algodón (13%), y canola (5%); en menor proporción se encuentran la papa, calabacita y papaya, con 
menos de 1% cada una de ellas.  
 
Los  fenotipos  de  las  plantas  transgénicas  que más  se  cultivan  son  la  tolerancia  a  herbicidas  (77%), 
resistencia  a  insectos  (15%),  combinación  de  tolerancia  a  herbicidasy  resistencia  a  insectos  (8%), 
resistencia a virus y otros (menos 1%).  
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Las superficies cultivables de plantas transgénicas con respecto a no transgénicas para algunos cultivos 
fueron en el año 2001:  
46% de soya,  
20% de algodón,  
11% de canola y  
7% de maíz;  
 
el área global de estos cuatro cultivos (transgénicos y convencionales) es de 271 millones de has., por lo 
que los cultivos transgénicos representan el 19%. 
 
Las ventas de transgénicos se multiplicaron por más de 6, desde los $235 de 1996 hasta los $1,200 a 1,500 
millones de 1998. Para el 2000 se espera una cifra de $3,000 millones, y para el 2010, de 20,000 millones. 
 
A principios de  los años 90’s  la mayoría de  los agricultores estaban escépticos  respecto a  los cultivos 
transgénicos y esto continúa en los países en desarrollo. No obstante, el hecho de que los agricultores de 
algunos países  industrializados y en desarrollo hayan  tomado  la decisión de  incrementar  sus áreas de 
cultivos transgénicos hasta en treinta veces, habla del nivel de confianza que los agricultores han puesto 
en los cultivos transgénicos, que pueden hacer una contribución vital a la alimentación global. 
 
La  transferencia  de  la  tecnología  de  plantas  transgénicas  a  los  países  en  desarrollo  tiene  aspectos 
económicos, políticos y sociales, no obstante que desde el punto de vista  técnico  los problemas son 
menores. La creación de centros de  investigación agrícola en países en desarrollo  (Filipinas, México, 
Colombia, Nigeria,  India, Perú,  Siria,  Taiwán  y  Costa  de Marfil)  y  la  participación  de  organizaciones 
internacionales tales como  la FAO, representan  las etapas  iniciales en  la transferencia y el desarrollo 
local de esta tecnología. 
 
 
Plantas agrícolas transgénicas en vías de comercialización 
                           
La  Ingeniería  Genética  vegetal  encuentra  en  el momento  actual  algunas  limitaciones:  sólo  se  puede 
transferir  cada  vez  un  número  limitado  de  genes  (uno o  dos);  algunas  de  las plantas  de  cultivo más 
importante  son  aún  difíciles  de  transformar;  el  gen  foráneo  se  integra  al  azar  (y  no  en  lugares 
predeterminados  por  el  investigador);  los  genes  insertados  no  suelen  expresarse  al  mismo  nivel  o 
pueden tener una expresión limitada; algunos transgenes pueden terminar inactivándose y perdiendo su 
función. 
 
Sin  embargo, hay que  tener  en  cuenta que  esta  tecnología  aún  está  en  su  infancia,  y  algunos de  los 
problemas que acabamos de citar terminarán por ser solucionados en unos cuantos años. En un futuro 
se espera ampliar el  rango de  las manipulaciones,  incluyendo procesos  complejos  influidos por varios 
genes: resistencia a condiciones adversas (sequías, frío, etc.); mejoras de rendimientos manipulando  la 
respuesta a  la  luz; manipulación genética de  los microorganismos del  suelo que  interaccionan con  las 
plantas,  para  favorecer  la  nutrición mineral, mejora  de  los mecanismos  de  defensa  frente  a  hongos, 
bacterias  y nematodos patógenos,  y quizá  lograr nuevas  especies  fijadoras de nitrógeno  (con  lo que 
disminuiría la actual dependencia de los abonos químicos). En el campo de la floricultura veremos nuevas 
variedades  de  plantas  ornamentales,  con  nuevos  colores,  aromas  y  diseños  florales,  sorprendentes 
formas de plantas, etc. 
 
No sólo se puede hacer Ingeniería Genética para fines agrícolas, sino que también se pueden transferir 
genes que hagan que las plantas produzcan sustancias valiosas para la industria farmacéutica o química: 
se trata de plantas transgénicas convertidas en fábricas vivas (biorreactores) de sustancias de alto valor 
añadido.  El  atractivo  de  este  enfoque  es  enorme,  ya  que  podemos  disponer  de  campos  de  tabaco, 
girasol, tomate, colza, etc., sintetizando enormes cantidades de sustancias difíciles o caras de obtener 
por otros medios. Además, a diferencia de  las fermentaciones  industriales, aquí no hacen falta grandes 
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inversiones ni trabajadores especializados. Ya hay ensayos a pequeña escala de plantas productoras de 
medicamentos (incluyendo vacunas y anticuerpos monoclonales) y plásticos biodegradables. 
 
Para que una planta transgénica pueda alcanzar el mercado ha de atravesar una serie de fases, que van 
desde los primeros ensayos en laboratorio, pasando por pruebas en invernadero, a pequeños ensayos de 
campo y finalmente el cultivo comercial. Las últimas fases se encuentran reguladas por legislaciones ad 
hoc en los distintos países. Los primeros "alimentos transgénicos" están empezando a llegar a las tiendas 
de  algunos  países  desde  1994  (como  es  el  caso  del  famoso  tomate  Flavr  Savr  que  madura  más 
lentamente que los "convencionales"). 
 
Se  calcula  que  en  1996,  en  los  EEUU,  se  estaban  cultivando  comercialmente  unos  dos millones  de 
hectáreas  con  plantas  transgénicas.  Desde  1987  hasta  finales  de  1995  se  habían  realizado  casi  2000 
ensayos  de  campo  (fase  previa  a  la  comercial)  en  más  de  7000  localidades  diferentes,  bajo  dos 
modalidades de regulación: notificación a las autoridades competentes o bien permiso expreso por parte 
de las mismas. Pero conforme los ensayos van avanzando, un mayor número de plantas van entrando en 
la categoría de "desreguladas" (en 1995 eran ya 19 en los EEUU), es decir, se considera oficialmente que 
su cultivo es seguro y no plantea riesgos, por lo que se da vía libre a su cultivo comercial. En total, hay ya 
más de 50 especies de plantas transgénicas que se están cultivando en campo, siendo las más empleadas 
maíz,  tomate,  soja,  colza,  algodón  y  melón.  Hasta  ahora,  el  tipo  de  cualidades  modificadas  más 
frecuentemente (casi 28%) es el de resistencia a herbicidas, seguido por la alteración de alguna cualidad 
del producto (27%), resistencia a virus (23%) y a hongos (11,5%). La mayor parte de estos ensayos se deben 
a grandes multinacionales (como Monsanto, Pioneer, Du Pont, UpJohn, etc.), aunque también aparecen 
organismos públicos de investigación. 
 
La aceptabilidad de la biotecnología para la producción de alimentos, sobre todo desde un punto de vista 
ético, reposa en que se garantice una serie de requisitos y se protejan valores ampliamente compartidos: 
que su producción esté exenta de  riesgos ambientales; que  los alimentos sean seguros y nutritivos, a 
precios razonables; que su desarrollo y comercialización no estén impulsados exclusivamente por el afán 
de  lucro  de  las  empresas; que  contribuya  a  disminuir  las  desigualdades  económicas  y que promueva 
prácticas  agropecuarias  ecológicamente  correctas  y  que  aseguren  la  sustentabilidad  de  los  recursos 
vivos del planeta. 
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IX. Beneficios Económicos y Ambientales 

 
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BENEFITS  
 
Beyond agricultural benefits, products of crop biotechnology offer many environmental and economic 
benefits.  As  described  above,  biotech  crops  allow  us  to  increase  crop  yields  by  providing  natural 
mechanisms of pest  control  in place of  chemical pesticides. These  increased yields  can occur without 
clearing  additional  land,  which  is  especially  important  in  developing  countries.  In  addition,  because 
biotechnology  provides  pest‐specific  control,  beneficial  insects  that  assist  in  pest  control will  not  be 
affected,  facilitating  the  use  of  integrated  pest management.  Herbicide‐tolerant  crops  decrease  soil 
erosion by permitting farmers to use conservation tillage.  
 
Because  farmers  in many  countries  have  grown  biotech  crops  for  years,  data  are  now  available  for 
assessing the magnitude of the environmental and economic benefits provided by biotechnology. In the 
past  few  years,  a  number  of  independent  researchers  have  produced  reports  documenting  these 
benefits.  
 
According to the National Center for Food and Agricultural Policy's (NCFAP) 2004 report,  in 2003 the 11 
biotech  crop  varieties  adopted  by  U.S.  growers  increased  crop  yields  by  5.3  billion  pounds,  saved 
growers  $1.5 billion by  lowering production  costs,  and  reduced pesticide use by  46.4 million pounds. 
Based on  increased  yields  and  reduced production  costs, growers  realized  a net economic  impact or 
savings of  $1.9 billion. Three new  traits  for  corn and  cotton were  introduced  in 2003, and  the NCFAP 
study takes into account six biotech crops‐canola, corn, cotton, papaya, soybean and squash.  
 
In its report "Conservation Tillage and Plant Biotechnology," the Conservation Tillage Information Center 
(CTIC) at Purdue University attributes the recent improvements in tillage reduction to the increased use 
of the herbicide‐tolerant varieties produced through biotechnology. CTIC concludes that the increase in 
conservation  tillage associated with herbicide‐tolerant crops decreases soil erosion by  1 billion  tons of 
soil material per year, saves $3.5 billion per year  in sedimentations costs and decreases fuel use by 3.9 
gallons per acre.  
According to the  International Service for the Acquisition of Agri‐Biotech Applications, a single biotech 
crop, Bt cotton, has led to the following environmental and economic benefits for farmers in developing 
countries: 

• From 1999 to 2000  in China,  insecticide usage decreased by 67 percent and yields  increased by 
10 percent, leading to income gains of $500 per hectare. 

• Extensive  field  trials  in  India  from  1998  to  2001  demonstrated  a  50  percent  reduction  in 
insecticide spraying and a 40 percent increase in yields, which equals an increase in income from 
$75 to $200 per hectare. 

Small  farmers  in  South  Africa  gained  through  a  25  percent  yield  increase  and  decreased  number  of 
insecticide sprays from 11 to four, reducing pesticide costs by $45 per acre. The higher cost of Bt seed (up 
to $15 per hectare for small farmers) resulted in an average economic advantage of $35 per hectare. 
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X. Impactos de la Biotecnología Agrícola en el sistema productivo 
 
La entrada de la biotecnología en la agricultura se caracteriza por tres rasgos principales: la redefinición 
de  los  sectores  público  y  privado  en  la  investigación  y  desarrollo  (I+D)  agronómicos;  una  creciente 
integración o cooperación del sector agroalimentario con el químico‐farmacéutico; desplazamiento de 
las  innovaciones  agrícolas  desde  el  sustrato  industrial  clásico  (maquinaria,  productos  agroquímicos) 
hacia el sustrato biológico, en base a una mejor comprensión y manipulación de los sistemas vivos.  
 
Debido en parte a su aparición más tardía, la mayoría de empresas de biotecnología agropecuaria están 
en una fase de "despegue" en  la que sus altas  inversiones en  I+D no se ven compensadas aún por  los 
beneficios  de  sus  primeros  productos  comercializados  (de  hecho, muchas  empresas  todavía  no  han 
lanzado productos o servicios comerciales).  
 
Durante  lo que  llevamos de década de  los noventa estas  compañías no han  cesado de aumentar  sus 
inversiones  en  I+D,  con  incrementos,  en muchos  casos, del  100%  anual.  En  1993  las nuevas  empresas 
típicamente biotecnológicas de  los EEUU gastaron casi 100 millones de dólares en esta área, y aunque 
seguirán  teniendo  balances  negativos  durante  algún  tiempo,  la  salida  al  mercado  de  los  primeros 
productos (semillas transgénicas, frutos de maduración controlada, etc.) y las positivas expectativas han 
provocado una euforia inversora que muestra la fuerte apuesta de este sector.  
 
No hay que olvidar que las grandes multinacionales de las semillas y plaguicidas se llevan la parte del león 
en biotecnología agraria (gastaron 4.700 millones de dólares en I+D en los EEUU), y que su tendencia es 
a  asociarse  con  (o  absorber  a)  las  inquietas  pero  arriesgadas  empresas  biotecnológicas  de  menor 
tamaño.  Los  analistas  de mercados  parecen  estar  de  acuerdo  en  que  la  biotecnología  aplicada  a  la 
producción de alimentos va a reconfigurar en gran medida los sistemas de producción agropecuaria y la 
cadena  de  transformación  y  comercialización,  creando  nuevas  oportunidades  de  crecimiento  y 
expansión  industrial a base de empresas  intensivas en capital y  tecnología, pero amenazando a otros 
sectores  de  producción  tradicional  que  sean  incapaces  de  adaptarse  a  las  nuevas  condiciones.  La 
irrupción  en  los  mercados  de  los  alimentos  biotecnológicos  ha  empujado  a  grandes  empresas  a 
desarrollar nuevos productos de alto valor añadido o de mejores rendimientos.  
 
Existe  igualmente  una  tendencia  importante  a  una  creciente  "expansión  vertical"  de  los  grupos 
empresariales que ya venían controlando  sectores  importantes o estratégicos del sistema productivo. 
Esta  tendencia se manifestará en que  las compañías que posean  técnicas o productos protegidos por 
patentes se ampliarán "hacia arriba", buscando tomar posiciones en  la  infraestructura agrícola o "hacia 
abajo",  abriéndose  nuevos  nichos  en  la  dirección  del  usuario  final  (elaboración  y  distribución  de 
alimentos), en un  intento de captar mayores porciones de valor añadido. Todo ello obligará a nuevas 
alianzas  estratégicas,  absorción  o  fusión  de  empresas,  en  un  marco  extraordinariamente  dinámico 
dentro del mundo de los negocios. 
 
Estos  cambios  en  los mercados  se  reflejarán  en  la  aparición  de  "cultivos  de  diseño"  que  permitirán 
incorporar ciertos rasgos novedosos o mejorados en alimentos, destinados a cubrir gustos específicos, 
concentración de explotaciones agropecuarias (con la consiguiente quiebra de pequeñas instalaciones y 
granjas familiares), mayor concentración industrial alrededor de los grupos de empresas poseedoras de 
derechos de propiedad de  las  invenciones biotecnológicas, etc. Estas tendencias vienen a confirmar en 
parte  las previsiones ya apuntadas en estudios prospectivos previos al actual desembarco masivo de  la 
biotecnología en el comercio, pero de cara al  futuro otros  factores, aparte de  los  tecnológicos, van a 
incidir  fuertemente  en  este  sector:  sustentabilidad  ambiental,  aceptación  pública  de  los  productos, 
viabilidad de  la agricultura  intensiva convencional, etc. Para dar una  idea más viva de  las convulsiones 
que se pueden derivar en los mercados y en la organización del sistema productivo vamos a referirnos a 
un ejemplo concreto. 
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Uno  de  los  sectores  que  pronto  sufrirán  cambios  relevantes  es  el  de  los  derivados  de  semillas 
oleaginosas  (colza,  girasol,  lino).  La  colza  es  una  de  las  plantas más  empleadas  actualmente  en  la 
Ingeniería Genética vegetal y con mayor potencial comercial. Ello se debe a dos factores, uno técnico y 
otro  económico.  La  mejora  biotecnológica  de  la  colza  se  ha  beneficiado  de  la  puesta  a  punto  de 
eficientes métodos de transformación con ADN recombinante, de  los sistemas para  la regeneración de 
plantas completas a partir de cultivos celulares y embrionarios, y del ingente conocimiento básico que se 
está  obteniendo  del  estudio molecular  de  Arabidopsis,  un  pariente  evolutivo  de  la  colza.  El  impulso 
económico  procede  de  la  valoración,  por  parte  de  las  industrias  de  transformación,  de  que  la 
manipulación genética de  la colza puede  llevar fácilmente no sólo a un aumento de rendimientos, sino 
sobre todo a  la elaboración de nuevos aceites y proteínas de alto valor añadido que podrían sustituir a 
otros productos derivados de otras materias primas.  
 
Actualmente existen decenas de nuevas variedades transgénicas de colza, algunas en avanzado estado 
de desarrollo y otras virtualmente ya en  los mercados. Entre  las más espectaculares podemos citar dos 
variedades de la empresa Calgene con 40% de ácido esteárico y 40% de ácido láurico (cuando las semillas 
de colza sin manipular sólo contienen 1 y 0.1%, respectivamente). La variante de alto contenido en ácido 
esteárico se podrá usar en  la obtención de grasas sólidas (principalmente margarinas), con el potencial 
de desplazar en el mercado a otras fuentes naturales de esta sustancia. La variante rica en láurico tiene 
su  salida  en  la  fabricación  de  jabones  y  detergentes,  pero  igualmente  encontraría  nichos  en  la 
elaboración de dulces y derivados  lácteos. Muy avanzadas están  las  investigaciones para obtener colza 
rica en ácido oleico, erúcico, ricinoleico y  linoleico (con multitud de aplicaciones como biocombustible, 
en alimentación, en producción de lubricantes, medicamentos, etc.).  
 
Antes de que termine el siglo será posible diseñar variedades "a medida", enriquecidas cada una para un 
tipo o combinación de ácidos grasos, con modificaciones químicas concretas. 
 
Salta a la vista, a tenor de las variedades transgénicas de colza, que casi todas ellas poseen potencial de 
que sus productos mermen o desplacen de  los mercados (y de hecho ese es su propósito) a sustancias 
procedentes de otros  cultivos.  Por  ejemplo,  el origen  actual para  el  ácido  láurico  está  en  la palmera 
cocotera  y  en  la  palmera  aceitera,  dos  cultivos  estratégicos  en  ciertos  países  en  desarrollo.  Para  un 
futuro muy cercano se esperan variedades de alto contenido y  rendimiento en ácidos grasos y aceites 
concretos, que podrían incluso competir con derivados que hoy se obtienen en la industria petroquímica, 
y con la ventaja adicional de ser biodegradables.  
 
Esta  ventaja  no  hará  sino  aumentar  conforme  se  vayan  agotando  y  encareciendo  las  reservas  de 
hidrocarburos fósiles. Con ser  importantes,  los cambios no se detienen aquí:  los mismos subproductos 
de  la  extracción  de  los  aceites  de  semillas  verán  su  revalorización  al  encontrar  nuevas  posibilidades 
industriales y comerciales. Hasta ahora, el  residuo proteico de  la colza  tiene escaso valor  (sólo se usa 
como  aditivo  en  alimentos  para  animales),  pero  la  biotecnología  está  en  camino  de  eliminar  las 
sustancias que hacen su uso inapropiado para consumo humano.  
 
Aún más, la reciente manipulación genética de las oleosinas (proteínas de las envueltas de los orgánulos 
que almacenan  las grasas en  las semillas) deja expedito el camino para convertir a  la colza en fábricas 
vivas de productos de interés farmacéutico y enzimas industriales, que serían purificados a bajo coste.  
 
Cómo afectará  todo esto al mercado global de derivados de semillas y  frutos oleaginosos es difícil de 
prever,  pero  está  claro  que  habrá  ganadores  y  perdedores  en  esta  carrera  por  ganar  posiciones.  El 
procesamiento de las semillas oleaginosas habrá de adaptarse a la era biotecnológica: probablemente se 
crearán  complejos  formados  por  campos  de  cultivo  de  colza  o  girasol  transgénicos  especializados, 
conectados  geográfica  y  funcionalmente  con  almazaras  y  plantas  de  procesamiento  igualmente 
especializadas en extraer y purificar los productos de alto valor añadido.  
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Para  evitar  problemas  de mezclas  inadvertidas  entre  semillas  destinadas  a  usos  diferentes,  así  como 
posibles fraudes, cada fábrica habrá de contar con un departamento de control de calidad provisto de 
técnicas analíticas precisas pero baratas.  
 
Como  se  ve,  todo  un  nuevo  concepto  de  la  producción  en  este  sector,  que  supondrá  nuevas 
oportunidades  de  negocios  y  creación  de  empleo,  pero  también  amenazas  a  núcleos  productivos 
tradicionales que no sepan adaptarse. Lo dicho hasta ahora se  refería a  las semillas oleaginosas. Pero 
¿cómo  afectarán  estas  mutaciones  al  sector  de  frutos  oleaginosos  (aceituna,  palmas  aceiteras  y 
cocotera, aguacate)?  
 
Por supuesto,  tampoco  lo sabemos, pero  lo que sí está claro es que  las cosas no seguirán  igual en el 
futuro para los países productores respectivos.  
 
Aunque  la  biotecnología  de  estas  plantas  leñosas  está  menos  desarrollada,  no  cabe  duda  que  las 
empresas  que  ya  dominan  la mejora  de  la  colza  o  del  girasol  pueden  fácilmente  intentar  el  "asalto" 
tecnológico a estos frutos, lo que combinado a su posición privilegiada en los mercados internacionales, 
puede  suponer  un  auténtico  vuelco  a  largo  plazo  para  sectores  productivos  importantes  en  las 
economías  de  ciertos  países  tropicales  o  (en  el  caso  de  la  aceituna)  de  los  países  de  la  cuenca 
mediterránea, España incluida. 
 
Algunas  de  las  críticas  sobre  las  tendencias  actuales  de  la  Biotecnología  agrícola  se  centran  en  la 
pregunta:  ¿a quién beneficia?  Se  llama  la  atención  sobre  el hecho de que muchas de  las  aplicaciones 
comerciales  están  excesivamente  sesgadas hacia  la búsqueda de beneficios,  y  ahondando  tendencias 
productoras y consumidoras superfluas o abiertamente arriesgadas.  
 
Ello, unido a  la citada concentración de grandes emporios empresariales que controlan  la tecnología y 
que deciden  las aplicaciones, sería una fuente de preocupación sobre el grado en que nuestro sistema 
productivo  promueve  y  protege  auténticas  aspiraciones  al  bienestar  y  al  desarrollo  integral  de  las 
personas. De hecho,  la euforia de  la Biotecnología comercial ha hecho exclamar a un ejecutivo de una 
importante firma, en el titular de un artículo de opinión: "Productos [biotecnológicos] a medida: lo que 
es bueno para los mercados americanos también lo es para los mercados mundiales". 
 
A este respecto, es Margaret MELLON (1996) una de las voces más contestatarias. Al socaire del reciente 
éxito  en  la  obtención  de melones  transgénicos  que maduran  de modo  controlado,  lanza  sus  dardos 
contra una investigación comercial que prima mejoras en productos que de por sí ya son buenos, frente 
a  un  gran  vacío  de  investigación  básica  en  cultivos  y  alimentos  que  son  vitales  para  la  mayoría 
empobrecida del Tercer Mundo, así como del olvido de prácticas agrícolas sencillas y respetuosas con el 
medio ambiente.  
 
La mayor  parte  de  la mejora  biotecnológica  de  plantas  se  ha  encaminado  hasta  ahora  a  aumentar 
ganancias para los industriales, transportistas y grandes cadenas distribuidoras, pero sin aportar más que 
mejoras superfluas o artículos de lujo (con sus correspondientes precios elevados) a unos consumidores 
habituados a ser espoleados por la publicidad y la mera novedad.  
 
El mundo rico tiene, efectivamente un problema de nutrición: exceso de calorías, dieta desequilibrada, 
alimentos  demasiado  sofisticados  y  elaborados.  Mientras  tanto,  la  marea  de  pueblos  del  mundo 
subdesarrollado sigue  inmersa en el gigantesco problema de hacer frente a  los mínimos  indispensables 
para la subsistencia. 
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XI. Empresas Transnacionales en la Biotecnología Agrícola 
 
En  cuanto  a  la participación de  las grandes  transnacionales de  la biotecnología  agrícola,  éstas  tienen 
puestos  sus  ojos  en  el  control  de  las  plantas,  ya  que  tanto  las  plantas  silvestres  como  los  cultivos 
encierran unas posibilidades de hacer negocio verdaderamente insospechadas;  y esta posibilidad la han 
visto claramente dos empresas estadounidenses como Pharmagenesis y Monsanto. 
 
Pharmagenesis une, en  la  investigación de  las plantas,  la biología y  la  informática. Esta empresa basa 
sus  estudios  en  el  análisis  de  una  planta  china,  llamada  "Liana  del  Dios  del  Trueno",  que  ha  sido 
analizada química  y  genéticamente  y  se  ha  descubierto que  es  eficaz  contra  la  artritis  y  además  es 
anticancerígena, ya que la molécula extraída de la planta provoca el suicidio de las células cancerígenas 
de distintos tumores. 
    
Los chinos llevan muchos años utilizando de forma natural estas plantas, pero Pharmagenesis tiene la 
patente para explotar el principio activo de  la "Liana del Dios del Trueno" y  los  chinos no obtienen 
ningún beneficio de ello, en cambio, esta empresa ganará mucho dinero por los derechos de autor en la 
venta  de  cada  caja  de  medicamento  que  se  venda.      Esta  empresa  piensa  que  de  alguna  forma 
compensa a los ciudadanos chinos, puesto que les compra las plantas y porque todos sus empleados en 
China, son nacionales de país. 
 
En cuanto a Monsanto, se trata de una de las gigantes de la química y los plásticos, y desde hace poco, 
de  los genes.   Ha creado cerca de dos hectáreas de  invernaderos en  los que ha recreado  los distintos 
climas  existentes  en  el mundo,  incluso  las  estaciones,  y  ha  plantado  en  ellas  una  gran  variedad  de 
plantas, arroz, soja, maíz y tabaco entre otras, a las que somete a estudios y pruebas.  
 
Monsanto  se  fundó  en  1901,  en  ese  momento  era  una  de  las  cinco  mayores  empresas  químicas 
americanas.  Fabricó muchos productos que después  se demostró que  eran  tóxicos.  En  la guerra de 
Vietnam  la aviación norteamericana derramó un potente herbicida, "el agente naranja", y uno de  los 
principales proveedores fue Monsanto. 
 
Hoy hace lo que puede por cambiar de imagen, pero parece que no lo está logrando del todo ya que se 
sabe que cada año destina un 20% más al desarrollo y elaboración de herbicidas. Todos los beneficios que 
obtiene los está destinando al descubrimiento de nuevos genes.  
 
En sus estudios, cultiva plantas transgénicas, y las sitúa junto a otras plantas que no han sido modificadas 
genéticamente, y el resultado es asombroso, un ejemplo es el caso de la planta de papa transgénica que 
ha soportado una plaga de escarabajos, debido a que en sus hojas existe una sustancia letal para ellos, en 
cambio la planta no modificada ha quedado destrozada por el ataque. 
 
Es uno de  los principales productores de  semillas de  soja  transgénica. Los agricultores que adquieren 
semillas transgénicas con ella deben firmar un contrato por el que se comprometen a pedir otro stock de 
semillas al año siguiente, no tiene derecho a revender las semillas a otros, ya que tienen que devolverlas 
a  la empresa,  tampoco pueden volver a utilizarlas,  los agricultores están atrapados por  la empresa ya 
que  crean  en  ellos  una  dependencia  total. Mediante  una  tarjeta  de  socio  o  cliente  controlan  a  los 
agricultores, saben cuántos kilos de semillas se han  llevado, dónde  la cultivan, en qué fecha  la cultivan, 
etc. 
 
Estos agricultores de soja transgénica utilizan un herbicida, propiedad de Monsanto, lo esparcen sobre el 
terreno y  lo dejan  limpio para sembrar, esparcen  las semillas y  tres meses después vuelven a echar el 
herbicida, que mata todo menos la planta de soja. 
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Monsanto  les  prometía  cosechas  abundantes  y  grandes  beneficios,  los  agricultores  se  quejan  de  la 
escasez de las mismas y de lo caras que son las semillas, pero la gran empresa alega que ha de proteger 
sus obras científicas y quien quiera utilizarlas ha de pagar su precio. 
 
Ha patentado una semilla que esteriliza las semillas que produce, por lo que éstas no servirán para poder 
plantar al año siguiente. Esta semilla es denominada por los ecologistas como "terminator". También ha 
modificado una mala hierba que ahora produce plástico flexible. 
 
Es muy probable que se produzcan graves problemas y ya se están produciendo  los efectos negativos. 
En Australia  las malas  hierbas mutantes  invaden  los  cultivos,  en  Estados Unidos  el maíz  transgénico 
amenaza  con  extinguir una mariposa protegida  y  en  Inglaterra  los  científicos han demostrado que  el 
consumo de alimentos modificados genéticamente puede producir alergias. 
 
Dado que esta polémica encierra aspectos de gran relevancia para la seguridad alimentaria, el equilibrio 
ecológico y en cuanto a  la salud de  los consumidores, el Gobierno debe pensar en ello al elaborar  las 
leyes y políticas asociadas al desarrollo y aplicación de esta tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 6 La Biotecnología Agrícola    González Ceja Yessica E. 

52 

 
XII. Biotecnología y Tercer Mundo 

 
Desde  antes  que  aparecieran  en  el  mercado  los  primeros  productos,  se  habían  creado  grandes 
expectativas  en  el  potencial  de  la  nueva  Biotecnología  como  herramienta  clave  en  el  suministro  de 
alimentos a una población humana en continuo crecimiento. La Ingeniería Genética agropecuaria ha sido 
saludada como la punta de lanza de una nueva revolución capaz de mejorar la productividad reduciendo 
costos, de ayudar en  la adopción de prácticas agrícolas más  respetuosas con el medio ambiente y de 
servir de motor de desarrollo a los países pobres. 
 
Un  informe  reciente  del  Instituto  de  Recursos  Mundiales  (WRI)  señala  que  se  espera  que  la 
Biotecnología  logre a medio plazo un aumento de  los rendimientos, un refuerzo de  las defensas de  los 
cultivos frente a plagas e incrementos en el valor nutritivo de algunos alimentos, junto con mejoras en la 
conservación  y  almacenamiento  de  ciertas  semillas  y  productos  vegetales.  Sin  embargo,  a  renglón 
seguido el  Informe pone en alerta sobre  la  ingenuidad de creer que  la Biotecnología sea una panacea 
alimentaria.  
 
El potencial agronómico de  la Biotecnología  tardará  todavía algunos decenios en manifestarse, si bien 
algunos analistas apuestan a que, a largo plazo será aún más importante que la Revolución Verde de los 
años 60 y 70; pero al  igual que ésta, puede que terminen apareciendo costos ecológicos y económicos 
sustanciales. Sea como fuere,  lo más relevante es que si  la Biotecnología sigue dominada por  la clásica 
dinámica  lucrativa  de  las  grandes  empresas  occidentales,  la  Agricultura  continuará  su  tendencia  a 
desplazar métodos que minimizan el daño ecológico  y  la pérdida de  suelos. A  corto plazo,  y  si no  se 
toman medidas  correctoras,  es  bastante  probable que  perjudique  a  algunas  economías  de  países  en 
desarrollo, y nada asegura que, de hecho, resuelva el problema del hambre en el mundo. 
 
Incluso  suponiendo  que  los  países  ricos,  en  un  acto  de  benevolencia,  transfirieran  esta  tecnología  al 
Tercer Mundo, no hay que olvidar que  la productividad agrícola  (y su sustrato tecnológico) no es más 
que un factor entre muchos en la compleja ecuación del hambre en el mundo: la estructura del comercio 
mundial,  los  subsidios  agrarios  en  los  países  ricos  y  las  prácticas  agrícolas  poco  respetuosas  con  el 
entorno, que  llevan a  la pérdida biodiversidad y a  la erosión de  los  suelos  son otros parámetros que, 
desgraciadamente, no se suelen tener demasiado en cuenta a la hora de intentar mejorar el problema. 
 
La cuestión clave respecto a  la Biotecnología, una vez bajada de su pedestal, es si podemos  lograr que 
sume  sus  fuerzas  junto  con medidas  políticas  y  económicas  a  nivel mundial,  bajo  el  impulso  de  un 
profundo sentido de la justicia y la equidad, para lograr una transición a una agricultura ecológicamente 
viable capaz de alimentar al mundo.  
 
 
La biotecnología agrícola en los países en vías de desarrollo 
 
El  Banco Mundial  estima  que  en  los  próximos  25  años  los  países  en  desarrollo  deberían  duplicar  su 
producción de alimentos si quieren alimentar a su población. Ni  los métodos que emplean ahora, ni  la 
potenciación de la fertilización química y la irrigación serían suficientes para lograr esta meta. Por ello se 
está explorando  la posibilidad de que  la Biotecnología ayude a hacer frente a este gigantesco reto, sin 
olvidar que ha de formar un entramado con los recursos naturales, la cultura, las tradiciones familiares y 
la economía general de cada país. 
 
Uno de  los  factores que más  inciden de modo negativo  sobre  la productividad  en  los países pobres, 
especialmente en el África subsahariana, es la pérdida de cosechas por plantas parásitas muy invasivas.  
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Algunos  han  propuesto  que  este  problema  se  podría  paliar  notablemente  mediante  dos  tipos  de 
medidas: introducción de genes de resistencia a herbicidas en las variedades locales de plantas de cultivo 
(de modo  que  permitiría  sustituir  la  eliminación manual  de malas  hierbas)  junto  con  una  política  de 
precios más altos para favorecer el empleo de técnicas "occidentales" que mejoren los rendimientos.  
 
La medida tecnológica tiene dos inconvenientes de partida: las grandes multinacionales agroquímicas no 
parecen estar muy  interesadas en estos mercados  tan pobres, y por otro  lado haría que estos países 
tuvieran que  invertir en técnicas de rociado de  las plantas con herbicidas, algo que no suele estar a su 
alcance.  
 
Sin  embargo,  se  está  investigando  un  enfoque más  sencillo  y  barato,  consistente  en  repartir  a  los 
agricultores semillas previamente  impregnadas en el herbicida; cuando  las semillas germinan se aplica 
una sola dosis de dicho herbicida, que elimina a las plantas parásitas.  
 
Este tipo de estrategia se encuentra, sin embargo con una serie de paradojas: la gran industria occidental 
no vería con buenos ojos una técnica que permite disminuir la aplicación de sustancias químicas a niveles 
20 veces  inferiores a  los de  la  técnica del  rociado  repetido, pero no hay que olvidar que aun ganando 
menos porcentajes que en  los países  ricos, esto  les podría abrir nuevos mercados  (y además,  sería el 
primer  paso  para  que  los  campesinos  de  los  países  pobres  pudieran  ir  desplazándose  hacia  el  uso 
semillas híbridas y de fertilizantes).  
 
En el otro frente estarían los "verdes extremistas", que han llegado a pedir la prohibición de suministrar 
estas nuevas biotecnologías al mundo en desarrollo porque para ellos la Ingeniería Genética aliada con la 
aplicación de herbicidas es sinónimo del mal absoluto, pasando por alto que  se podrían aliviar graves 
problemas de hambre, al menos durante una fase transitoria que permitiera el "despegue" hacia otras 
estrategias.  
 
La verdad es que en muchas áreas  la única alternativa es dejar  las cosas como están, es decir, que  las 
mujeres realicen la ímproba e ineficaz tarea de eliminar manualmente las malas hierbas, para comprobar 
que  en  la  siguiente  estación  de  cosecha  el  problema  sigue  intacto.  Las  secuelas  están  a  la  vista:  se 
abandona el campo  invadido por malas hierbas y se roturan territorios vírgenes (a menudo en valiosos 
Parques Nacionales), las mujeres siguen sin salir de su deplorable situación, y muchos hombres emigran a 
las ciudades, con todo lo que conlleva de problemas familiares, sociales y sanitarios.  
 
Aunque algunos países en desarrollo poseen ya un  incipiente sector biotecnológico  (semillas híbridas, 
técnicas  de  micropropagación,  etc.)  que  nutre  a  sus  mercados  internos,  la  mayoría  de  ellos  son 
deficitarios  en  las  sofisticadas  técnicas  derivadas  de  la  Biología Molecular.  Sin  embargo,  un  decidido 
apoyo de la comunidad internacional sería de gran valor. 
 
Desde hace varios  lustros viene funcionando un eficiente sistema público  internacional de  institutos de 
investigación agronómica localizados en países en desarrollo (algunos con el respaldo de agencias de la 
ONU como  la FAO o  la UNESCO), y que cuenta con una buena cantidad de servicios en el desarrollo de 
variedades de plantas adaptadas al uso de los campesinos de varias regiones del Tercer Mundo.  
 
Dichos  institutos  podrían  constituir  la  plataforma  ideal  para  esta  nueva  etapa  biotecnológica,  como 
nucleadores  e  intermediarios  solventes  en  la  transferencia  tecnológica.  Este  conjunto  de  institutos  y 
centros realiza investigación estratégica y aplicada, facilita técnicas y suministra semillas mejoradas a los 
agricultores, sin cargo o a precios casi simbólicos. 
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Incluso  pequeños  países  sin  infraestructura  investigadora  se  podrían  beneficiar  de  los  avances 
biotecnológicos,  (bajo  la  forma  de  nuevas  semillas)  en  la  medida  en  que  sean  capaces  de  usar  y 
diseminar este material. Ello no constituye problema con las semillas de cereales, pero incluso el manejo 
de  plantas  que  se  propagan  vegetativamente  se  ha  vuelto  fácil  mediante  las  técnicas  de 
micropropagación, que logran plantas libres de patógenos. 
 
De todas formas, el estado de la biotecnología varía mucho de unos países a otros. En África la situación 
es bastante deficiente. Pero otros países (India, China, Brasil, Egipto, Indonesia, Malasia) ya cuentan con 
programas propios de biotecnología enfocada adecuadamente a mejora vegetal de cosechas locales, y la 
mayoría ya emplean técnicas de marcadores moleculares que  les serán muy útiles en  la caracterización 
de su germoplasma y en el desarrollo racional de la mejora.  
 
Incluso existen auténticos centros de excelencia, como el IRRI de Filipinas (centrado en el arroz), el CIAT 
de  Colombia  o  el  ICGEB  de  Nueva  Delhi  (este  último  bajo  la  égida  de  la  UNESCO,  con  un  centro 
"hermano"  en  Trieste,  Italia).  Estos  centros  trabajan  en  estrecha  colaboración  con  instituciones 
académicas del Primer Mundo y son capaces de incorporar y aplicar tecnologías de vanguardia. 
 
Irónicamente, y a pesar de  los buenos  resultados de esta  red  internacional pública de  I+D agrícola,  la 
irrupción en escena de  los  intereses comerciales de  las empresas del mundo desarrollado amenaza  la 
continuidad  efectiva  de  este  loable  esfuerzo.  Los  malos  augurios  proceden  principalmente  de  la 
tendencia de  las compañías occidentales a proteger sus tecnologías y productos bajo alguna forma de 
derecho de propiedad intelectual (patentes, p. ej.) o sencillamente como secretos industriales.  
 
Hasta  ahora,  el  sistema  internacional  se  había  caracterizado  por  el  libre  intercambio  de materiales  e 
informaciones, y esa era  la base de su propio éxito. Cada mejora genética se realiza sobre un material 
biológico previo, que a su vez puede ser producto de sucesivas fases de manipulación.  
 
Con  las  tendencias  de  los  intereses  comerciales,  los  centros  públicos  internacionales  se  están 
encontrando  con  problemas,  ya  que  a  partir  de  ahora mucho material  biológico  está  protegido  por 
patentes, y hay que pagar por las licencias de uso. La ironía de todo esto es aún mayor si se piensa que 
buena  parte  de  los  cultivos  actuales  del mundo  rico  (maíz,  arroz,  patata,  tomate,  etc.)  proceden  en 
última  instancia de centros de biodiversidad de países tropicales y de conocimientos ancestrales de sus 
comunidades, y que nunca se ha "pagado" a esos países que han sido  la fuente de esta  importantísima 
contribución a la humanidad, de la que se han beneficiado especialmente los países opulentos. 
 
Muchos analistas dan por concluida  la época del  libre  intercambio de material genético. Por  lo  tanto, 
habría que crear nuevos mecanismos para evitar que el sistema público internacional de I+D deje de ser 
operativo, accediendo a las ventajas de las biotecnologías avanzadas pero continuando el suministro de 
semillas baratas a los campesinos de los países pobres. El siguiente apartado aborda precisamente esta 
cuestión, en el contexto de la protección a la biodiversidad según quedó reflejada en la Cumbre de Río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 6 La Biotecnología Agrícola    González Ceja Yessica E. 

55 

XIII. Aspectos de la bioseguridad relacionados con el consumo de productos transgénicos 
 

Como  siempre  sucede,  el  surgimiento  de  nuevas  tecnologías  despierta  inquietud,  tanto  entre  la 
comunidad  científica,  como entre el público en general,  y el uso generalizado de  los productos de  la 
ingeniería  genética  no  podría  ser  la  excepción. Un  ejemplo  lo  tenemos  en  las  campañas  que  grupos 
ambientalistas han realizado en contra de los productos de la Biotecnología, por lo que la Unión Europea 
determinó  que  a  partir  del  31  de  julio  de  1997  queda  prohibida  la  entrada  a  sus  países  de  plantas 
transgénicas  generadas  en otros países,  aunque parecería que  existe un  componente  económico  en 
esta decisión. 
 
Un claro ejemplo del compromiso mundial de atender la problemática de la bioseguridad con respecto a 
las  plantas  transgénicas  y  otros  organismos  es  el  proceso  de  negociación  de  un  protocolo  sobre 
bioseguridad para el movimiento  trans‐fronterizo de organismos genéticamente modificados  (OGM) 
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este proceso inició en 1994 y las dos primeras 
rondas de negociación tuvieron lugar en Montreal, Canadá (1998) y Cartagena, Colombia (1999). 
 
Un  análisis  de  los  posibles  riesgos  y  beneficios  debe  hacerse  considerando  el  cultivo  de  plantas 
transgénicas y las plantas no transgénicas para valorar y ponderar si los posibles riesgos ecológicos son 
mayores, menores o iguales.  
 
En  cuanto  al  debate  que  existe  actualmente  entre  los  defensores  y  detractores  de  las  plantas 
transgénicas, el mejor árbitro en la toma de decisiones debe ser el análisis científico a través de ensayos 
de campo, donde se analicen las diversas variables ecológicas que pueden ser alteradas. En principio, el 
análisis de los beneficios y riesgos de las plantas transgénicas debe considerar el fenotipo que se está 
modificando en la planta, ya que cada uno de los casos debe tratarse de manera diferente. 
 
Las primeras pruebas en campo con cultivos transgénicos de tabaco se realizaron hace ya más de diez 
años en 1986, en Francia y Estados Unidos; a la fecha estas pruebas han sido numerosas y suman varios 
miles, principalmente en maíz, canola, papa, tomate, soya, algodón, tabaco, melón  y pepino. 
 
Otra inquietud se refiere a que los genes de resistencia a antibióticos, que se utilizan como marcadores  
de  selección  en  el  proceso  de  producciónde  plantas  transgénicas,  pudieran  pasar  a  los 
microorganismos  que    habitan  el  tracto  digestivo  del  ser  humano  y  generarse  agentes 
patógenosresistentes a dichos antibióticos. Particularmente este  temor es  infundado,   ya que varios 
estudios  realizados  para  evaluar  esta  posibilidad  mostraronque  o  no  ocurre,  o  sucede  con  una 
frecuencia extremadamente baja. En comparación, ha si do muy bien documentado que el intercambio 
genético  entre muy  diversas    bacterias  es muy  común  y  la  transferencia  de  genes  de  resistencia  a 
antibióticos es muy frecuente, por lo que en todo caso, existe un riesgo mayor en el uso generalizado e 
indiscriminado  de  antibióticos que  se  utilizan  en  los hospitales,  ya que  esto permite  la  selección de 
bacterias patógenas portadoras de genes de resistencia a muchos antibióticos. 
 
Más extrema aún ha sido la preocupación que han exteriorizado algunos grupos sobre la posibilidad de 
que  el  consumo  de  genes  sea  dañino  a  la  salud  o  que  los  genes  de  plantas  transgénicas  pudieran 
incorporarse a las células del ser humano y causar cáncer. No hay evidencia alguna de que esto pudiera 
suceder y si así lo fuese, debe aclararse que las plantas normales contienen decenas de miles de genes y 
que si el DNA de las plantas causara daños a la salud o se pudiese incorporar en los cromosomas del ser 
humano, esto vendría sucediendo desde que el hombre apareció en la Tierra. 
 
La posible  generación  de  alergias por  alimentos  transgénicos  también  ha  sido mencionada  como  un 
problema  potencial  para  el  consumo  de  productos  derivados  de  esta  nueva  tecnología.  Aquí  cabe 
mencionar que  la gran mayoría de  los productos que de manera natural causan alergias son de origen 
vegetal, primordialmente proteínas, y que ya se cuenta con mucha información sobre las características 
que hacen una proteína potencialmente alergénica.  
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De  tal modo que  la  introducción de genes en plantas que codifican proteínas que ya se sabe que no 
causan  reacciones  alérgicas, no debe  causar preocupación. Para  aquellas proteínas de  las que no  se 
tiene información, se debe hacer una evaluación previa a su aprobación para consumo humano ya que 
se cuentan con ensayos que permiten determinar si son potencialmente alergénicas.  
 
En  este  respecto,  vale  la pena mencionar que  las plantas  transgénicas  representan  un    herramienta 
poderosa  para  eliminar  componentes  alergénicos  de  los  productos,  tales  como  el  cacahuate,  que 
anualmente causan la muerte de algunas personas al ser consumidos por personas susceptibles. 
 
Recientemente  se  ha  reportado  que  usando  técnicas  de  ingeniería  genética  se  ha  tenido  éxito  en 
eliminar la proteína que constituye el principal alergeno en el frijol de soya. 
 
Otro aspecto que se ha debatido es si  la  introducción de genes en  los cromosomas de plantas puede 
causar efectos  inesperados que puedan ser nocivos a  la salud humana o  los ecosistemas. Estos efectos 
inesperados o también llamados pleiotrópicos podrían generarse por dos factores principales:  
 
1) que los genes introducidos de alguna manera afecten la expresión de genes de las plantas ubicados en 
regiones  cercanas  a  donde  ocurrió  su  inserción  (por  ejemplo  que  regiones  reguladoras  de  la 
transcripción de los genes introducidos afecte la expresión de genes vecinos) y  
2) que la proteína producida por algún gene introducido tenga funciones inesperadas que puedan alterar 
el desarrollo o composición química de la planta. 
 
Si bien es importante considerar que estas posibilidades ciertamente pueden ocurrir, se debe analizar si 
estos  fenómenos  pueden  presentarse  de manera  frecuente  y  si  ocurren  de manera  natural  en  las 
plantas.  
 
En este contexto se debe mencionar que en la mayoría de las plantas y probablemente en todas existen 
elementos  móviles  llamados  transposones  que  brincan  de  manera  natural  de  una  posición  en  el 
cromosoma a otra y aún a otros cromosomas.  Estos transposones contienen elementos reguladores de 
la transcripción que se ha demostrado que alteran de manera positiva o negativa la expresión de genes 
ubicados en la inmediata vecindad de la nueva ubicación del transposón.  
 
Estudios recientes  indican que  los efectos de  los elementos regulatorios de  la transcripción de un gene 
sobre  la expresión de otros está  limitada a distancias muy cercanas, debido a que existen de manera 
natural  barreras  o  bordes  naturales  que  flanquean  a  cada  unidad  transcripcional  para  precisamente 
evitar que genes vecinos sujetos a diferentes tipos de regulación o patrón de expresión tejido específica 
se afecten unos a otros.  
 
Por lo tanto sería relativamente fácil determinar si la inserción de genes en plantas transgénicas afecta 
la expresión de los dos genes ubicados a ambos lados del sitio donde se integró el segmento de DNA 
introducido. Es importante también considerar que muy probablemente este tipo de alteraciones en la 
expresión  de  genes  ocurre  con  frecuencia  en  la  mayoría  de  los  genomas  vegetales,  cuando  un 
transposón se mueve a una localización cromosómica distinta, y que hasta la fecha esto no ha causado 
alarma, ni se ha demostrado que cause problemas de salud o al medio ambiente.  
 
Finalmente  se  podría  proponer  que  los  genes  a  introducirse  a  variedades  transgénicas  fueran 
modificados de tal manera que quedaran  localizados en medio de dos secuencias barrera para evitar 
que alteraran la expresión de genes aledaños al sitio de inserción. 
 
La posibilidad de que la proteína codificada por un gene introducido en plantas transgénicas tenga una 
función adicional a la esperada es ciertamente real.  
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Existe evidencia creciente de que muchas proteínas tienen funciones totalmente distintas a las que se 
les  conocía, por  lo que es necesario  realizar un análisis profundo de  las plantas  transgénicas que  se 
pretende liberar al medio ambiente y ser consumidas por humanos.  
 
Sin embargo, es necesario señalar que, con el creciente conocimiento de  las funciones de  los genes de 
plantas  derivados  de  la  caracterización  de  los  genomas  de  las mismas,  la mayoría  de  las  variedades 
transgénicas que se producirán en el futuro serán derivadas del uso de genes de origen vegetal y muy 
probablemente del uso de genes de  la misma planta, por  lo que  los  riesgos potenciales derivados de 
funciones  no  conocidas  de  genes  incorporados  a  variedades  transgénicas  sería  equivalente  a  lo  que 
sucede de manera natural cuando se generan nuevas variedades de plantas por mejoramiento genético 
convencional.  
 
Una nueva preocupación externada por quienes consideran que la tecnología de transgénesis no debe 
ser  usada  en  la  agricultura  es  el  riesgo  potencial  de  que  genes  de  plantas  transgénicas  sean 
transferidos a variedades criollas o especies silvestres y que esto pueda poner en peligro su viabilidad 
biológica o su integridad genética.  
 
Como muchos de  los aspectos que se han comentado sobre bioseguridad, esta preocupación debe ser 
considerada  seriamente  y  analizada  con  base  en  el  conocimiento  científico.  Para  este  análisis  debe 
tomarse en cuenta que genes de variedades comerciales e híbridos han sido transferidos a variedades 
criollas o especies silvestres desde hace muchas décadas y que la permanencia de dichos genes depende 
de muchos factores, pero primordialmente de que la planta receptora tenga una ventaja competitiva que 
le permita reproducirse y transmitir dichos genes más eficientemente que las originales.  
 
Es difícil  imaginar que un  solo gene pudiera  tener un efecto catastrófico en  la  supervivencia de una 
especie vegetal o que  la alterara de tal manera que  la convirtiera en una supermaleza o una especie 
capaz de extinguir  a otros organismos, ya que  las  interacciones en  los  sistemas biológicos  son muy 
complejas y dinámicas, y la competitividad de una planta depende de muchos genes. En este sentido es 
mucho más  peligrosa  la  introducción  de  organismos  exóticos  en  un  ecosistema  donde  no  existen 
depredadores u otros factores que limiten su multiplicación. 
 
Es importante comentar que mucho se ha discutido sobre los aspectos éticos de la producción y uso de 
las  plantas  transgénicas,  y  su  posible  efecto  en  la  biodiversidad.  Aunque  este  debate  está  lejos  de 
terminar  y  de  que  se  tenga  un  consenso  sobre  si  es  ético  o  no  usar  esta manipulación  artificial  del 
genoma de las plantas para crear satisfactores, hay varios aspectos que deben mencionarse: 
 
∙ El ser humano lleva cerca de 10 000 años manipulando el genoma de plantas y animales, tanto para la 
producción de alimentos como por motivos de recreación. 
 
∙ El genoma de todos los organismos es altamente dinámico y el intercambio de genes entre diferentes 
especies ocurre de manera natural. 
 
∙ La agricultura es probablemente la actividad humana más altamente nociva para la biodiversidad, ya 
que  representa  el  reemplazo de  la gran mayoría de  la biodiversidad nativa por una o pocas especies 
cultivadas  y  el  uso  de  compuestos  químicos  como  son  los  fertilizantes,  pesticidas  y  herbicidas,  que 
contaminan el medio ambiente, ha tenido efectos muy nocivos que hay que reducir.  
 
Teniendo en cuenta éstos y otros factores se debe determinar si el uso de plantas transgénicas puede 
ayudar a establecer una agricultura menos dañina al medio ambiente y la biodiversidad, así como hacer 
un análisis sobre el balance costo‐beneficio que representaría el uso de plantas transgénicas. 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 6 La Biotecnología Agrícola    González Ceja Yessica E. 

58 

Para hacer esto es importante que se tomen en cuenta tanto los beneficios económicos potenciales del 
uso  de  esta  tecnología  en  cada  país,  así  como  sus  posibles  repercusiones  tanto  sociales  como 
culturales.  
 
Por lo que respecta a los alimentos derivados de plantas transgénicas, se utiliza como criterio para su 
consumo  lo  sugerido por  la  FAO  y OMS,  y que  se  refiere  a  la  equivalencia  sustancial por  lo que  se 
comparan  las  propiedades  del  alimento  transgénico  con  respecto  al  no  transgénico,  y  cuando  no 
existen diferencias en sus propiedades nutritivas y alergénicas se sugiere  la aprobación del alimento 
transgénico para el consumo.  
 
En México la Secretaría de Salud es la encargada de la aprobación del consumo y comercialización de 
alimentos transgénicos y hasta el año 2000 se habían autorizado los siguientes:  
 

• jitomate (Lycopersicum esculentum) de maduración retardada,  
• papa (Solanum tuberosum) resistente a la catarinita de la papa,  
• canola (Brassica napus) resistente al herbicida glifosato,  
• soya (Glycine max L) resistente al herbicida glifosato,  
• canola (Brassica napus) resistente al herbicida glufosinato de amonio. 
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XIV. Bioética y Regulación de la utilización de plantas y alimentos transgénicos 
 
Un  aspecto  sanitario  relevante  es  el  de  la  aparición  de  alergias  insospechadas  por  el  consumo  de 
alimentos  transgénicos.  Por  ejemplo,  se  han  citado  casos  de  alergia  producidas  por  soja  transgénica 
manipulada con genes de la nuez de Brasil o de fresas resistentes a las heladas por llevar incorporado un 
gen de pescado (un pez que vive en aguas árticas a bajas temperaturas). En este segundo supuesto, las 
personas alérgicas al pescado podrían sufrir una crisis alérgica al ingerir las fresas transgénicas.  
 
Las  situaciones  anteriormente  descritas  justificarían  la  petición  hecha  por  organizaciones  de 
consumidores y ecologistas de que los productos elaborados con plantas transgénicas lleven la etiqueta 
correspondiente. Y, en efecto, lo consiguieron : el 15 de Mayo de 1997 entró en vigor el Reglamento CE nº 
298/97  "sobre  nuevos  alimentos  y  nuevos  ingredientes  alimentarios"  aprobado  por  el  Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 27 de Enero de 1997. En el Art. 1.2 la normativa dice que el  
Reglamento se aplicará, entre otros, a:  

• "alimentos e  ingredientes alimentarios que contengan organismos modificados genéticamente 
con arreglo a la Directiva 90/220/CEE, o que consistan en dichos organismos" ; 

• "alimentos  e  ingredientes  alimentarios  producidos  a  partir  de  organismos  modificados 
genéticamente, pero que no los contengan".  

 
Aquí  es  importante  aclarar  que,  según  la  Directiva  90/220/CEE,  el  término  "organismo  modificado 
genéticamente" (OMG) implica "un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera 
que no acaece en el apareamiento y/o recombinación naturales". En  los términos de esta definición,  la 
modificación genética se entiende producida al menos por el uso de técnicas como:  
 
1) la obtención de moléculas de ADN recombinante mediante la utilización de vectores, 
2) la incorporación directa en un organismo de ADN extraño, incluyendo las técnicas de microinyección, 
macroinyección y microencapsulación,  
3) técnicas de fusión o hibridación celular, incluyendo la fusión de protoplastos. Se excluyen, en cambio, 
de  forma  explícita  otras  técnicas  como  son  la  fecundación  in  vitro,  la  conjugación,  transducción  y 
transformación bacterianas y la inducción de poliploides.  
 
Más adelante, en el Artículo 8.1 indica los requisitos específicos suplementarios en materia de etiquetado 
para información del consumidor sobre:  
 
a) "las características o propiedades alimentarias  (composición, valor o efecto nutritivo, uso al que se 
destina) en cuanto hagan que un nuevo alimento o ingrediente alimentario deje de ser equivalente a un 
alimento o  ingrediente alimentario existente... En este caso, el etiquetado deberá  llevar  la mención de 
estas características o propiedades modificadas  junto con  la  indicación del método por el cual se haya 
obtenido esta característica o propiedad"; 
 
b) "la presencia en el nuevo alimento o  ingrediente alimentario de materias que no estén presentes en 
un  producto  alimenticio  equivalente  existente  y  que  puedan  tener  consecuencias  para  la  salud  de 
determinados  grupos  de  población",  como  sería  el  caso  de  alergias  originadas  por  los  productos 
derivados de la presencia del gen transferido, tal como se señalaba anteriormente; 
 
c)  "la presencia en el nuevo alimento de materias que no están presentes en el producto alimenticio 
equivalente existente  y que planteen una  reserva de  carácter ético",  como podría  ser el  caso de una 
planta transgénica que llevara algún gen animal (por ejemplo, cerdo); 
 
d)  "la  presencia  de  un  organismo  modificado  genéticamente  mediante  técnicas  de  modificación 
genética".  
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Aunque en un principio este Reglamento consideraba  (Art.  1.2.)  fuera de su aplicación a  los productos 
derivados de  la soja y maíz transgénicos, cuya comercialización había sido autorizada con anterioridad, 
sin embargo el 26 de mayo de 1998 se aprobó el Reglamento (CE) Nº 1139/98 del Consejo por el que se 
exige el etiquetado de los alimentos e ingredientes alimentarios fabricados, total o parcialmente, a partir 
de maiz y de semillas de soja modificados genéticamente. Dicho Reglamento entró en vigor a los 90 días 
de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (3 de junio de 1998). A la vista de los 
considerandos  incluidos  en  el  Reglamento  se  deduce  que  la  normativa  aprobada  puede  prresentar 
muchos problemas técnicos a la hora de su aplicación.  
 
En  cualquier  caso, puede  suceder que  ‐a no  ser por  razones alérgicas o de  tipo ético,  incluyendo una 
postura ecologista antitransgénica visceral‐ los consumidores reaccionen ante el etiquetado transgénico 
igual que los fumadores que compran las cajetillas de tabaco donde se anuncia claramente que el fumar 
perjudica seriamente la salud; es decir, que no hagan ni caso a la advertencia.  
 
En  relación  con  el  aspecto  de  la  salud  humana  es  importante  poner  de manifiesto  que  desde  1990 
organizaciones como la FAO, la OMS y la FDA norteamericana vienen evaluando con rigor los pros y los 
contras de los alimentos transgénicos y no se han opuesto a su utilización.  
 
El 11 de Agosto de 1998, los medios de comunicación difundían la noticia de que, en una experimentación 
llevada a cabo en el Instituto Rowett (Aberdeen, Escocia) por el grupo de investigación dirigido por el Dr. 
Arpad Purtaiz, parecía haberse demostrado que al alimentar  ratas durante  110 días  (equivalentes a  10 
años  en  la  especie  humana)  con  patatas  transgénicas portadoras  de  un  gen  de otra  especie  vegetal 
(judía) se reducía su ritmo de crecimiento y se dañaba su sistema inmunológico.  
 
Unos días más tarde, la dirección del Instituto anunciaba medidas contra el mencionado investigador por 
haber causado de manera  imprudente  la alarma social antes de haber sido constatadas científicamente 
sus conclusiones, ya que ni  siquiera había  sido  sometido  su  trabajo a  la  revisión  crítica de una  revista 
científica.  
 
Con posterioridad  la prensa (New Scientist/El Mundo) difundió  la noticia de que el Instituto Rowett, en 
una declaración oficial, lamentaba "haber proporcionado información falsa sobre un tema que preocupa 
tanto  al  público  como  a  la  comunidad  científica".  El  Doctor  Purtaiz,  de  65  años,  fue  suspendido  y 
obligado a jubilarse. De cualquier forma, el daño ya estaba hecho. Una vez más, se pone de manifiesto la 
necesidad de mantener en todo momento un comportamiento ético. 
 
 

Seguridad y etiquetado de los alimentos biotecnológicos 
 
El tema de la seguridad de los alimentos está bien regulado en la mayor parte de los países desarrollados. 
En  el  caso  de  los  derivados  de  técnicas  biotecnológicas  se  tiende  a  regularlos  bajo  los  regímenes 
generales  (recurriendo al concepto de equivalencia sustancial entre un alimento biotecnológico y otro 
parecido  convencional),  con  requerimientos  adicionales  en  el  caso de que  el  alimento  cambie  alguna 
propiedad esencial respecto de la versión convencional (JONAS, 1996) . Existe el consenso virtual de que 
un  alimento derivado de biotecnología no plantea  riesgos nuevos por  el  simple hecho de haber  sido 
obtenido por esta técnica. 
 
En  ciertos  círculos  se  ha  expresado  la  preocupación  de  la  posible  alergenicidad  de  alimentos 
transgénicos. Aunque ha habido algún caso de reacciones alérgicas ante algún alimento procedente de 
manipulación genética, no parece que las proteínas recombinantes sean en principio más alergénicas. En 
general, cualquier proceso tecnológico que elabore alimentos de formas complejas tiene algún riesgo en 
este sentido. Este tema se complica además por el hecho de que el estudio científico sobre  las alergias 
alimentarias está aún lleno de lagunas. 
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En  la mayor parte de  las  encuestas de opinión,  amplios  sectores del público  se decantan por que  se 
etiquete a  los alimentos derivados de  Ingeniería Genética de forma especial, algo a  lo que en principio 
son reacias  las empresas del sector, ya que temen que ello suponga una "estigmatización"  indebida de 
sus  productos,  como  si  hubiera  algo  anómalo  en  ellos  por  el  simple  hecho  de  haber  empleado  una 
tecnología determinada en su fabricación.  
 
El  etiquetado  específico  de  productos  alimentarios  biotecnológicos  se  ha  introducido  ya  en  algunos 
países, y es una opción que pretende implementar la Unión Europea próximamente. De todas maneras, 
se tenderá a "diluir" el etiquetado de los alimentos transgénicos en normativas amplias que favorezcan 
una  información  detallada  de  las  cualidades  y  proceso  de  fabricación  de  los  alimentos  en  general, 
atendiendo demandas de  los  consumidores, que  cada  vez desean más  estar  al  tanto de  todo  lo que 
puede  afectar  a  su  salud  y  nutrición.  Ello  además  daría  satisfacción  a  grupos  religiosos  que  tienen 
creencias y normativas sobre el consumo de determinados alimentos. 
 
La cuestión del etiquetado especial para los alimentos transgénicos ha sido muy polémico en los EEUU y 
Reino Unido. Se ha dado  incluso un efecto  "boomerang": una  cadena británica de  supermercados ha 
montado un campaña publicitaria  llamando  la atención sobre el hecho de que una marca de queso que 
comercializa  está  fabricada  con  quimosina  obtenida por  Ingeniería Genética,  y por  lo  tanto  "libre  de 
productos de origen animal" (el queso normal se obtiene añadiendo quimosina de rumiantes), lo que la 
haría más aceptable para los consumidores lacto‐vegetarianos. 
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XV. Aspectos ecológicos 

 
Desde  el  punto  de  vista  ecológico  se  ha  denunciado  la  posibilidad  de  que  al  crear  las  variedades 
transgénicas  resistentes  a  herbicidas  se  incrementará notablemente  el  uso  de  éstos  con  los posibles 
efectos secundarios negativos de contaminación del suelo y del agua.  
 
Por otro  lado, en especies alógamas (de fecundación cruzada) existe  la posibilidad de que una parcela 
sembrada con plantas transgénicas contamine con su polen a otras parcelas vecinas no transgénicas del 
mismo cultivo. Por ejemplo, si el polen de un campo de maíz transgénico poliniza plantas normales de 
una parcela próxima,  la  semilla que  se produzca  en  esta parcela puede  haber  incorporado  el  gen Bt 
transmitido por el polen; es decir, sería transgénica.  
 
También podría ocurrir que  la  resistencia  al herbicida de una  variedad  transgénica  se  transfiriera por 
fecundación  interespecífica  espontánea  a una  especie  silvestre  afín,  con  el  consiguiente daño para  la 
agricultura. ¿Se va a legislar respecto a medidas de aislamiento (distancia, barreras naturales, etc.) de los 
cultivos  transgénicos?  Estas  medidas  se  aplican  durante  el  periodo  de  experimentación,  pero  es 
prácticamente  imposible mantenerlas una vez autorizada su comercialización. De hecho, es  importante 
señalar  que  ya  se  ha  descrito  un  primer  caso  de  transferencia  de  un  gen  que  da  resistencia  a  un 
insecticida  en  plantas  transgénicas  de  colza  a  plantas  de  rábano  que  se  habían  cultivado  en  su 
proximidad, poniendo de manifiesto que se ha hecho realidad una posibilidad teórica. Sin duda alguna, 
esta evidencia científica dará más fuerza a las argumentaciones de los que se oponen a la utilización de 
las plantas transgénicas.  
 
No  obstante  ‐sin  menoscabo  de  la  prudencia  aconsejable  en  relación  con  la  utilización  de  cultivos 
transgénicos‐  es  importante  poner  de  manifiesto  que  situaciones  similares  pueden  producirse  con 
plantas mejoradas mediante procedimientos genéticos convencionales. 
 

A. Riesgos potenciales que pueden implicar las plantas transgénicas 
 

• Efecto directo sobre el hombre:  
o La proteína codificada por el transgén no debe ser tóxica para el hombre.  
o Posibles efectos alergénicos.  
o La aprobación de los productos transgénicos debe ser analizada caso por caso. 

 
• Efecto ambiental:  

o Dispersión incontrolada de la descendencia de la planta transgénica. 
o Transferencia del transgén a otras variedades no transgénicas o a otras especies afines. 
o Inducción  de  resistencia  a  los  productos  transgénicos  por  parte  de  los  agentes 

patógenos y plagas. 
 
 

B. El debate sobre los riesgos ecológicos de los OGM´s. 
 

La primera oleada de avances en Ingeniería Genética estuvo limitada a los laboratorios de investigación y 
a las industrias de fermentación, que funcionan con circuitos cerrados, en los que el comportamiento de 
los organismos manipulados es  relativamente  fácil de vigilar, y para  las que se emitieron una  serie de 
directivas y  regulaciones que han  funcionado  razonablemente bien. Tras 20 años, no  se ha producido 
ningún  accidente  ni  se  ha materializado  ninguna  amenaza  a  la  seguridad  de  los  trabajadores  o  del 
entorno.  
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A partir de los años 80, conforme los organismos genéticamente modificados (OGM) comenzaban a salir 
de  los  laboratorios,  primero  en  pequeños  ensayos  de  campo  y,  desde  los  años  90,  con  grandes 
liberaciones a escala comercial, el debate sobre  la seguridad de estos organismos se ha desplazado al 
ámbito  de  sus posibles  repercusiones  ambientales  y  además,  en  el  caso  de organismos  destinados  a 
alimentación, a posibles efectos negativos para la salud, como alergenicidad, toxicidad, etc. 
 
 
La  disputa  científica  sobre  la  evaluación  de  riesgos  ambientales  de  los  OGM  se  centra  sobre  todo 
alrededor de  los efectos de  la actual plantación masiva de plantas  transgénicas, una vez aprobada  su 
aplicación en algunos países tras los primeros ensayos de campo.  
 
Según sus críticos (principalmente ecólogos), los peligros a evaluar se podrían centrar en los siguientes: 
 

• Posibilidad de que las plantas genéticamente modificadas (PGM), por efecto del nuevo material 
genético introducido, puedan modificar sus hábitos ecológicos, dispersándose e invadiendo 
ecosistemas, al modo de malas hierbas. 
 

• Posibilidad de transferencia horizontal del gen introducido, (p. ej., por medio del polen), desde 
la PGM a individuos de especies silvestres emparentadas que vivan en las cercanías del campo 
de cultivo, lo que podría conllevar la creación de híbridos que a su vez podrían adquirir efectos 
indeseados (invasividad, resistencia a plagas, incidencia negativa sobre otros organismos del 
ecosistema, etc). La ocurrencia de este tipo de fenómenos sería especialmente preocupante de 
producirse en los centros de biodiversidad de los países tropicales, porque podría amenazar la 
integridad de los ricos recursos genéticos que se albergan en ellos. 
 

• Teniendo en cuenta que ciertas manipulaciones recientes de plantas para hacerlas resistentes a 
enfermedades ocasionadas por virus implican la introducción de algún gen del virus en cuestión 
o de otros relacionados, cabría la posibilidad de recombinaciones genéticas productoras de 
nuevas versiones de virus patógenos para las plantas. La pregunta subyacente es si los genes 
virales introducidos podrían afectar a la constitución de las poblaciones silvestres de virus o a la 
epidemiología de ciertas enfermedades. Aunque en laboratorio se han descrito mecanismos por 
los que genes virales expresados en plantas pueden modificar el comportamiento de virus, es 
muy difícil evaluar el riesgo de los ensayos de campo, ya que se desconoce casi todo sobre la 
dinámica poblacional de los virus vegetales en la naturaleza. 

 
Una cuestión previa para responder a este cúmulo de interrogantes sería: ¿cuáles son las suposiciones o 
puntos de partida adecuados para evaluar los riesgos de la nueva biotecnología en el sector agronómico? 
Según algunos, esto conduce  inexorablemente a preguntarse si existe algo  intrínsecamente distinto o 
especial en la Ingeniería Genética que justifique que tenga que evaluarse aparte, recurriendo a un nuevo 
paradigma  distinto  del  usado  para  calibrar  los  riesgos  en  otros  casos. Durante  los  primeros  años  de 
aplicación de las técnicas de ADN recombinante, y bajo el "espíritu de Asilomar" que pedía cautela ante 
una  tecnología nueva,  se  establecieron  regulaciones  específicas para  los productos desarrollados por 
Ingeniería Genética.  
 
Esto  supuso  "un  giro  radical  respecto  a  la  cultura  del  riesgo que  ha  considerado  tradicionalmente  el 
riesgo tras los hechos. 
 
 La noción clásica de riesgo se ha centrado en los productos peligrosos y ha prestado menor atención a 
las  técnicas o procesos peligrosos". Pero conforme se comprobó  la seguridad en  los  laboratorios que 
trabajaban con ADN recombinante, tras miles de experimentos, se fueron relajando las directrices. 
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 En los años recientes el énfasis evaluador se ha desplazado desde el escrutinio de la técnica en sí al de 
los productos obtenidos, independientemente de las herramientas empleadas. Según esto, el "consenso 
científico" que se está asumiendo en  las políticas  tecnológicas sobre  la biotecnología por parte de  las 
agencias  reguladoras gubernamentales de  los E.U. y, con más  retraso, de  la Unión Europea, proclama 
que no hay diferencias conceptuales significativas entre la seguridad ecológica o de otro tipo de las viejas 
técnicas de mejora genética y las nueva tecnología de manipulación genética in vitro.  
 
Este  consenso  se  sustentaría  tanto  en  datos  empíricos  (no  hay  nada  biológicamente  distinto  en  la 
expresión  de  genes  transferidos  por  Ingeniería  Genética  a  la  de  los  transferidos  con  herramientas 
clásicas) como en extrapolaciones de principios científicos generales emanados de  lo que conocemos 
sobre el mundo vivo y la evolución biológica. El corolario que se seguiría es que no se necesitan principios 
ni técnicas diferentes a los ya usados con anterioridad, a la hora de evaluar la seguridad ambiental de un 
organismo manipulado por Ingeniería Genética.  
 
Tanto  si  quisiéramos  evaluar  riesgos  de  este  tipo  de  organismos,  como  si  lo  deseáramos  hacer  con 
organismos manipulados por métodos  convencionales, o  con organismos  silvestres que  se pretendan 
introducir en un hábitat o ecosistema distinto al suyo original, tendríamos que recurrir al mismo marco 
conceptual y metodológico.  
 
No  tendríamos  que  someter  una  y  otra  vez  a  prueba  la  hipótesis  de  que  el  hecho  de  usar  la  nueva 
biotecnología genética altera las características asociadas a riesgos. El corolario de este enfoque es que 
los OGM deben regularse como cualquier otro organismo, a saber, en función del tipo de uso previsto 
(alimento, plaguicidas, etc.) y de su riesgo  intrínseco (en el caso de poseer características de toxicidad, 
patogenicidad,  invasividad,  etc.),  incluyendo  las  previsibles  interacciones  con  el  entorno  donde  se 
pretende aplicar.  
 
En  este  sentido  se  han  propuesto  algoritmos  o  categorías  de  organismos  que  permitan  clasificar 
cualquier  tipo de  entidad  viva  (manipulada por  cualquier  técnica o  sin manipular)  según  su grado de 
riesgo  potencial.  De  este  modo,  se  suministraría  una  sólida  base  para  la  evaluación  y  gestión 
gubernativas de los riesgos.  
 
Por ejemplo,  los organismos de  los niveles  inferiores de  riesgo no necesitarían  regulaciones estrictas, 
sino  todo  lo  más  notificación  por  parte  del  responsable  de  su  liberación  a  la  agencia  supervisora 
correspondiente, mientras que los organismos de los niveles superiores de esa escala estarían sujetos a 
estrecha vigilancia. En casos en  los que  la combinación de gen, organismo hospedador y ambiente se 
estime  que  presenta  riesgos  excesivos  de  posible  dislocación  ecológica,  se  procedería  a  su  total 
prohibición.  Como  se  puede  comprobar,  una  clave  de  estas  propuestas  es  la  consideración  de  la 
experiencia  acumulada  con  un  determinado  organismo  en  el  pasado,  matizada  y  ajustada  por  la 
modificación genética (en el caso de que  la haya), y de los efectos pleiotrópicos y de interacción con el 
ambiente.  
 
Por  lo  tanto,  el  paradigma  de  evaluación  de  riesgos  que  se  va  imponiendo  es  uno  basado  en  los 
productos  y  no  en  los  procesos  (ya  no  harían  falta  controles  estrictos  caso  a  caso  de  todas  las 
pretendidas  liberaciones de organismos que  tienen una historia previa de comportamiento "seguro"). 
Este  tipo  de  política  ha  sido  bien  recibida  por  la  industria  biotecnológica  y  agroalimentaria 
norteamericana, y se espera que dé más ímpetu a las aplicaciones comerciales.  
 
La  legislación  europea  sigue  rigiéndose  en  el momento  actual  por  el  paradigma  de  evaluación  de  la 
técnica "potencialmente peligrosa", pero ante la presión de las empresas y el temor a perder la carrera 
tecnológica y comercial con los E.U. y Japón se está en camino de modificarla también en el sentido de 
evaluación de productos. 
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Paralelamente y en conexión a  los estudios de evaluación de  riesgos se está desarrollando un área de 
estudio destinado a minimizar impactos y controlar al máximo el comportamiento de los OGM liberados. 
Se  trata,  en  esencia,  de  incluir mecanismos  de  seguridad  en  el  diseño  del  organismo  en  cuestión  o 
medidas preventivas en la práctica agrícola encaminadas a evitar la diseminación indebida de la planta o 
microorganismo manipulado, más allá del efecto positivo que se busca. Entre estas medidas podemos 
citar: 
 

• La emasculación (esterilidad masculina) de  las plantas de cultivo objeto de  la prueba o cultivo 
comercial.En el caso de microorganismos destinados a  ser  liberados  (por ejemplo,  los usados 
como inóculos con los que se impregnan semillas, con los que se pretende mejorar la nutrición 
por  las raíces) se han diseñado varios mecanismos de  inactivación génica o sistemas "suicidas" 
que  tienden a evitar  la multiplicación una vez que el microorganismo ha  cumplido  su misión. 
Estos  sistemas  de  "contención  o  confinamiento"  biológico  que  intentan  controlar 
tecnológicamente la vida y la muerte de los agentes vivos liberados en ambientes complejos no 
son, sin embargo, efectivos al cien por cien. 

 
• Técnicas de rastreo de  los OGM en el ambiente, consistentes en detectar algún gen marcador 

incorporado en el diseño genético. De esta forma, y a partir de muestras tomadas en el entorno 
de  liberación,  se  puede  seguir  la  pista  del  material  genético,  incluida  la  eventualidad  de 
transferencias "horizontales" del ADN recombinante desde el OGM original a otros seres vivos 
del ecosistema. 

 
• En el caso de  las plantas manipuladas con el gen de  la toxina  insecticida de  la bacteria Bacillus 

thuringiensis  (toxina  Bt),  y  para  evitar  el  resurgir  de  variedades  de  insectos  resistentes,  las 
agencias reguladoras están recomendando (con gran oposición por parte de  los usuarios) que 
los  cultivos  se  realicen  en mosaicos  compuestos  de  parcelas  a  base  de  plantas manipuladas 
mezcladas  con  parcelas  de  plantas  sin  manipular;  estas  últimas  sirven  como  refugios  para 
mantener una reserva de insectos no sometidos a la presión selectiva, y con ello se espera que 
no predominen los mutantes resistentes al insecticida.  
 
La  posibilidad  de  que  el  uso  de  plantas  transgénicas  portadoras  del  gen  de  la  toxina  Bt 
acentuara el riesgo de insectos resistentes ya fue advertida antes del cultivo comercial de estas 
plantas. De hecho, en  la actual  temporada de  1996  ya  se han producido ataques de  insectos 
resistentes  a  varios miles de hectáreas de  algodón  transgénico  en  los  E.U.  Existe una honda 
preocupación  de  que  este  problema  se  generalice,  ya  que  no  sólo  frustraría  las  esperanzas 
depositadas  en  estas  plantas,  sino  que  amenazaría  con  inutilizar  los  usos  tradicionales  que 
muchos agricultores sensibles con el ambiente venían desarrollando al  impregnar sus semillas 
con inóculos de la bacteria viva silvestre (B. thuringiensis). 

 
• La  utilización  de  artrópodos  (insectos,  ácaros)  genéticamente manipulados  en programas de 

control  integral  de  plagas,  aunque  en  principio  sería  un  estímulo  a  un  tipo  de  práctica más 
ecológica,  introduciría nuevos problemas  relativos a  la "seguridad" de dichos organismos una 
vez realizado su papel. Aquí también, al igual que con los microorganismos, se están intentando 
añadir  rasgos de contención biológica, pero hay aún grandes  lagunas de conocimiento básico 
sobre la ecología de insectos que recomiendan ir con mucha cautela en esta línea. 

 
Como se puede ver, a pesar del consenso en  la política científica sobre  la seguridad de  los organismos 
biotecnológicos en el ambiente,  la polémica académica está  lejos de haber quedado zanjada. El  frente 
"contestatario" se compone principalmente de ecólogos y biólogos de campo (incluyendo genéticos de 
poblaciones y evolutivos).  
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Muchos ecólogos  rechazan  la  idea de que  la  introducción en un organismo de un gen de una especie 
filogenéticamente no relacionada sea algo equivalente a la tradicional mejora que, todo lo más, logra la 
hibridación  de  especies  o  géneros  emparentados:  en  el  primer  caso  creamos  una  combinación 
inverosímil  en  la  naturaleza  (por  ejemplo,  un  gen  bacteriano  en  una  planta  superior,  o  viceversa), 
mientras que en el segundo estamos limitados por las barreras evolutivas que la naturaleza ha impuesto 
al intercambio de material genético entre especies.  
 
La réplica de los biotecnólogos dice que la Ingeniería Genética es una técnica muy precisa, ya que lo que 
introducimos es un ADN totalmente caracterizado, con lo que esta práctica presenta ventajas frente a la 
mejora  tradicional,  en  la  que  junto  a  los  caracteres  buscados  se  transfiere  una  enorme  cantidad  de 
material genético sin caracterizar de la que se desconocen sus impactos. 
 
Por otro  lado,  los ecólogos han señalado graves defectos y carencias en  la concepción y metodología 
empleada en los estudios de evaluación de riesgo de los ensayos de campo con las plantas transgénicas: 
se estarían obviando importantes cuestiones ecológicas y evolutivas.  
 
Los ecólogos no están en principio en contra de  la relajación de  las normas de bioseguridad; de hecho 
estarían de acuerdo con tal relajación en el caso de que la experiencia acumulada apoyara tal medida. Lo 
que cuestionan es que los experimentos de evaluación de riesgos realizados hasta ahora hayan aportado 
respuestas  significativas,  e  incluso  dudan  de  que  se  haya  partido  de  los  presupuestos  e  hipótesis 
adecuadas.  
 
En este sentido, los especialistas en ecología de suelos son muy sensibles, conscientes de que su objeto 
de estudio es una entidad  increíblemente compleja, para  la que  la ciencia aún no dispone de modelos 
teóricos y herramientas metodológicas suficientemente  refinadas, por  lo que a  fortiori, desconfían del 
enfoque simplista empleado en la evaluación de los OGM en el ambiente.  
 
La preocupación de los ecólogos de cara al futuro se basa en la ignorancia sobre los efectos a largo plazo 
resultantes por un lado del aumento exponencial del número de seres vivos manipulados que camparán 
libremente, y por otro, en que se podrían planear  liberaciones potencialmente arriesgadas para  las que 
no existe ninguna experiencia previa de impactos ecológicos (por ejemplo, hierbas perennes resistentes 
a sequía, acuicultura con peces adaptados a nuevos climas o ambientes, etc.).  
 
Por otro lado hay un viejo problema que el debate sobre los OGM ha sacado de nuevo a la luz, y para el 
que todos piden una solución: las propuestas de evaluar seres vivos (manipulados o no) destinados a ser 
liberados en el medio ambiente en función del riesgo ecológico derivado de  la combinación organismo 
más ambiente  llama  la atención sobre  la ancestral práctica humana de  introducir animales y plantas en 
ecosistemas  y  áreas  geográficas  diferentes,  con  efectos  ecológicos  (comprobados,  no  hipotéticos) 
desastrosos.  
 
Una pregunta pertinente aquí sería: ¿tiene sentido poner restricciones draconianas a cultivar una planta 
domesticada por el simple hecho de haberla manipulado para que su fruto tarde más en madurar, y en 
cambio seguir permitiendo la introducción irrestricta de animales y plantas exóticos en todos los lugares 
del  planeta?  ¿Por  qué  no  aplicar  los  mismos  criterios  de  evaluación  de  riesgo  a  ambos  tipos  de 
intervenciones humanas en la Biosfera? 
 
Otro tema de controversia sobre las plantas de cultivo transgénicas prolonga a su vez el ya viejo debate 
sobre los efectos de la pérdida de diversidad genética ("erosión genética") de las especies domesticadas. 
La  Revolución  Verde  trajo  consigo  la  imposición  de  un  número  limitado  de  variedades  de  alto 
rendimiento, seleccionadas para ser efectivas en el contexto de una agricultura mecanizada y altamente 
dependiente de productos químicos.  
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En este proceso de  selección  se han perdido muchas variantes génicas  (alelos) que podrían  ser útiles 
ante un cambio en determinadas condiciones ambientales o ante una nueva plaga (esto ya ha quedado 
ilustrado ampliamente en  repetidas ocasiones, como en  la  famosa epidemia de helmintosporiosis que 
aquejó al maíz híbrido de los EEUU en 1970).  
 
Por más que los defensores de la Ingeniería Genética comercial de plantas planteen que con esta técnica 
se  están  añadiendo  genes  nuevos  (y  teóricamente,  se  estaría  aumentando  su  reserva  genética),  los 
genéticos de poblaciones responden que  insertar uno o dos genes a  las especies de cultivo no supone 
una ganancia sustancial; pero además y sobre todo, critican el aspecto cualitativo de este enfoque:  los 
transgenes  (que, no  se olvide, proceden  a menudo de  especies  e  incluso de  reinos distintos) no han 
pasado la dura prueba de la evolución en la especie receptora, y por lo tanto, siguen siendo una entidad 
extraña en el genoma hospedador, no sometidos a los delicados equilibrios e interacciones con el resto 
de genes de la planta donde deben funcionar.  
 
Por otro lado, dadas las tendencias de la Agricultura actual a sustituir las variedades tradicionales por las 
modernas, ¿qué efectos en la diversidad genética tendrá el hecho de que se empiecen a introducir a gran 
escala  una  serie  de  nuevas  cosechas  biotecnológicas  cada  vez  más  uniformes?  ¿Compensan  los 
rendimientos mayores esperables  a  corto plazo  frente  a una mayor  vulnerabilidad de estas plantas  a 
largo plazo debido a una menor diversidad genética?  
 
Muchos genéticos de poblaciones muestran abiertamente su preocupación al respecto, y se preguntan si 
los desesperados y caros esfuerzos por preservar ciertas porciones de biodiversidad (a veces en formas 
altamente artificiales como los bancos de germoplasma) son la única manera racional de salvar recursos 
genéticos que pueden ser  imprescindibles para afrontar  los  retos de  la alimentación del  futuro. Por  lo 
tanto, si estas tendencias actuales no se corrigen, lo que cabría esperar es que los intereses comerciales 
y  la mera  búsqueda  de mejoras  en  los  rendimientos  económicos  conlleven  el  que  la  biotecnología 
vegetal colabore en la erosión genética de las plantas de cultivo y de sus parientes silvestres, a costa de 
prácticas  agrícolas  tradicionales  que  usan  numerosas  variedades  locales  adaptadas  a  condiciones 
específicas.  
 
En resumen, queda la pregunta de hasta qué punto nuestra experiencia con los métodos tradicionales de 
mejora  y  el  paradigma  de  evaluación  de  riesgos  en  base  a  productos  y  no  a  procesos,  despejan 
totalmente  las  dudas  sobre  la  bondad  ambiental  de  esta  tecnología.  Pero  igualmente  habría  que 
reconocer  que  es  imposible  predecir  los  impactos  ecológicos  a  largo  plazo  con  el  estado  actual  de 
nuestro conocimiento. Ahora bien, ¿esto es exclusivo de  la biotecnología? Pensamos que no. Más bien 
esta es una cuestión  intrínseca al desarrollo de  las grandes tecnologías, que apela en última  instancia a 
actuar  con  cautela  y  responsabilidad,  pero  planteando  el  interrogante  de  si  sería  ético  renunciar 
absolutamente  a  una  posibilidad  tecnológica,  inmovilizados  ante  un  desconocimiento  de  lo  que  nos 
depara el futuro. 
 
Quizá está aún por desarrollar un paradigma de política científica que permita a  las agencias públicas 
responsables  realizar  decisiones  incluso  en  ausencia  de  un  conocimiento  exhaustivo  (algo  que 
probablemente es utópico), que reconozca como válidas ciertas decisiones en ausencia de un acuerdo 
universal, y que favorezca el reconocimiento y delimitación de aquellas áreas de incertidumbre en las que 
los criterios prudenciales (socialmente asumidos) conduzcan,  llegado el caso, a moratorias o renuncias 
de  desarrollo  en  función  del  los  valores  puestos  en  juego.  Como  se  puede  comprobar,  la  discusión 
pública sobre temas relacionados con  la ciencia nunca será (ni tiene por qué ser) puramente científica, 
sino que obligatoriamente "arrastra" otras perspectivas y preocupaciones.  
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La conclusión es que, al contrario de  lo que piensa parte del entorno científico e  industrial, un mayor 
grado de conocimiento por parte del público de una tecnología no conduce necesariamente a su mayor 
aceptación, ya que más allá de  la corrección científica y de  las bondades asociadas a  la  tecnología, el 
juicio ciudadano  incluye  también apreciaciones éticas,  religiosas, estéticas, etc., a menudo ambiguas o 
difíciles de concretar, pero que nunca deberían pasarse por alto.  
 
La  tentación  del  complejo  tecnoindustrial  es  la  de minimizar  o  despreciar  tales  percepciones  como 
residuos emocionales o  irracionales, pero  lo más sensato y maduro es reconocer  la pertinencia de esta 
dimensión social pluriforme, y la necesidad de un diálogo fructífero entre los actores sociales implicados 
y afectados.  
 
En el caso de la Biotecnología, esta necesidad es incluso reconocida por influyentes analistas adscritos a 
los  intereses  industriales,  si bien a menudo es patente  su  tono condescendiente y  su enfoque  táctico 
destinado a persuadir al público a aceptar las propias posiciones. Estos intentos de persuasión por uno y 
otro  lado  son buenas  ilustraciones de  lo que dentro de  la  sociología del  conocimiento  se ha dado en 
llamar "enfoque ecológico", que caracteriza  la evolución de  la ciencia y  la tecnología como el resultado 
de la lucha de distintos actores sociales por un recurso limitado: la opinión pública.  
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C. Evaluación ambiental de los transgénicos 
 
Desde el corto plazo al largo plazo 
 
Una de  las dificultades de  la  evaluación de  riesgos es que no  se pueden extrapolar directamente  los 
resultados de pruebas a pequeña escala y a corto plazo con la gran escala y a largo plazo.  
 

1. Experimentos a corto plazo y liberaciones a largo plazo 
 
El proceso de evaluación de las plantas transgénicas suele ocurrir de la siguiente manera: 

1. Una  vez  que  se  logra  la  introducción  del  gen  extraño  en  la  planta,  se  evalúa  su  función  y 
estabilidad en el invernadero.  

2. A continuación se realizan pequeños ensayos de campo sobre parcelas que totalizan de 50 a 500 
metros cuadrados, que dependiendo de la naturaleza de la planta y de la modificación obtenida 
pueden  requerir  medidas  de  contención:  separación  física  entre  plantas  sexualmente 
compatibles, uso de cultivos de barrera, eliminación de especies silvestres compatibles, etc.  

3. Conforme avanza el proceso de evaluación, se hacen ensayos en varias  localidades y distintos 
ambientes.  

 
Este  tipo de pruebas  suministran  información  sobre  la  estabilidad  y  expresión del  transgén  en  líneas 
concretas  de  plantas,  pero  no  garantizan  la  obtención  de  datos  completos  sobre  todos  los  posibles 
impactos cuando dichas plantas se cultiven ampliamente. 
 
Hay algunos impactos potenciales que podrían verse afectados por el factor de la escala de la liberación: 

•  transferencia génica a otras plantas por hibridación 
•  efectos en organismos no‐diana beneficiosos 
•  interacciones génicas entre diferentes construcciones transgénicas 
• interacciones entre transgenes y genes residentes en distintos ambientes 
•  cambios en la virulencia de plagas y patógenos en respuesta al uso de genes de resistencia 
•  invasividad de las transgénicas o de su progenie en hábitats silvestres 
•  persistencia de las transgénicas o de su progenie en hábitas agrícolas. 

 
Para  ver  cómo  cerramos  el  hueco  entre  impactos  a  corto  y  largo  plazo  o  escala  de  las  plantas 
transgénicas, debemos mirar  lo que se sabe al  respecto de  las plantas  tradicionales.  Por  lo pronto,  la 
mayor parte de las especies naturales son sexualmente incompatibles con las cosechas, de modo que la 
posibilidad de transferencia génica se puede descartar en estos casos, si bien habrá que mirar hasta qué 
punto la extensión de la variación genética y ambiental puede afectar la situación de la incompatibilidad 
sexual. Por otro  lado, si se sabe o se descubre que plantas domésticas convencionales forman híbridos 
con silvestres, se puede suponer  fácilmente que  lo mismo ocurrirá entre  las  transgénicas de  la misma 
especie y sus parientes naturales. 
 

2. Cómo desarrollar criterios sobre impactos de los transgénicos 
 
En primer  lugar, hay que definir del modo más preciso posible  lo que entendemos por  impacto, para  lo 
que deberíamos abandonar  ideas genéricas, y en  lugar hablar caso por caso, según  la planta,  los genes 
los ambientes donde se pretende la liberación, y pensar en soluciones para cada uno. 
 
Un  aspecto  importante  es  el  de  cómo  se  comparan  los  posibles  impactos  negativos  respecto  de  los 
beneficios. Uno de los inconvenientes de muchas regulaciones es que al poner la atención preferente en 
posibles  impactos negativos, descuidan  los beneficios y el  correspondiente balance entre ambos. Ello 
puede  conducir  a  un  nivel  de  intolerancia  tal  que  impida  la  adopción  de  medidas  que,  miradas 
globalmente, podrían ser positivas para el ambiente en relación con prácticas usuales tradicionales. 
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No nos cansaremos de repetir que no hay actividades humanas de riesgo cero, y que es  ilusorio exigir 
garantías de que cualquier técnica actual no vaya a tener efectos imprevistos dentro de 50 años. De otra 
manera,  nos  habríamos  quedado  encerrados  en  las  cavernas  del  Paleolítico  (período,  en  el  que,  por 
cierto, los riesgos "naturales", incluidos los predadores, golpeaban duramente). Las ciencias predictivas 
son  intrínsecamente  incompletas  e  imperfectas  (en  caso  contrario,  tendríamos  el  don  de  la 
premonición). 
 
El proceso regulador que evalúe las liberaciones y ensayos debe usar lo siguiente:  
 

1. Evidencia de  los ensayos experimentales y de mejora  realizados por  los  fitomejoradores, y  los 
relacionados  con  la evaluación  y  comparación de  variedades. En  sus últimas  fases, ensayos  a 
gran escala, en varias localidades y con con parcelas en diversos ambientes.  

2. Es  importante  aprender  de  la  ya  larga  experiencia  con  las  plantas  convencionales:  la 
comparación de los riesgos de las transgénicas debe buscar su control o punto de referencia en 
el comportamiento de las variedades tradicionales.  

3. Hay que  investigar  lo que da de  sí el  concepto de equivalencia  sustancial  cuando  se aplica al 
comportamiento ecológico de las transgénicas comparadas con las tradicionales.  

4. Hay que aprovechar  lo que ya se sabe sobre  los  rasgos  responsables de  las características de 
persistencia e invasividad de plantas, tanto en agroecosistemas como en ecosistemas silvestres.  

5. Monitorización  (control  "ex‐post"). Mejorar  las  estrategias  de  rastreo  y  control,  y  establecer 
mecanismos jurídicos y políticos aceptables por todos.  

 
3. Flujo de genes en contexto biogeográfico 

 
Al Mazyad y Amman (1999) han avanzado modelos sobre  las diferencias en el flujo génico en distintas 
regiones, algo esencial para la evaluación de los riesgos ecológicos ya sea de cultivos transgénicos o de 
convencionales, según una estrategia de "especie a especie" y "región a región". Se trata de combinar 
distintas  fuentes  de  información  para  detectar  híbridos  naturales  entre  especies  silvestres  y  sus 
parientes domésticas. Al final  lo  ideal sería establecer categorías de riesgos para el flujo génico natural 
en cada región ensayada. Para el caso de la futura liberación de plantas transgénicas, se ha de estudiar la 
distribución biogeográfica y el potencial de hibridación entre las cosechas convencionales y sus parientes 
silvestres. 
 
Para un primer análisis, las principales fuentes de esos datos pueden ser: 

• mapas de distribución de las especies vegetales (desde escala local a regional y global) 
• literatura científica sobre distribución de flora 
• hojas de herbarios de la región 

 
La combinación de estos datos da una primera visión sobre el flujo génico natural potencial de la región y 
detecta parientes silvestres que podrían tener intercambio génico con la planta de cultivo. Las hojas de 
herbarios con largo historial suponen ya indicios de flujo génico a largo plazo.  
 
Para perfeccionar el análisis, hay que emprender excursiones de campo amplias, y recabar  información 
de agrónomos y especialistas locales.  
 
Las poblaciones de  las que se  sospecha que contienen híbridos  se examinan en detalle por medio de 
observación morfológica y análisis genético, para el que se dispone de nuevas herramientas moleculares.  
 
La  combinación  de  estas  fuentes  puede  revelar  aspectos  históricos  del  flujo  génico  y  casos  de 
hibridación, invasión y declive de especies.  
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Ejemplos:  
Se ha visto que en Suiza, la colza silvestre era frecuente en campos de colza cultivada. 
 
Igualmente, en Suiza se ha visto que hay hibridaciones entre la alfalfa cultivada y un pariente 
silvestre. De hecho, la presión genética de la cultivada ha sido tan intensa, que ha llevado a la 
desaparición de la silvestre en muchas zonas... y esto sin Ingeniería Genética. 

 
En  resumen:  la  diferenciación  biogeográfica  tiene  que  ser  considerada  en  la  evaluación  de  riesgos, 
especialmente para realizar modelos y evaluar a  largo plazo  los efectos de  las cosechas, transgénicas o 
no. 
 
En  el  caso  de  especies que,  como  las  citadas,  hay  amplio  flujo  génico,  sería prudente pensar bien  el 
implantar nuevas variantes transgénicas, debido a nuestra ignorancia sobre los efectos a largo plazo de 
la  hibridación,  y  habida  cuenta  de  los  casos  históricos  de  pérdida  de  identidad  genética  e  incluso 
extinción de especies  silvestres. Pero  insistimos, no hay ninguna  razón  científica para no  ser  igual de 
escrupulosos  con  los  cultivos  convencionales.  En  el  caso  de  que  los  beneficios  previstos  sean 
importantes,  y  se  considere  inadecuada  la  prohibición  de  estas  plantas,  habría  que  disponer  de 
mecanismos de control a largo plazo. 
 

4. Estado actual de la Evaluación y control del flujo de genes 
 

a. Hibridación 
 
Se  pueden  esperar  hibridaciones  entre  cultivos  transgénicos  y  sus  parientes  silvestres  allá  donde 
coexistan,  algo que  ya ha  sido  sustanciado  en  el  caso de  especies de Brassica  (a  la que pertenece  la 
colza).  
 
Sin embargo, el hecho de que exista flujo génico no significa automáticamente que todas las potenciales 
hibridaciones sean  intrínsecamente peligrosas. Hay que emprender nuevos estudios que determinen  la 
tasa de  introducción de transgenes en hierbas silvestres con potencial  invasivo, ya que esa tasa  influirá 
tanto en la persistencia como en la diseminación de dichos transgenes en la naturaleza.  
 

•  Tasas de hibridación 
 
Hay  aún pocos  estudios que hayan determinado  tasas de hibridación. Una medida  adecuada de  esas 
tasas sería  la proporción de semillas híbridas en  función de  la distancia al cultivo. Usando medidas de 
polen, un estudio de 1996 estableció que la distancia de dispersión de polen transgénico de colza estaba 
entre 128 y 172 m, superior a lo que se pensaba anteriormente.  
 

• Múltiples poblaciones fuente 
 
Este factor se ha medido poco, y es difícil de modelizar, si bien es algo que cada vez es más frecuente en 
las  liberaciones  comerciales.  Pero  se  espera  que  el  hecho  de  que  existan  varias  poblaciones  fuente 
incremente la tasa de introducción de transgenes en las poblaciones silvestres.  
 
La tasa de introducción será sensible a una serie de variables, incluyendo el número, tamaño y distancia 
de las poblaciones fuente. Hay que reconocer que la capacidad de predicción ligada a estos factores es, 
hoy por hoy, baja.  
 
Además,  un  factor  que  complica  la  situación  es  que  entre  las mútiples  poblaciones  cultivadas  habrá 
diferentes construcciones transgénicas, lo que adicionalmente podría acarrear flujo de un cultivo a otro.  
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•  Introducciones repetidas 
 
Este  factor  tampoco  ha  recibido mucha  atención  por  el momento,  pero  igualmente  se  espera  que 
aumente la tasa de flujo génico.   
 

• Efectos del tamaño de las poblaciones donantes y receptoras 
 
Hasta  ahora  la  mayor  parte  de  los  ensayos  han  usado  poblaciones  donantes  de  varios  tamaños  y 
poblaciones pequeñas y a menudo aisladas de los receptores, pero como vimos en el caso de los piceas 
transgénicos,  la  situación  real  puede  ser  la  de  poblaciones  receptoras  muy  grandes  (algo  que 
característico  de  las  especies  forestales).  Por  lo  tanto,  necesitamos  examinar  todas  las  situaciones 
posibles de  relaciones  entre poblaciones donantes  y  receptoras: grandes‐grandes, grandes‐pequeñas, 
pequeñas‐grandes y pequeñas‐pequeñas).  
 
En muchos casos, un factor más importante que el tamaño de la población donante será la cantidad de 
polen  liberado, que a su vez se ve modificada por el sistema de cruce, el vector del polen, período de 
cosecha  en  relación  con  la  fenología  de  la  floración,  y  los  rasgos  seleccionados  o manipulados  que 
puedan alterar la producción de polen.  
 
Más difícil de predecir  son  los efectos del  tamaño de  la población  receptora. Se necesita más  trabajo 
teórico,  con modelos, que  pueda  indicar  la  probabilidad  de  fijación  de mutaciones  o  transgenes  que 
confieran ventaja, pero de lo realizado hasta ahora se sabe que esto depende de cambios en el tamaño 
de las poblaciones.  
 

• Efectos de la ampliación de la escala 
 
Ya  dijimos  antes  que  no  se  pueden  extrapolar  directamente  los  resultados  de  pequeña  escala  a  lo 
esperable a gran escala, pero el efecto más notable de aumentar el tamaño de la población donante será 
un  aumento  asociado  de  la  población  de  polen  liberado.  Igualmente,  el  aumento  de  la  población 
receptora conllevará mayor número de óvulos dispuestos a ser fertilizados. Claramente, la dinámica del 
flujo génico desde la cosecha a la especie silvestre queda mejor descrita por el uso de ensayos de tamaño 
grande, similares a los comerciales, en localidades agrícolas relevantes. Habría que realizar tales ensayos.  
 

• Fuentes de variabilidad y problemas de cálculo del flujo génico 
 
Las fuentes de variabilidad en el flujo génico por polen incluyen:  

• cultivar y genotipo de la especie cultivada 
• tamaño y geometría de las poblaciones donante y receptora 
• hábitat o ecosistema específico 
• densidad de plantas 
• estación del año y año concreto 
• vector del polen 
• composición de especies de vectores del polen 
• etología de los polinizadores 
• sistema de cruce de las plantas 

 
Esta  variabilidad  complica  la utilidad de  emplear  rasgos  sencillos  a  la hora de generalizar  a múltiples 
aplicaciones, y podría conducir en algunos casos a subestimar el  riesgo. Un  factor con el que hay que 
contar es la alta variabilidad de eventos dentro de un mismo campo o parcela, por lo que hay que prestar 
atención a  la varianza. Algunos eventos "raros", que quedan enmascarados en  las medias estadísticas, 
pueden  tener mucha  importancia.  Esto  significa  que  el  uso  de  tasas medias  de  flujo  génico  puede 
introducir un sesgo negativo en la estimación del riesgo.  
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Concretamente,  eventos  de  polinización  raros  pero  de  gran  magnitud  podrían  introducir  genes  en 
poblaciones silvestres a tasas muy superiores a las calculadas sobre la base de la media, creando "puntos 
calientes" de híbridos  transgénicos, que podrían contribuir desproporcionadamente a  la dispersión de 
transgenes. Por lo tanto, los modelos de selección deberían diseñarse contando con este flujo génico del 
"peor caso", a larga distancia y con alta frecuencia. 
 

b. Persistencia 
 
Al  igual  que  en  las  plantas  domésticas  convencionales,  la  persistencia  de  sus  genes  (en  este  caso, 
transgenes) en  fondos genéticos silvestres originará hibridación  introgresiva. La persistencia se puede 
calcular  como  la  frecuencia  de  ocurrencia  del  transgén  o  transgenes  a  lo  largo  de  cierto  número  de 
generaciones,  inferida  a  partir  de medidas  de  aptitud  biológica  (fitness)  de  los  híbridos  o  de  otras 
medidas (como dormancia comparada de semillas). 
 
La persistencia de transgenes en poblaciones silvestres es verosímil si 

1. el rasgo manipulado está favorecido por la selección; y  
2. los  costos  o  efectos  pleiotrópicos  negativos  asociados  con  el  transgén  son  mínimos.  Sin 

embargo,  incluso  genes  deletéreos  pueden  mantenerse  en  las  poblaciones  naturales  en 
condiciones de constante  flujo génico, porque  los niveles altos y consistentes de  flujo génico 
superarán los efectos de la selección.  

 
En pequeñas poblaciones receptoras, es menos probable que permanezcan los transgenes porque estas 
pequeñas poblaciones  son más  susceptibles a su eliminación o extinción  local por  las prácticas de  los 
agricultores. Pero a escalas amplias de tiempo, hay que contar con  la deriva génica, que puede causar 
pérdida de heterozigosis y fijación de los alelos. 
 
Algunos ejemplos de persistencia 
 
Un ejemplo no  transgénico: en el caso del girasol  (Helianthus annus) un estudio seguido a  lo  largo de 
cinco generaciones concluyó que:  

• los alelos neutros de la planta cultivada pudieron escapar y persistir a moderadas frecuencias en 
poblaciones silvestres 

• genes neutros o favorables (incluyendo transgenes) pueden tener potencial de escapar y 
persistir en poblaciones de girasol silvestre. 

 
Un cuidadoso estudio en invernadero con transgén de tolerancia a fosfinotricina en híbridos Brassica 
rapa x B. napus determinó que éste se transmitía fácilmente aunque con lentitud, pero el hecho de que 
persistiera durante cuatro generaciones no deja de ser significativo. 
 
Otro estudio, esta vez de campo, abordó los efectos del transgén Bt de resistencia a insectos sobre la 
aptitud biológica en Brassica. Se vio que el transgén confería una ventaja adaptativa tanto en términos de 
supervivencia como de reproducción incrementadas bajo condiciones de fitofagia por insectos. 
 

c. Dispersión 
 
La dispersión de transgenes por hibridación requiere una persistencia temporal y una dispersión espacial 
de  las construcciones genética por múltiples generaciones de  retrocruzamientos, y estará  influida por 
muchos factores. Desgraciadamente, carecemos casi completamente de datos directos de dispersión de 
transgenes más allá de  la primera generación.  Igualmente  carecemos de estimaciones  sobre  tasas de 
introgresión. 
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Es  importante  señalar  que  la  dispersión  de  transgenes  por  hibridación  estará  caracterizada  por  una 
dinámica diferente que la de la invasión directa del hábitat por los híbridos no transgénicos, ya que esta 
última dependerá de la expresión del transgén en el fondo genético silvestre. 
 

d. Estrategias de confinamiento 
 
El  polen  de  las  cosechas  transgénicas  será  difícil,  si  no  imposible,  de  contener  o  confinar.  Se  ha 
investigado la eficacia de estrategias a base de "trampas de polen" a base de setos no transgénicos que 
bordean  la  plantación.  Parece  que  son  inefectivas  para  contener  plenamente  el  flujo  génico  a  las 
poblaciones externas. Además, será difícil convencer a los agricultores de sembrar tales bordes, que en 
muchos casos llegan a tener la misma o mayor superficie que la propia plantación transgénica. 
 

5. Recomendaciones para el futuro 
 
Se necesitan nuevos estudios de flujo génico con objeto de medir el potencial de hibridación en sistemas 
aún no evaluados. 
 
Se deben determinar los efectos sobre el flujo génico a grandes distancias derivados de poblaciones 
múltiples, introducciones reiteradas y tamaño de las poblaciones donantes y receptoras. 
 
Siempre que sea posible se debe evaluar de modo directo el potencial de persistencia y diseminación de 
híbridos transgénicos. 
 
Se deben diseñar medidas de contención o confinamiento capaces de restringir el flujo génico a grandes 
distancias. 
 

i. Hacia una mejora de la evaluación ambiental de las transgénicas 
 
Necesidad de nueva investigación basada en las tendencias recientes en biotecnología y liberaciones en 
campo 
 
Los principales rasgos actualmente manipulados por transgénesis en plantas son: 

• Tolerancia  a  herbicidas:  los  problemas  tienen  que  ver  con  cómo  afectará  esto  al  uso  de 
herbicidas  en  la  práctica  agrícola,  el manejo  de  resistencias  en  vegetación  adyacente  y  los 
posibles efectos tóxicos en especies diana y no diana 

• Resistencia a plagas y patógenos: un ejemplo de debate es el actual sobre  la posible  incidencia 
de las plantas Bt sobre las mariposas monarca. 

• Alteración de rasgos de la planta como altura, color de flores, esterilidad masculina, etc. Hay que 
investigar  si  afectar  a  la  capacidad  de  crecimiento,  reproducción  y  capacidad  invasiva  o 
competitiva. 

• Cambios en metabolitos de la planta (ácidos grasos, aminoácidos, fármacos).  
• Plantas  tolerantes  a  estrés  ambientales  (salinidad,  sequía,  heladas):  hay  que  prestar mucha 

atención,  ya  que  potencialmente  estas  plantas  podrían  invadir  hábitats  naturales  y  terrenos 
marginales, como zonas pantanosas, y afectar a la biodiversidad. 

 
En un  futuro,  las siguientes generaciones de  transgénicas  incluirán menos proporción de  resistentes a 
herbicidas, más  proporción  de  resistentes  a  patógenos,  incluyendo  virus,  bacterias  y  hongos,  y más 
números de cultivos con metabolitos y composición química alterada para fines particulares (mejora de 
nutrición, nutracéuticos, vacunas orales). 
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Se sugiere que un procedimiento de evaluación de transgénicas debería incluir dos tipos de pruebas: 
 

• un paquete de tests básicos generales, aplicables a cada nuevo caso 
• uno o más paquetes de tests específicos para el rasgo insertado.  

 
De ellos saldrían datos sobre posibles cambios de aspectos importantes de crecimiento, reproducción y 
capacidad  competitiva.  Las  pruebas  deben  incluir  no  sólo  condiciones  ideales,  sino  realizarse  en 
condiciones de estrés que reproduzcan o equivalgan a las que a menudo ocurren en los agroecosistemas 
(sequías, deficiencia de nutrientes, competición, etc.). 
 
Todas  las  pruebas  debieran  ser  relativamente  sencillos  de  aplicar,  normalizados  (estandarizados)  y 
reproducibles (replicables), y habría que emplearlos en paralelo sobre la transgénica y su equivalente no 
transgénico. Hay que definir criterios de aceptación cuantitativos o cualitativos, que podrían basarse en 
reuniones de  consenso  en  foros  internacionales de  especialistas.  El  análisis de  los  resultados debería 
idealmente conducir a respuestas claras que faciliten la toma de decisiones. 
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D. Impactos Ecológicos de las plantas de cultivos tradicionales 
 
Mucho  se  está  hablando  de  los  riesgos  ecológicos  potenciales  de  las  plantas  transgénicas,  pero  a 
menudo  se  olvida  que  las  plantas  de  cultivo  “clásicas”  no  carecen  de  problemas  ecológicos,  y  que 
mientras que hemos  colocado  la  lupa  ante  la nueva biotecnología  vegetal, quizá no hemos hecho  lo 
mismo con la mejora convencional.  
 
Las  plantas  de  cultivo  tradicionales,  es  decir,  las  procedentes  de  mejora  genética  convencional, 
especialmente  los derivados de  la hibridación de éstas con sus parientes silvestres y  la  introgresión de 
alelos domésticos en  las plantas salvajes, pueden conducir, a través de ese flujo génico, a  la pérdida de 
identidad genética de las poblaciones silvestres, a su extinción, o bien a la conversión o exacerbación en 
malas hierbas. Desgraciadamente, este tema ha recibido hasta ahora poca atención, pero es esencial, ya 
que su estudio en plantas tradicionales debería establecer el modelo “control” sobre el que evaluar a su 
vez el riesgo supuesto de las plantas transgénicas.  
  
De  todas maneras, se puede decir, que hay evidencias serias de que este  flujo genético entre plantas 
domesticadas y silvestres se ha producido y se sigue produciendo, a veces con consecuencias negativas 
para  la  biodiversidad  natural.  Si  quisiéramos  ser  consecuentes,  tendríamos  que  exigir  niveles  de 
precaución equivalentes para las plantas cultivadas convencionales y para las transgénicas. 
  

1. Flujo génico por hibridación en las plantas 
  
Como  se  sabe,  la  hibridación  es  un mecanismo  común,  pero  no  ubicuo,  de  evolución  vegetal  y  de 
especiación, de modo que quizá más del 70% de las especies de plantas pueden descender de híbridos. 
  
Para que se produzca hibridación, se necesita la actuación de varios factores: 

• polinización cruzada, para lo cual se requiere que ambas plantas estén en flor al mismo tiempo 
• que estén suficientemente cercanas (como para permitir  la acción del vector que transporta el 

polen) 
• deben ser compatibles entre sí, para que el polen pueda germinar y lograr la fertilización 

  
Frecuentemente,  los  híbridos  F1  (resultantes  del  eventual  desarrollo  de  los  embriones  hasta  que 
producen  semillas  y  germinan)  son  fértiles,  aunque  no  tanto  como  los  parentales. Muchos  híbridos 
naturales no adolecen de menor aptitud biológica (fitness),  llegando  incluso a presentar mayor aptitud 
que los parentales. 
  
Ello significa que existen grandes probabilidades de introgresión (incorporación de alelos de una especie 
o  taxón en otro diferente). Por  lo  tanto,  se puede producir  flujo génico entre  taxones, y  los estudios 
genéticos han mostrado decenas de ejemplos de este fenómeno. 
  

2. Flujo génico desde plantas domesticadas a sus parientes silvestres 
  
Los estudios disponibles parecen indicar que tal flujo génico es la norma, más que la excepción. 
 
Por ejemplo, en el Reino Unido, una tercera parte de las 31 especies domesticadas evaluadas se hibridan 
espontáneamente con miembros de la flora local. En Holanda, la proporción es de un cuarto. 
 
Obsérvese que estas proporciones  son muy altas, habida  cuenta de que estamos hablando de países 
relativamente pequeños en los que la mayoría de especies domésticas son de origen exótico. 
  
A continuación se repasan unos cuantos casos significativos de plantas domésticas que se hibridan con 
silvestres. 
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 Trigo 
  
Los  trigos  domésticos  principales  son  el  Triticum  aestivum  (trigo  de  panadería)  y  el  T.  turgidum  ssp 
turgidum (trigo duro).  
 
Se forman intermediarios espontáneos entre T. aestivum cultivado y T. aestivum silvestre o Aegilops 
 
Se ha informado de híbridos en Cercano Oriente, Africa, Europa, Asia y Norteamérica, tanto con trigo de 
panadería como con trigo duro, aunque son estériles. 
 
Sin embargo, parece que una raza de cereal del valle del Jordán procede de  introgresión de alelos del 
trigo duro a la especie silvestre T. dicoccoides. 
  
 Arroz 
 
Las especies cultivadas son Oriza sativa y O. glaberrima. Ambas son  interfértiles con parientes cercanos 
silvestres, y se producen híbridos espontáneos cerca de los arrozales. 
 
En el caso de O. glaberrima, se forman híbridos en Africa Occidental con parientes silvestres simpátricos, 
que son malas hierbas pertenecientes a la misma especie, así como con O. barthii y O. longistamina.  
 
Para el más extendido O. sativa, los híbridos se forman con la subespecie silvestre O. sativa spontanea, así 
como  con  O.  nivara  y  O.  rufipogon.  Las  plantas  intermedias  normalmente  aparecen  como  invasores 
híbridos. En algunos casos los híbridos parecen estabilizados y son relativamente uniformes. 
  
Las  tasas espontáneas de hibridación  son altas: desde el  1 al 52%. Un ejemplo notable de  flujo génico 
desde el arroz a pariente silvestre ocurrió durante el siglo XX, y en él se vio implicado un cultivar indio de 
color  rojo. Al  cabo  de  unas  pocas  generaciones  se  habían  acumulado  grandes  poblaciones  de malas 
hierbas pigmentadas por introgresión del alelo doméstico. 
  
La  hibridación  natural  con  arroz  cultivado  parece  haber  sido  la  causa  de  la  casi  extinción  del  arroz 
taiwanés  Oriza  rufipogon  formosana,  cuyos  cultivares  han  ido  adquiriendo  con  el  tiempo  caracteres 
propios  de  la  especie  silvestre,  al  tiempo  que  han  ido  disminuyendo  su  fertilidad.  Esto  parece  estar 
afectando igualmente otras subespecies a lo largo de toda Asia. 
  
 Maíz 
  
El maíz (Zea mays mays) forma híbridos con el silvestre teosinte (Z. mays mexicana) dentro y cerca de los 
maizales de Centroamérica, aunque parece que la introgresión a los teosintes (incluyendo Z. luxurians, Z. 
diploperennis)  no  es muy  alta.  De  hecho,  existen  poderosas  barreras  reproductivas  entre  el maíz  y 
algunos taxones silvestres. 
  
Soja 
  
En China y Corea se dan plantas intermedias entre la soja cultivada (Glycine max) y G. soja. La especie G. 
gracilis parece un híbrido estabilizado, interfértil con los dos anteriores. 
 
Cebada 
  
La cebada (Hordeum vulgare) forma  intermedios con su pariente silvestre H. spontaneum en el Cercano 
Oriente. 
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 Algodón 
  
Los algodones cultivados pertenecen a  las especies Gossypium hirsitum y G. barbadense. En  los trópicos 
se pueden encontrar indicios de introgresiones a parientes silvestres. 
  
Existen dos especies silvestres en peligro de extinción debido a  introgresión: el G. darwinii de  las  Islas 
Galápagos, y el G. tomentosum de Hawai. 
  
Sorgo 
  
Tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo existen híbridos entre el sorgo cultivado (Sorghum bicolor) y 
conespecíficos y congenéricos silvestres, con frecuente introgresión. En California se detectaron híbridos 
hasta  a  100 metros  del  campo  de  cultivo.  Estos  híbridos  triploides  no  tenían  diferencias  de  aptitud 
biológica respecto de la mala hierba parental. 
  
Parece ser que la mala hierba Sorghum almun procede de hibridación entre sorgo cultivado y la especie 
silvestre S. propinquum.  Igualmente, una de  las peores malas hierbas de  todo el mundo, S. halepense 
muestra indicios de proceder de introgresión a partir del sorgo cultivado. 
  
Mijo 
  
Los mijos son gramíneas adscritas a varias especies, como Eleusine coracana  (mijo dedo) y Pennisetum 
glaucum (mijo perlado)  
 
A lo largo de toda África se pueden encontrar plantas híbridas entre el mijo dedo y la subespecie silvestre 
E. coracana africana. A menudo estos híbridos se comportan como malas hierbas dañinas. 
 
El mijo perlado  forma híbridos con especies  silvestres del mismo género en  los  campos de Namibia y 
África Occidental, con numerosos casos de introgresión desde la cultivada a los espontáneos. 
 
En  África,  la  mala  hierba  conocida  como  “shibra”  (Pennisetum  sieberanum)  parece  proceder  de 
hibridación entre el mijo perlado y P. violaceum. La “shibra” es una maleza obligada de cultivo, y sólo 
persiste una generación más una vez que se abandona el campo. 
  
Frijoles, judías, habichuelas 
  
El  Phaseolus  vulgaris  cultivado  forma  intermedios  con  plantas  silvestres  de  la misma  especie  en  los 
márgenes de los cultivos en Sudamérica. Los híbridos espontáneos acusan la introgresión de alelos de la 
cultivada. 
  
Colza 
  
Se agrupa en Brassica napus y B. campestris. 
  
Experimentalmente  se  ha  medido  la  hibridación  espontánea  de  un  cultivar  de  B.  campestris  con 
conespecíficos silvestres, comprobándose que fácilmente se formaban híbridos. 
 
En las Islas Británicas se da esporádicamente el híbrido Brassica x harmsiana, formado por cruces entre el 
tetraploide cultivado B. napus y el B. campestris silvestre. 
 
En Dinamarca hay evidencias de introgresión en el B. campestris silvestre. 
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Hay  datos  de  proporciones  de  hibridación  que  van  desde  el  9  al  93%  en  condiciones  de  campo.  Los 
híbridos fácilmente se retrocruzan con los parentales, aunque con una aptitud biológica algo disminuida. 
 
También  se ha  comprobado que B. napus puede  actuar  con  éxito  como donante de polen  en  cruces 
intergenéricos, aunque a una tasa más baja. Se plantó una cepa resistente a herbicida de B. napus junto 
con la hierba Hirschfeldia incana (una mostaza silvestre), resultando que un 2% de la progenie era híbrida, 
aunque casi no producían polen ni semillas. 
  
 Cacahuate 
  
Los cruces experimentales entre el cacahuete  (Arachis hipogea) y  la especie  silvestre sudamericana A. 
monticola fácilmente produce híbridos fértiles. 
 
Sin embargo, todas las especies de este género son hipocárpicas, y se supone que se autopolinizan, por 
lo que las oportunidades de hibridación espontánea son limitadas, incluso en situación de simpatría. 
  
Girasol oleaginoso 
  
El Helianthus annuus cultivado es compatible en cruces con otras especies del género, y hay  indicios de 
hibridaciones con girasoles silvestres en áreas de simpatría de Norteamérica occidental, e incluso de que 
la hibridación puede conducir a la formación de nuevas especies. 
  
En  zonas  donde  se  viene  cultivando  girasol  desde  hace  40  o  50  años  hay  evidencias  de  acusada 
introgresión y de conversión de girasoles silvestres en malas hierbas. 
  
 Caña de azúcar 
  
La hibridación espontánea entre  la caña cultivada Saccharum officinarum y especies silvestres se da en 
zonas de Australasia e islas del Océano Indico. 
 
Hay  también  casos  de  hibridación  intergenérica  con  otros  géneros. De  hecho  parece  que  la  especie 
Erianthus maximus deriva de hibridación entre la caña de azúcar y el género silvestre Miscanthus. 
 

3.  Consecuencias evolutivas del flujo génico 
  
El  flujo  génico  entre  poblaciones  es  una  importante  fuerza  evolutiva,,  cuyo  impacto  depende  de  su 
magnitud. Los niveles de  flujo génico entre  las plantas  cultivadas y  las  silvestres dependerá de varios 
factores espaciotemporales y de la idiosincrasia de las especies implicadas. 
  
Las  tasas  de  hibridación medidas  experimentalmente  entre  las  cosechas  y  sus  parientes  compatibles 
sobrepasan  típicamente  valores  del  1%,  a  veces  a  distancias  superiores  a  los  100 metros.  La  tasa  de 
incorporación de alelos foráneos bajo tales niveles de hibridación se espera que sean varios órdenes de 
magnitud superiores a las tasas típicas de mutación, de modo que en estos sistemas el flujo génico será 
más  importante que  la mutación.  La  consecuencia evolutiva más patente de este  flujo génico  será  la 
tendencia a la homogeneización de la estructura de la población. 
 

a. Flujo génico neutro 
  
En  ausencia  de  flujo  génico,  la  evolución  de  alelos  neutros  depende  de  procesos  aleatorios  (deriva 
génica), pero cuando hay flujo, la regla general es que un cruce entre poblaciones cada generación será 
suficiente para impedir una acentuada diferenciación de alelos entre las poblaciones que se cruzan. Esta 
interrelación es independiente del tamaño de las poblaciones receptoras involucradas. 
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La homogeneización de la variación genética por flujo genético no origina necesariamente la mejora de 
la variación local. En última instancia, los cambios en la biodiversidad local dependerán de los niveles de 
riqueza alélica y de diversidad genética de la población fuente (en nuestro caso, la planta cultivada), en 
relación  a  las  de  la  población  sumidero  (receptora,  en  nuestro  caso  la  planta  silvestre).  Como  los 
cultivares de plantas domésticas normalmente  contienen menos variación que  las poblaciones de  sus 
parientes  silvestres,  se puede predecir que  los niveles de variación neutra en una población  silvestre, 
bajo flujo genético, a menudo descenderán a los niveles de variación de su pariente domesticado. 
  

b. Flujo génico perjudicial 
  
La  inmigración  de  alelos  desventajosos  puede  contrarrestar  la  selección  direccional  local  y  reducir  la 
aptitud biológica local. En general, los alelos perjudiciales anegarán a los que son localmente adaptativos 
cuando la fracción de inmigrantes por generación (m) sea mayor o igual que el coeficiente selectivo local 
(s). O sea, tasas moderadas de flujo génico entrante (1‐5% por generación) podrán bastar para introducir 
y mantener alelos cuando el coeficiente selectivo local contra ellos sea de la misma magnitud. 
  

c. Flujo génico benéfico 
  
Cuando  el  flujo  génico  y  la  selección  funcionan  de modo  concertado,  el  flujo  acelerará  la  frecuencia 
creciente de alelos favorables en la población sumidero. Aquí se pueden aplicar los modelos del tipo del 
“continente‐isla”,  con  inmigrantes unidireccionales desde una gran población  fuente  a una población 
sumidero.  La preocupación  en nuestro  caso  es  el movimiento de  alelos domesticados  (más o menos 
fijados en la cosecha y ausentes en el pariente silvestre) hasta poblaciones naturales.  
  
El flujo génico entre plantas domesticadas y silvestres puede tener dos consecuencias negativas: 

•  evolución de mayor capacidad de convertirse en malas hierbas 
• mayor probabilidad de extinción de los parientes silvestres. 

  
Desgraciadamente, aunque hay directrices para evaluar y limitar los riesgos del flujo génico de las plantas 
transgénicas, nunca se ha hecho lo equivalente para las plantas domesticadas en general. 
  
 

d. Evolución hacia malas hierbas 
  
Algunos alelos domésticos pueden conferir ventaja selectiva a  las poblaciones de malezas. No estamos 
hablando de riesgos hipotéticos, ya que hay casos bien documentados en este sentido. De hecho, el flujo 
génico desde  la  cosecha  al pariente  silvestre ha  sido  implicado  en  7 de  las  13 plantas de  cultivo más 
importantes. Otro ejemplo es la reciente evolución de una mala hierba derivada de la hibridación entre el 
centeno cultivado (Secale cereale) y el centeno silvestre S. montanum en California, y que ha obligado a 
los agricultores a abandonar los esfuerzos de cultivar centeno para consumo humano. 
  
La evolución de una capacidad mejorada de convertirse en maleza depende de: 
 

• si se puede producir hibridación 
• si los híbridos pueden reproducirse en la naturaleza 
• si uno o varios alelos de la planta doméstica confieren ventaja selectiva a la mala hierba. 

  
1. La  mejor  manera  de  comprobar  si  se  produce  hibridación  espontánea  es  crear  parcelas 

experimentales de cosecha y de plantas silvestre en condiciones que simulen las de los campos 
de cultivo reales y sus áreas marginales. El flujo génico se puede medir rastreando en la progenie 
de la silvestre, marcadores de la doméstica. 
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2. Si  los  híbridos  son  fértiles  y  si  las  poblaciones  de  la  hierba  silvestre  están  sometidas  a  una 
“lluvia” constante de polen compatible de  la planta cultivada,  los alelos favorables persistirán, 
incluso en ausencia de heterosis (vigor híbrido) de los híbridos. En los pocos estudios en los que 
se ha abordado la aptitud biológica (fitness) de los híbridos, esta aptitud tiende a ser parecida o 
incluso superior a la de su pariente silvestre. Otra posibilidad es estudiar el nivel de introgresión 
pasada:  si  los  alelos domésticos  aparecen  a  frecuencias  importantes  (>1%)  en poblaciones de 
hierbas cercanas a los cultivos, esto es indicio de tal fenómeno. 
 

3. La  cuestión  de  si  los  genes  de  la  planta  cultivada  aumentan  la  propiedad  de  conversión  en 
maleza sólo se puede abordar estudiando  la biología del nuevo cultivar. Ciertos rasgos nuevos 
como la tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, etc., mejorarán componentes específicos 
de la aptitud biológica en ambientes particulares (bajo presión selectiva), pero pueden tener (o 
no)  costos  anejos.  También  se  pueden  dar  efectos  de  aptitud  pleiotrópica  con  alelos  en  un 
nuevo contexto genómico. Idealmente,  la aptitud se debería medir en el contexto del genoma 
de la hierba silvestre y de su medio ambiente. La aptitud de los híbridos se debería comparar con 
la de  los  silvestres bajo  las  condiciones  de  cultivo, no  excluyendo  factores  como herbívoros, 
enfermedades  y  herbicidas  si  éstos  son  habituales  en  el  campo  de  cultivo.  Se  han  realizado 
pocos experimentos de este tipo, pero podemos esperar que un  incremento de aptitud del 5% 
mejore  la  capacidad  de  mala  hierba  hasta  un  punto  en  que  pueda  tener  importantes 
consecuencias prácticas. 

  
e. Extinción de parientes silvestres 

  
Los taxones silvestres raros (poco abundantes) pueden ser amenazados por hibridación de dos modos 
principales: 
 

1. Un  flujo génico perjudicial puede  reducir  la aptitud biológica de una especie  rara  local que se 
esté cruzando con una doméstica abundante.  
 

2. Por anegación, que ocurre cuando una especie rara local pierde su identidad genética y termina 
asimilada a  la especie doméstica abundante, a  resultas de  repetidas oleadas de hibridación e 
introgresión.  

  
Ambos  fenómenos  son  dependientes  de  frecuencia  y muestran  retroalimentación  positiva.  Con  cada 
generación de hibridación  y  retrocruzamiento,  los  individuos genéticamente puros de  la especie  local 
rara se hacen cada vez más escasos, hasta que la especie se extingue. Ambos fenómenos pueden llevar a 
extinciones rápidas. 
  
Al contrario que el problema de la conversión en malezas, el de la extinción por hibridación no depende 
de la aptitud relativa, sino sólo de los patrones de cruzamiento. 
  
La extinción por hibridación parece haber sido  la causa de  la desaparición de varias especies silvestres, 
incluyendo parientes de arroz y de algodón. 
 

f. Sobre el salto de barreras evolutivas y la precisión del proceso de mejora 
 
Algunos  rechazan  la  idea  de  que  la  introducción  en  un  organismo  de  un  gen  de  una  especie 
filogenéticamente no relacionada sea algo equivalente a la mejora tradicional: en el primer caso creamos 
una combinación inverosímil en la naturaleza (por ejemplo, un gen bacteriano en una planta superior, o 
viceversa), mientras que en el segundo estamos  limitados por  las barreras evolutivas que  la naturaleza 
ha impuesto al intercambio sexual de material genético entre especies. 
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 Sin embargo, hay que  tener en cuenta que en  la mejora  tradicional  forzamos a menudo  la mezcla de 
genomas  completos de especies  e  incluso de géneros diferentes que  en  la naturaleza no  se hibridan 
espontáneamente, o en  todo  caso  lo hacen  raramente.  (p. ej.,  se  recurre  a procesos “artificiales” de 
rescate  de  embriones  híbridos  tras  no menos  artificiales  formas  de  polinización manual  y  cultivo  de 
embriones). 
 
 Por otro lado, desde el punto de vista de la precisión, la Ingeniería Genética sólo introduce unos pocos 
genes perfectamente caracterizados. En cambio, en la hibridación tradicional para lograr la introgresión 
de  rasgos  deseados  se  transfiere  simultáneamente  una  enorme  cantidad  de  material  genético  no 
caracterizado, y del que se desconoce sus posibles impactos y efectos indeseables. 
 
 De todas formas, aún quedan algunos parámetros por mejorar en la INGENIERÍA GENÉTICA vegetal: 

• Número de copias del gen introducido 
• Con el método de Agrobacterium, se transfiere de vez en cuando parte de material genético del 

vector adyacente al ADN‐T. 
• Inserción del gen: lo ideal sería lograrla en lugares predeterminados. 

 
Muchas variedades tradicionales se seleccionaron tras inducción de mutaciones aleatorias por irradiación 
o por agentes químicos. Hay que recordar que el procesamiento ulterior del material mutagenizado sólo 
está  enfocado  a  seleccionar  y  eventualmente  caracterizar  las  mutaciones  responsables  de  rasgos 
agronómicos deseables, pero casi siempre deja sin caracterizar las eventuales mutaciones producidas en 
otras partes del genoma (incluidas grandes reordenaciones y traslocaciones), y de las que nada se sabe 
de sus efectos.  
 
Nunca se ha emprendido un estudio sistemático de los posibles riesgos de ese material genético alterado 
y no  caracterizado.  Sin  embargo,  estamos  consumiendo  todos  los días productos derivados de  estas 
plantas  obtenidas  con métodos  relativamente  chapuceros,  sin  que  nadie  haya  levantado  la  voz  de 
alarma.  Si  quisiéramos mantener  la más  elemental  lógica,  deberíamos  pedir  para  ellas  al menos  los 
mismos controles que pretendemos para  los  transgénicos, o bien  reconocer que, a  fortiori,  la  técnica 
transgénica,  al  ser más  precisa  y  transferir menos  genes,  presenta  como mínimo,  el mismo  nivel  de 
riesgos asumidos para la mejora tradicional. 
 
Algunos ecologistas hablan de que  las plantas  transgénicas son “monstruos genéticos” debido a esos 
genes  adicionales  foráneos. Pero  tenemos  varios  ejemplos de plantas de  cultivo  tradicionales que  se 
pueden considerar con mayor  razón como anomalías genéticas, porque su obtención ha dado  lugar a 
auténticas  mezclas  de  genomas  de  especies  distintas  (y  sin  embargo,  los  ecologistas  no  parecen 
preocupados  por  tales  “monstruos”),  y  a  veces  recurriendo  a  inducción  de  poliploidía  mediante 
colchicina. 
 

• El ejemplo más conspicuo es el triticale, obtenido hace más de 60 años por cruce de trigo y 
centeno, y cultivado en más de un millón de hectáreas en Canadá, México y Europa oriental. 

• Hay también híbridos entre sorgo y trigo. 
• Centeno forrajero y tréboles poliploides artificiales. 

 
 

g. Sobre la posibilidad de “contaminación genética” por transferencia de transgenes 
 
Según  los  ecólogos,  la  posibilidad  de  transferencia  horizontal  añade  un  riesgo  a  los  productos 
transgénicos, permitiendo la contaminación genética de otras especies. Determinadas plantas de cultivo 
tienen cierta facilidad para cruzarse con parientes silvestres que puedan estar presentes en las cercanías: 
colza, calabacín, girasol, sorgo. 
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Recientemente se está confirmando que en algunos casos se puede producir “transferencia horizontal” 
de genes desde plantas transgénicas a no transgénicas que crezcan en su proximidad, mediante el polen 
de las primeras. Aunque es cierto que en la naturaleza existe tal transferencia horizontal, desconocemos 
todavía su significado evolutivo y ecológico, por lo que aún no se dispone de una visión sobre los riesgos 
que en este  sentido pueden  conllevar  los organismos  transgénicos. Pero no  se puede olvidar que  las 
plantas de cultivo convencionales son fuente de transferencia horizontal a parientes silvestres, y que se 
ha documentado que este flujo génico ha sido responsable de varios fenómenos ecológicos indeseables: 
formación de híbridos e introgresión de alelos domésticos en plantas silvestres, con pérdida de identidad 
genética  de  estos,  conversión  de  híbridos  en malezas  a  veces muy  agresivas,  e  incluso  extinción  de 
plantas silvestres o variedades cultivadas locales. Por lo tanto, los posibles problemas ecológicos de las 
plantas  logradas por  Ingeniería Genética no serán muy diferentes, pero esto significa que  la regulación 
debería tener el mismo rigor en ambas clases de cultivos. 
 
En  general,  la  magnitud  de  transferencias  génicas  entre  plantas  cultivadas  (transgénicas  o 
convencionales) dependerá de una serie de factores: 

• Compatibilidad sexual entre la planta cultivada y parientes silvestres de las cercanías del cultivo 
• período de floración de la planta cultivada y la silvestre (si no coinciden, el riesgo es menor) 
• fertilidad de los híbridos 
• ventaja selectiva de los híbridos. 

 
Varios estudios emprendidos en Francia, Dinamarca y EE.UU. indican el escape de genes de resistencia a 
herbicidas desde plantas transgénicas a parientes silvestres. 
 
Otro  estudio  francés  reveló  que  colza  genéticamente manipulada para  hacerla  resistente  a  herbicida 
producía descendencia fértil cuando se cruzaba con su pariente el rábano silvestre (si bien los genes de 
resistencia se iban diluyendo en sucesivas generaciones). 
 
Una investigación en Molecular Ecology (vol. 11:1733, [1999]) indica la posibilidad de transferencia génica 
entre  remolacha  cultivada  (Beta  vulgarias)  y  silvestre  (B.  maritima),  independientemente  de  que  la 
cultivada sea o no transgénica. Sin embargo, en Italia las dos especies llevan más de un siglo conviviendo, 
sin que se hayan producido alteraciones ecológicas por este hecho. En el caso de plantas transgéncas, el 
impacto  de  un  posible  flujo  génico  dependerá  en  parte  de  eventuales  ventajas  selectivas  del  rasgo 
introducido. Pero en un estudio con remolacha transgénica resistente a  la rizomania no ha evidenciado 
efectos adversos sobre las variedades silvestres. 
 
Varios genéticos vegetales aducen que hay abundantes pruebas de que en ausencia de presión selectiva, 
un rasgo neutro que pasara a un pariente silvestre, se perdería al cabo de unas pocas generaciones. En el 
caso de rasgos con ventajas selectivas, habría que estudiar caso por caso, ya que el efecto de cada gen 
sobre la fitness biológica difiere de unos a otros. 
 
La propia biología ha revelado en años recientes que  la transferencia horizontal de genes es un hecho 
natural, incluso entre ciertos microorganismos y plantas, y que ha debido jugar un papel en la evolución 
de la vida. Sin embargo, hay que usar con cautela este argumento, puesto que se puede esgrimir que los 
procesos naturales  son más  lentos que  los  artificiales,  y han  superado  la prueba de  la  evolución  tras 
millones de años. 
 
La  posibilidad  de  transferencia  horizontal,  especialmente  a  través  del  polen,  a  especies  silvestres 
relacionadas con la cultivada transgénica es algo que hay que estudiar en profundidad, sobre todo desde 
el punto de vista ecológico y de genética de poblaciones.  
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Por  ejemplo,  aún  no  se  sabe  a  ciencia  cierta  qué  podría  pasar  si  el  gen  de  resistencia  a  cierto  virus 
incorporado en  líneas de calabacín se transfiriera a parientes silvestres. A priori no se puede descartar 
que se produjera una mala hierba resistente a virus, que podría crecer incontroladamente. 
 
Así pues,  la cuestión clave no es si hay transferencia horizontal de genes, ya que esto ocurre de modo 
natural  cuando  se  forman  híbridos  entre  especies,  sino  si  el  producto  de  esa  polinización  cruzada 
presenta algún peligro. 
 
Algunas estrategias para disminuir la posibilidad de creación de híbridos: 
   Introducción de los transgenes en los cloroplastos (no transmisión por el polen) 
  Esterilidad masculina (la planta transgénica no produce polen) 
  Esterilidad de semilla (parecido a la tecnología Terminator) 
 

h. Sobre  la posibilidad de que  las plantas manipuladas o  los híbridos  con  silvestres  se 
conviertan en malas hierbas 

 
Tampoco esta es una posibilidad exclusiva de las plantas transgénicas, ya que algunas especies cultivadas 
tienen cierta  tendencia a asilvestrarse. Para especies como el maíz o  la soja, con una  larga historia de 
domesticación, esto es  improbable, y a priori no hay  razones  científicas  claras por  las que una planta 
portadora de un rasgo agronómico adicional pueda convertirse en maleza. 
 
Sin embargo, se desconoce qué pasaría cuando existan millones de hectáreas de plantas  transgénicas 
con diferentes transgenes. 
 
De  todas  formas,  hay  algunas  manipulaciones  intrínsecamente  más  peligrosas:  por  ejemplo,  la  de 
convertir  a  especies  de  gramíneas  cespitosas  (por  ejemplo,  para  campos  de  golf)  en  resistentes  a 
herbicidas, porque aquí si existe un riesgo alto de diseminación e  invasión de ecosistemas. Este tipo de 
plantas deberían prohibirse o regularse estrictamente. 
 
De  nuevo  tenemos  que  reflexionar  sobre  el  equivalente  no  biotecnológico  de  las  amenazas  de 
generación de malas hierbas: los ecologistas descuidan a menudo la crítica sobre la práctica habitual de 
introducir especies exóticas fuera de su hábitat: 
 

• Las auténticas “supermalezas” son plantas introducidas fuera de su área natural de distribución. 
En el Reino Unido, y debido sobre todo a  introducciones por  jardineros, hay actualmente nada 
menos que 3000 especies exóticas, el doble que  las especies  indígenas  (Cfr. Trewasas  1999). 
Algunas de ellas, como Rhododendron ponticum, causan graves problemas ambientales, incluida 
la invasión de ecosistemas, siendo algunas de ellas resistentes a su eliminación con herbicidas. Al 
menos  60  de  estas  especies  han  formado  híbridos  con  especies  nativas,  generando  nuevos 
problemas  ambientales  y  contribuyendo  a  la  pérdida  de  diversidad  genética  natural.  ¿Para 
cuándo harán  los ecologistas  las agresivas campañas que estos  invasores  indeseables merecen 
con mucha mayor fuerza que las plantas de cultivo manipuladas y evaluadas sistemáticamente? 
 

• Desde  hace  50  años  se  conocen  plantas  silvestres  y  cultivadas  que,  de  forma  natural,  son 
resistentes  a  algún  herbicida.  Existe  una  variedad  de  soja  (Synchrony)  que  se  obtuvo  por 
técnicas  tradicionales  para  hacerla  resistente  a  los  herbicidas  de  sulfonil‐urea.  La  pregunta 
elemental es:  ¿admitimos esta variante  simplemente porque no  intervino en ella  la  Ingeniería 
Genética, y en cambio nos opondremos si transferimos por biotecnología moderna tal rasgo a 
nuevas plantas?  ¿Qué decir de variantes "naturales" de  colza que  son  resistentes al herbicida 
glifosato?  ¿Son  buenas  estas  variantes  y  malas  las  obtenidas  con  el  mismo  rasgo  por 
transgénesis? 
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• Lo que sí es cierto es que algunas manipulaciones merecen ser estudiadas en detalle, por sus 
posibles efectos ecológicos perturbadores: tal es el caso de  las hierbas perennes resistentes a 
herbicidas y los peces de acuicultura resistentes a frío o de rápido crecimiento, que presentan un 
alto  potencial  de  contaminación  genética  de  congéneres  silvestres.  Sería  como  mínimo 
prudente establecer una moratoria sobre tal tipo de manipulaciones comerciales. 

 
i. Sobre la posibilidad de interacciones ecológicas no previstas 

 
Otro  tipo  de  impacto  potencial  sería  el  derivado  de  interacciones  ecológicas  indeseables  del  cultivo 
modificado,  por  ejemplo,  incentivación  de  las  poblaciones  de  plagas  o  efectos  negativos  sobre 
organismos beneficiosos. Es difícil evaluar los efectos a largo plazo de los OGMs sobre la biodiversidad, 
ya que aún no  se dispone de una ecología predictiva, pero no cabe duda de que  sería arriesgado,  sin 
buenos  estudios  previos,  permitir  el  cultivo  en  gran  escala  de  plantas  manipuladas  cerca  de  los 
respectivos centros de origen. Esto afecta especialmente a ciertos países en desarrollo (México, parte de 
Sudamérica, Sudeste asiático). 
 
Algunos de los aspectos de interacciones ecológicas a estudiar: 

• Mecanismos y resultados previstos de las interacciones entre el OGM y los organismos diana (ej.: 
insectos dañinos) 

• Identificación y descripción de organismos no diana que pudieran ser afectados por un 
accidente 

• Probabilidad de cambios en las interacciones biológicas o espectro de huéspedes tras la 
liberación 

• Efectos conocidos o predichos sobre organismos no diana, impacto sobre los niveles de 
población de competidores (presas, huéspedes, simbiontes, predadores, parásitos y 
patógenos). 

• Implicación conocida o prevista en procesos biogeoquímicos 
• Otras interacciones con el ambiente. 

 
j. Sobre los riesgos de erosión genética 

 
Se  argumenta  a menudo  que  la  biotecnología  acentuará  el  fenómeno  de  “erosión  genética”  de  las 
plantas de cultivo, con los consiguientes riesgos de vulnerabilidad frente a plagas y factores ambientales 
adversos. Pero la pérdida de variedades de plantas y animales domésticos es un fenómeno que no tiene 
necesariamente que ir asociado con esta tecnología, sino que se lleva produciendo desde la Revolución 
Verde, cuando en muchos lugares del mundo se adoptaron unas cuantas variedades de alto rendimiento 
dependientes de insumos agroquímicos externos.  
 
Más  bien  se  puede  decir  que  si  la  biotecnología  agrícola  termina  integrándose  en  las  estrategias 
habituales de  las grandes multinacionales, estaremos dando nuevos pasos en un camino abierto hace 
tiempo.  
 
Pero  igualmente  es  posible  (al  menos  técnicamente)  una  biotecnología  al  servicio  de  la  mejora  y 
diseminación  de  variedades  locales  adaptadas  a  la  agricultura  de  los  países  pobres,  como modo  de 
ayudarles a su seguridad alimentaria futura.  
 
Por  lo  tanto,  no  hay  nada  intrínseco  en  la  biotecnología  que  la  aboque  a  acentuar  la  pérdida  de 
biodiversidad cultivada, sino que este eventual resultado depende más bien de la imposición de intereses 
comerciales  de  las  empresas  del mundo  desarrollado  sobre  otras  consideraciones  y  de  las  prácticas 
agrícolas adoptadas. 
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k. Los conceptos de riesgo y el principio de precaución 

 
En  resumen,  aunque  se  deben  regular  los  productos  de  la  biotecnología  en  relación  a  sus  posibles 
impactos  ecológicos,  la  lógica  científica  parece  indicar  que  no  hay  ninguna  razón  para  no  aplicar  los 
mismos criterios evaluadores a  los productos de  la mejora tradicional, usando siempre  la mejor ciencia 
del momento, pero evitando limitaciones inútiles que no se justifican por los conocimientos establecidos 
y la experiencia previa.  
 
Un  efecto  positivo  de  todo  el  debate  en  curso  debería  ser  el  de  reevaluar  el  impacto  de  todas  las 
prácticas agrícolas sobre el medio ambiente, incluyendo la biodiversidad. E incluso prestar más atención 
a  la  introducción deliberada o accidental de especies exóticas, que desde  tiempos antiguos  se vienen 
asentando  en  lugares  distintos  a  sus  áreas  biogeográficas,  y  que  sabemos  que  han  dado  origen  a 
disrupciones ecológicas importantes, incluyendo extinción de especies autóctonas. 
 
La aclaración de estas cuestiones requiere un nuevo tipo de estudios interdisciplinares difíciles de realizar 
ya  que  supone  la  interacción  de  científicos  con  lenguajes  y  presupuestos  epistemológicos  diferentes 
(racionalidades  contrapuestas,  como  dice  Emilio  Muñoz)  y  se  necesita  una  buena  financiación  y 
coordinación institucional. 
 
En relación con todo esto, ha sido muy debatido el  llamado “principio de precaución”, según el cual  la 
inexistencia de evidencias empíricas  sobre posibles daños  (o  incluso  la “sospecha” de que  se puedan 
producir) es suficiente para imponer prohibiciones sobre el cultivo de OGM o regulaciones estrictas.  
 
Tiende  a  olvidar  el  cúmulo  de  estudios  (a menudo  subvencionados  por  las  propias  administraciones 
reguladoras)  que  apoyan  el  hecho  de  que  los  riesgos  de  los  OGM  no  son  superiores  a  los  de  los 
organismos  convencionales.  Además,  el  uso  sesgado  y  abusivo  de  este  principio  puede  esconder  el 
deseo  de  proseguir  por  otros  medios  con  políticas  proteccionistas,  y  obstaculizar  el  curso  de 
investigaciones aplicadas potencialmente beneficiosas. El principio de precaución está en permanente 
peligro de cortar todo intento de liberar cualquier tipo de OGM, pues siempre habrá alguien que pueda 
inventar hipótesis alambicadas sobre posibles riesgos que no hayan sido descartados previamente (para 
un análisis de la ambigüedad de este principio, Muñoz 2000). 
 
Pero aunque no podamos predecir  los efectos ambientales a  largo plazo de  los OGMs, esto no es un 
rasgo  exclusivo de  la biotecnología,  sino que  se puede predicar de otras  tecnologías  (muchas de  las 
cuales, sí sabemos que tienen efectos negativos reales, no hipotéticos). No existen actividades humanas 
de riesgo cero, sino con riesgos relativos que hay que ir evaluando progresivamente (con la mejor ciencia 
del momento) y sopesándolos con los beneficios que se puedan derivar. El riesgo y la seguridad cobran 
relevancia moral sólo cuando plantean ulteriores cuestiones sobre la responsabilidad y la justificabilidad.  
 
En este sentido, la biotecnología no es una excepción, pero también hay que constatar que tras casi 30 
años, no ha habido accidentes dignos de mención, y se ha dedicado una gigantesca cantidad de dinero a 
evaluar  sus  riesgos  por  adelantado,  algo  que  no  se  puede  decir  de  otras  técnicas  consolidadas  y 
realmente peligrosas. 
 
Con  las promesas de esta tecnología, ¿deberíamos prohibirla sobre  la base de percepciones de riesgos 
hipotéticos? En  la biotecnología,  como en  cualquier otra actividad humana, es  imposible garantizar al 
100%  la ausencia de  riesgos, por  lo que  se  imponen  juicios de valor en base a  si  los beneficios  se ven 
descompensados  por  los  riegos.  Habría  que  caminar,  pues,  hacia  políticas  reguladoras  capaces  de 
realizar  decisiones  incluso  en  ausencia  de  conocimiento  exhaustivo  (algo  seguramente  utópico  para 
cualquier ámbito de  la vida), pero que  igualmente  reconozcan  las áreas de  incertidumbre asociadas a 
otros bienes que proteger.  
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Por  lo  tanto,  tal política, guiada por  los principios éticos de beneficencia y de  responsabilidad, podría 
permitir liberaciones de OGMs de los que el estado de conocimiento presente y consensuado no prevea 
mayores  problemas  ecológicos,  pero  igualmente  estaría  justificada  para  establecer  moratorias  o 
prohibiciones sobre ensayos comerciales que presentaran amenazas reales a la seguridad ambiental.  
 
 

XVI. El Protocolo de Bioseguridad (Documento de Cartagena) 
 
A menudo se habla de incluir criterios sociales y económicos en la evaluación de riesgos. Los riesgos de 
tipo socioeconómico pueden ser de dos clases: 
 

• Los derivados de accidentes y daños eventuales ocasionados por un comportamiento anómalo 
del OGM y de su posterior control y reparación. 

• Los que tienen que ver con pérdidas de competitividad de sistemas de producción tradicionales, 
así como efectos sociales más o menos indirectos. 

 
Estrictamente hablando, solo  los primeros deberían tenerse en cuenta a  la hora de  la evaluación de  la 
bioseguridad,  ya  que  los  segundos  entran  en  categorías  no  ligadas  a  la  tecnología  en  sí,  sino  al 
funcionamiento general de los sistemas e intercambios económicos.  
 
La pérdida de  competitividad de un  sistema de producción debido a  la  innovación  tecnológica de  los 
competidores es un fenómeno inherente al desarrollo económico, que ocurre independientemente de si 
la nueva variedad fue obtenida por biotecnología o por métodos convencionales de mejoramiento. Pero 
en el debate global sobre bioseguridad algunos países y grupos de presión están pretendiendo imponer 
estos  criterios.  Por  supuesto,  en  la  evaluación  final  ha  de  entrar  la  componente  de  beneficios 
potenciales, a sopesar con la de riesgos. 
 
En última  instancia,  tanto para el balance de costos‐beneficios de  tipo ecológico como para el de  tipo 
económico y social, habrá que establecer una lista de prioridades, que a su vez reflejarán juicios de valor. 
Para ello la ciencia no tiene respuestas, sino que éstas habrán de salir de un debate social al más amplio 
nivel,  incluido el  internacional, en el que  se  consideren  los posibles efectos beneficiosos para  toda  la 
humanidad del empleo de estas  tecnologías y en el que se  justifiquen  los objetivos que se pretenden 
desde enfoques éticos (justicia distributiva) y de sostenibilidad ambiental.  
 
Así pues,  aparte  de  la  discusión  científica,  la bioseguridad presenta  un  gran  debate  social  de  ámbito 
global, como ha quedado de manifiesto en  las  reuniones preparatorias del Protocolo de Bioseguridad 
(PBS) previsto en el artículo 19 del Convenio de Biodiversidad (CBD) de la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro (1992). Dicho artículo pretende  la elaboración de una regulación  internacional que evite que el 
tráfico  transfronterizo  de  organismos  vivos  modificados  (OVM)  suponga  daños  ambientales, 
especialmente a los países en desarrollo ricos en biodiversidad.  
 
Como se sabe,  la reunión de Cartagena de Indias (14‐21 de febrero de 1999) debería haber aprobado el 
documento definitivo, cosa que no se produjo debido a la oposición del llamado “grupo de Miami”, que 
agrupa  a  algunos  de  los más  potentes  exportadores  de  grano  (EE.UU.,  Canadá, Australia, Argentina, 
Chile y Uruguay), y que argumentó que tal como estaba redactado, el PBS entraría en conflicto con  los 
acuerdos de libre comercio emanados de la última ronda GATT que dio paso a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). En este sentido fue importante la pretensión de muchos países pobres, especialmente 
de África, de que aparte de  los  riesgos ecológicos de  los OGMs, el acuerdo  incluyera  consideraciones 
socioeconómicas,  con  imposición  de  cláusulas  de  compensación,  que  los  opositores  califican  como 
barreras comerciales no tarifarias, y por lo tanto opuestas a los criterios de la OMC.  
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Finalmente, el Protocolo de Cartagena se acordó en  la reunión de Montreal (29 de enero de 2000). Se 
prevé su ratificación en Nairobi (15‐26 de junio de 2000) y en Nueva York (desde el 4 de junio de 2000 al 5 
de junio de 2001). 
 
Los principales aspectos del PBS son: 
 

• Requiere estrictos criterios de notificación, documentación y evaluación de riesgos para los OVM 
que se pretenda liberar en el ambiente 

• Un país puede prohibir importaciones de estos organismos si considera que no hay evidencia 
suficiente de su seguridad. El Protocolo específicamente incorpora el “Principio de Precaución”. 

• Obliga a que las exportaciones de todas las cosechas genéticamente manipuladas y alimentos 
frescos (aun cuando no están diseñados para su liberación sino para su consumo) incluyan una 
etiqueta que advierta que “pueden contener organismos vivos modificados”. 

 
Es  de  notar  que  el  PBS  es  el  primero  y  único  acuerdo  internacional  en  incorporar  el  principio  de 
precaución por el solo hecho de que los bienes se producen por una tecnología determinada (que como 
hemos visto, como tal tecnología no representa riesgos adicionales). ¿Por qué no se aplica tal principio a 
productos y técnicas que sabemos desde hace tiempo que son peligrosas o dañinas de verdad?  
 
Por otro  lado, es  irónico que el PBS  sea  la única  concreción  importante emanada de  la Cumbre de  la 
Tierra.  El  efecto  “cortina  de  humo”  para  evitar  tratar  problemas  ecológicos  acuciantes  es  notorio,  y 
además,  el  Protocolo  entra  en  conflico  con  el  espíritu  y  la  letra  del  Convenio  de  Biodiversidad,  que 
reconoce que la biotecnología puede contribuir a la protección de la diversidad biológica. 
 
Hay  que  reconocer  que  el  PBS  establece  un mecanismo  relativamente  complejo,  con  obligación  de 
acuerdos detallados entre exportadores e importadores cada vez que se pretenda introducir un OVM de 
un país a otro. Los críticos argumentan que esto no ha ocurrido con ningún tipo de bienes comerciales, y 
que  la  consideración  de  criterios  sociales  obligaría  a  una  serie  de  estudios  prospectivos muy  caros  y 
difíciles de  realizar,  con  la  consecuencia de que habría que  trasladar  al  consumidor  el  incremento de 
precio resultante, y se desincentivaría la biotecnología allí donde más falta hace, en los países del Sur que 
necesitan aumentar la producción de alimentos y abrir nuevos mercados.  
 
El resultado paradójico sería que sólo el mundo en desarrollo podría permitirse tales lujos, con lo que se 
ahondaría  la  brecha  comercial  con  los  países  pobres,  se  retrasarían  los  beneficios  de  una  técnica 
prometedora,  y  se  estarían  perdiendo  oportunidades  de  introducir  prácticas  más  amigables  con  el 
ambiente. 
 
Reconociendo la dosis de verdad que esconde esta postura, ello no impide que fuera del PBS se puedan 
tomar ciertas medidas correctoras basadas en criterios  socioeconómicos,  sobre  todo en  los países en 
desarrollo, con objeto de evitar que el libre mercado (que concede a priori una ventaja a las empresas del 
mundo desarrollado) tenga  la última palabra en decisiones que afectarán  la vida de comunidades muy 
alejadas de los presupuestos de los países ricos.  
 
Una actitud  intermedia  sería  la de  los que  consideran que el PBS podría ayudar a  los países pobres a 
intervenir en un mecanismo armonizador internacional para la regulación de la bioseguridad y al mismo 
tiempo favorecería el comercio de aquellos productos biotecnológicos reputados como ecológicamente 
aceptables. Sólo el tiempo nos dirá si se cumplen las mejores expectativas. 
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XVII. Declaración de la FAO sobre OGM´s 
 
La declaración fue publicada en marzo del año 2000 en ocasión de la reunión del “Grupo de Acción de la 
Comisión Del Codex Alimentarius para Elaborar Normas y Directrices de  los Alimentos Derivados de  la 
Biotecnología” que tuvo lugar en Japón.  
 
La biotecnología ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y 
la actividad forestal, así como de  las  industrias alimentarias. Cuando se  integra debidamente con otras 
tecnologías  para  la  producción  de  alimentos,  productos  agrícolas  y  servicios,  la  biotecnología  puede 
contribuir  en  gran  medida  a  satisfacer,  en  el  nuevo  milenio,  las  necesidades  de  una  población  en 
crecimiento y cada vez más urbanizada. 
 
Hay  una  amplia  gama  de  "biotecnologías"  con  distintas  técnicas  y  aplicaciones.  El  Convenio  sobre  la 
diversidad biológica (CDB) define la biotecnología como:  
 
"toda  aplicación  tecnológica  que  utilice  sistemas  biológicos  y  organismos  vivos  o  sus  derivados  para  la 
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos". 
 
Interpretada en este sentido amplio, la definición de biotecnología abarca muchos de los instrumentos y 
técnicas que se usan normalmente en la agricultura y la producción de alimentos.  
 
Interpretada en un sentido más estricto, que considera las nuevas técnicas de ADN, la biología molecular 
y  las aplicaciones tecnológicas  reproductivas,  la definición abarca una gama de tecnologías diferentes, 
como la manipulación y transferencia de genes, tipificación del ADN y clonación de plantas y animales. 
 
Aunque hay poca controversia sobre muchos de  los aspectos de  la biotecnología y su aplicación,  los 
organismos modificados genéticamente han llegado a ser objeto de un debate muy intenso y, a veces, 
con  gran  carga  emocional.  La  FAO  reconoce  que  la  ingeniería  genética  puede  contribuir  a  elevar  la 
producción  y  productividad  en  la  agricultura,  silvicultura  y  pesca.  Puede  dar  lugar  a  mayores 
rendimientos  en  tierras  marginales  de  países  donde  actualmente  no  se  pueden  cultivar  alimentos 
suficientes para alimentar a sus poblaciones. Existen ya ejemplos de la ayuda que la ingeniería genética 
presta para reducir la transmisión de enfermedades humanas y de los animales gracias a nuevas vacunas.  
 
Se ha aplicado la ingeniería genética al arroz para que contenga provitamina A y hierro, lo que mejora la 
salud de muchas comunidades de bajos ingresos. 
 
Otros métodos biotecnológicos han dado lugar a organismos que mejoran la calidad y consistencia de los 
alimentos o que limpian derrames de hidrocarburos y eliminan metales pesados en ecosistemas frágiles.  
 
El cultivo de tejidos ha producido plantas que elevan los rendimientos de los cultivos proporcionando a 
los  agricultores  material  de  plantación  más  sano.  La  selección  con  la  ayuda  de  marcadores  y  la 
caracterización del AND permiten desarrollar genotipos mejores de todas las especies vivientes de forma 
mucho más  rápida  y  selectiva.  Proporcionan  también  nuevos métodos  de  investigación  que  pueden 
contribuir a  la conservación y caracterización de  la biodiversidad. Las nuevas  técnicas permitirán a  los 
científicos reconocer y centrar los esfuerzos en lugares de caracteres cuantitativos para incrementar así 
la  eficiencia  del  mejoramiento  genético  en  relación  con  algunos  problemas  agronómicos 
tradicionalmente inabordables, como la resistencia a la sequía o mejores sistemas radiculares. 
 
No obstante, la FAO reconoce también la preocupación por los riesgos potenciales que plantean algunos 
aspectos  de  la  biotecnología.  Tales  riesgos  pueden  clasificarse  en  dos  categorías  fundamentales:  los 
efectos en la salud humana y de los animales y de las consecuencias ambientales.  
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Hay que actuar con precaución para reducir los riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra, 
de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, lo que podría dar 
lugar  a  reacciones  alérgicas  imprevistas.  Entre  los  riesgos  para  el  medio  ambiente  cabe  señalar  la 
posibilidad de cruzamientos exteriores que podrían dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de malas hierbas 
más agresivas o de parientes silvestres con mayor resistencia a  las enfermedades o provocar tensiones 
ambientales,  trastornando el equilibrio del ecosistema. También se puede perder  la biodiversidad, por 
ejemplo, como consecuencia del desplazamiento de cultivares tradicionales por un pequeño número de 
cultivares modificados genéticamente. 
 
La FAO apoya un sistema de evaluación de base científica que determine objetivamente los beneficios y 
riesgos  de  cada  organismo modificado  genéticamente.  Para  ello  hay  que  adoptar  un  procedimiento 
prudente caso por caso para afrontar las preocupaciones legítimas por la bioseguridad de cada producto 
o proceso antes de  su homologación. Es necesario evaluar  los posibles efectos en  la biodiversidad, el 
medio  ambiente  y  la  inocuidad  de  los  alimentos,  y  la medida  en  que  los  beneficios  del  producto  o 
proceso  compensan  los  riesgos  calculados.  El  proceso  de  evaluación  deberá  tener  en  cuenta  la 
experiencia adquirida por las autoridades nacionales de normalización al aprobar tales productos.  
 
También es imprescindible un atento seguimiento de los efectos de estos productos y procesos después 
de su homologación a fin de asegurar que sigan siendo inocuos para los seres humanos, los animales y el 
medio ambiente. 
 
Actualmente  la  investigación biotecnológica  tiende a  concentrarse en el  sector privado y a orientarse 
hacia la agricultura en los países de ingresos más altos donde hay poder adquisitivo para sus productos.  
 
Dada  la  contribución  potencial  de  las  biotecnologías  para  incrementar  el  suministro  de  alimentos  y 
superar la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, la FAO considera que hay que hacer lo posible para 
conseguir que los países en desarrollo en general y los agricultores con pocos recursos, en particular, se 
beneficien más de  la  investigación biotecnológica, manteniendo a  la vez su acceso a una diversidad de 
fuentes  de material  genético.  La  FAO  propone  que  se  atienda  esta  necesidad mediante  una mayor 
financiación pública y un diálogo entre los sectores público y privado. 
 
La FAO  sigue prestando asistencia a  sus Estados Miembros, especialmente a  los países en desarrollo, 
para  que  obtengan  los  beneficios  derivados  de  la  aplicación  de  biotecnologías  en  la  agricultura,  la 
silvicultura y  la pesca, por ejemplo, mediante  la Red de  cooperación  técnica en biotecnología vegetal 
para América Latina (REDBIO), en la que participan 33 países. La Organización ayuda también a los países 
en desarrollo a participar de  forma más eficaz y equitativa en el comercio  internacional de productos 
básicos  y  alimentos.  Facilita  información  y  asistencia  técnica,  así  como  análisis  socioeconómicos  y 
ambientales, sobre las principales cuestiones mundiales relacionadas con las novedades tecnológicas.  
 
Cuando  es  necesario,  la  FAO  actúa  como  "honesto  intermediario"  proporcionando  un  foro  para  los 
debates.  
 
Por ejemplo, juntamente con la Organización Mundial de la Salud, la FAO proporciona la secretaría de la 
Comisión  del  Codex  Alimentarius  que  acaba  de  establecer  un  Grupo  de  Acción  Intergubernamental 
Especial sobre Alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, en el que expertos designados por los 
gobiernos elaborarán normas, directrices o recomendaciones, según proceda, para alimentos derivados 
de biotecnologías o caracteres introducidos en alimentos por métodos biotecnológicos. La Comisión del 
Codex Alimentarius  está  estudiando  también  el  etiquetado de  alimentos derivados de biotecnologías 
para permitir al consumidor hacer una elección con conocimiento de causa. 
 
Otro ejemplo es  la Comisión de  la FAO sobre Recursos Genéticos para  la Alimentación y  la Agricultura, 
que constituye un foro  intergubernamental permanente donde  los países están elaborando un Código 
de  conducta  sobre  biotecnología  con  el  fin  de  elevar  al máximo  los  beneficios  de  las  biotecnologías 
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modernas y reducir al mínimo los riesgos. El Código se basará en consideraciones científicas y tendrá en 
cuenta  las  repercusiones ambientales, socioeconómicas y éticas de  la biotecnología. Lo mismo que  las 
aplicaciones en medicina, estos aspectos éticos  justifican un examen  responsable. Por consiguiente,  la 
Organización  está  trabajando  para  establecer  un  comité  internacional  de  expertos  sobre  ética  en  la 
alimentación y la agricultura. 
 
La FAO está  tratando  constantemente de determinar  los beneficios potenciales y  los  riesgos posibles 
asociados con  la aplicación de tecnologías modernas para  incrementar  la productividad y  la producción 
de plantas y animales. No obstante, los responsables de la formulación de políticas en relación con estas 
tecnologías siguen siendo los mismos gobiernos de los Estados Miembros. 
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XVIII. Biotecnología y Agricultura Sustentable 
 

Para  algunos,  habría  que  ir  hacia  una  agricultura  sostenible,  distinta  a  la  que mayoritariamente  se 
practica ahora, y que se basaría en: mayor uso de la rotación de cosechas, mejora genética tradicional o 
por Ingeniería Genética, que permitiera mayor control de plagas y enfermedades, mínimo laboreo y dejar 
residuos en el campo una vez realizada  la cosecha, mezcla de campos agrícolas con bosquetes, setos y 
prados. 
 
Insistimos, hay un papel para la biotecnología en la agricultura y ganadería del siglo XXI, pero el éxito del 
desafío depende de los objetivos que nos propongamos (¿aumentar los beneficios de grandes emporios 
comerciales  o  garantizar  la  seguridad  alimentaria  y  ecológica  a  largo  plazo?),  de  la  sabia  elección  de 
técnicas que realicemos, y  la de  la transferencia de tecnología e  inversiones que estemos dispuestos a 
emprender allí donde más se necesita.  
 
Los principales retos de la biotecnología en una agricultura más sostenible son: 

• Aumentar la producción por unidad de superficie cultivada, lo que en principio podría 
desincentivar la roturación de más tierras marginales y áreas de gran valor ecológico. 

• Lograr una menor dependencia de los insumos intensivos en energía y materiales que hasta 
ahora ha caracterizado a la Revolución Verde (combustibles fósiles, pesticidas, fertilizantes). 

• Permitir prácticas agrícolas menos dañinas, mediante un mejor aprovechamiento del agua, 
menores necesidades de laboreo, agricultura de precisión, etc. 

• Disminuir las pérdidas pos‐cosecha. 
• Mejorar la calidad del producto fresco o procesado.  

 
Es posible ir hacia una agricultura sostenible basada en bajos insumos, en la que la biotecnología puede 
desempeñar un papel  importante. Estas  son  algunas de  las biotecnologías que podrían emplearse en 
esta tarea: 
 

• Caracterización  y  censo  de  genomas:  Las  técnicas  moleculares  actuales,  desarrolladas 
principalmente bajo el impulso del proyecto genoma humano, permiten caracterizar el material 
genético  de  los  seres  vivos  y  buscar  recursos  genéticos  valiosos  de  variedades  silvestres  o 
cultivadas que luego podrían incorporarse a los cultivos mediante cruzamientos tradicionales o 
mediante Ingeniería Genética.  
 
Hay que emprender estudios  sistemáticos de  caracterización de  la biodiversidad, empezando 
por  la  infrautilizada  presente  en  los  1.200  bancos  de  germoplasma  de  plantas  cultivadas  y 
parientes silvestres. Hoy es más urgente que nunca la salvaguardia de la biodiversidad, tanto ex 
situ  (jardines botánicos, bancos de  semillas)  como  in  situ  (protección de  áreas  silvestres  con 
gran  diversidad,  mantenimiento  de  eco‐sociosistemas  agrarios  tradicionales),  así  como  la 
promoción de  los ancestrales conocimientos que perviven en  las comunidades  locales y en  los 
diversos grupos indígenas. 
 

• En 1974 se creó el Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetales (IPGRI), que organizó 
la más importante red mundial de recursos genéticos relacionados con plantas de cultivo 
(bancos de germoplasma o "de genes": en realidad bancos de semillas u otro material capaz de 
propagarse). Esta red conserva muestras de prácticamente todas las variedades de algunas 
especies (maíz, trigo), pero sigue embarcada en la tarea de adquirir muestras representativas de 
toda la variabilidad doméstica y silvestre de plantas de cultivo. Independientemente de los 
graves problemas de financiamiento y gestión de estos "bancos", deberán servir de base en un 
futuro a la titánica tarea del censo genético de estos recursos y su puesta a disposición de 
nuevos programas de mejora. 
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• Se debe continuar con la declaración de Parques Nacionales, Reservas y otras medidas que 
protejan muestras significativas de todos los ecosistemas de la Tierra. Aparte de los problemas 
de financiamiento y de vigilancia de muchos de estos parques (especialmente en el Tercer 
Mundo), no se puede olvidar que la gestión de estos territorios debería permitir  los usos 
tradicionales sostenibles que vienen realizando las comunidades locales, depositarias a su vez de 
conocimientos esenciales para la explotación armónica de estas áreas. 

 
La ciencia genómica, aliada con la agronomía tradicional y sus correspondientes estudios de campo, 
puede originar el tipo de información relativa a la biodiversidad agronómica y silvestre, sobre la cual se 
puedan realizar decisiones pertinentes en los programas de mejora. 
 
 Un punto clave será comprender mejor la base de los rasgos multigénicos y de los caracteres 
cuantitativos, lo que supondrá un enorme esfuerzo de genómica funcional, rama que en estos 
momentos empieza a dar sus primeros pasos. Pero ya se puede decir que la genómica permitirá un 
mayor poder y menores costos para los programas de mejora. 
 

• Bioindicadores:  se  ha  propuesto  diseñar, mediante  transgénesis,  organismos  que  incorporen 
genes marcadores  (o  "chivatos")  que  se  induzcan  ante  determinados  estímulos  ambientales 
importantes  para  el  agricultor.  P.  ej.,  se  podrían  colocar  genes  determinantes  de  color  o 
fluorescencia bajo el control de secuencias promotoras‐reguladoras, de modo que se produjera 
un "aviso" cuando  las plantas necesiten más agua o determinado tratamiento. De este modo, 
ciertas  prácticas  agrarias  se  harían  más  precisas,  se  ahorrarían  materiales  y  se  ganaría  en 
productividad. 
 

• Mejores  técnicas de diagnóstico de enfermedades, de modo que se puedan  tomar medidas a 
tiempo. 
 

• Apomixis: la apomixis es un modo de reproducción asexual por el que se produce progenie del 
óvulo sin fecundar, generándose clones de la planta materna (partenogénesis). Esto permitiría a 
los  agricultores  aprovechar parte de  los granos de una planta híbrida  como  simiente para  la 
siguiente  siembra.  Por motivos  obvios,  este  no  es  el  tipo  de  avance  que  se  espera  de  las 
multinacionales, por lo que dependerá de financiación pública (de hecho se opone frontalmente 
a  la  llamada  técnica  "Terminator",  que  una  multinacional  está  probando,  y  que  inactiva  la 
germinación de las semillas producidas por el agricultor, dejándolas inservibles como simiente). 
En  el  caso  de  que  finalmente  se  desarrolle  un  "cassette  genético"  para  la  apomixis,  su 
introducción  en  plantas  de  cultivo  permitirá  la  fijación  inmediata  de  genotipos  heterólogos 
complejos, facilitando la manera como los agricultores propagan semillas híbridas. 

 
• Plantas de cultivo perennes de alto rendimiento: costaría menos su producción que las actuales 

plantas anuales. 
 

• Plantas  transgénicas:  sí,  hay  un  lugar  para  las  denostadas  (por  ciertos  ecologistas)  plantas 
transgénicas,  una  vez  se  aclaren  las  cuestiones  de  bioseguridad  y  dismuya  la  demagogia  de 
algunos. El que muchos cultivos transgénicos actuales se hayan producido por multinacionales y 
se hayan centrado en buena parte en introducir genes de resistencia a herbicidas de las propias 
empresas no significa que no se puedan realizar manipulaciones ecológicamente más seguras y 
que redunden en menores pérdidas de cosechas, mejora de cualidades nutricionales, etc.  

 
Recuérdese que el  reciente aislamiento de  los genes  responsables del enanismo de  los cereales de  la 
revolución verde abre en principio  la perspectiva de crear en numerosas especies variedades "enanas" 
de alto rendimiento.  
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Actualmente  una  línea  prometedora  estudia  transferir  genes  naturales  de  resistencia  a  plagas  que 
poseen ciertas variedades naturales y cultivadas. La  introducción de genes de  resistencia a  insectos y 
otras  plagas  sería  interesante  si  permitiera  un  control más  eficaz  y  ambientalmente  seguro  que  los 
actuales métodos químicos.  
 
Y  como  dijimos  antes,  también  serían  útiles  plantas  transgénicas  capaces  de  resistir  frío,  sequías, 
salinidad o estrés hídrico, de crecer en suelos ácidos o con alto contenido de metales, etc.  
 
También  existen  oportunidades  de mejorar  el  contenido  nutritivo,  como  en  los  siguientes  ejemplos 
actuales: 

• semillas de soja con niveles superiores de ácidos grasos monoinsaturados, lo que logra un aceite 
más sano, que resiste más las altas temperaturas, y por lo tanto permite más uso para los fritos. 

• Productos  vegetales  enriquecidos  en  macronutrientes  y  en  micronutrientes  (vitaminas, 
minerales), que podrían mejorar deficiencias nutritivas especialmente en países pobres  cuyas 
poblaciones tienen poca variedad de dietas. 

• Si  se  avanza  en  la  tecnología  de  transferir múltiples  genes  de  una  vez,  sería  posible,  p.  ej., 
enriquecer  en  las  semillas  el  contenido  de  aminoácidos  esenciales  (que  nuestros  cuerpos  no 
pueden fabricar por sí mismos). 
 

Puede  que  igualmente  la  biotecnología  encuentre  un  lugar  cómodo  dentro  del  control  integrado  de 
plagas. Como  se  sabe,  se  trata de  la combinación de varios métodos,  tanto  tradicionales  (barbecho y 
rotación  de  cultivos,  cultivo  de  varias  especies  mezcladas,  conservación  de  setos  y  otros  refugios 
naturales  para  depredadores  y  controladores  de  plagas,  uso  moderado  de  agroquímicos)  como 
biológicos. Su objetivo no es eliminar a toda costa el 100% de los riesgos, sino mantener el control en un 
nivel que asegure  rendimientos sin destruir  la sustentabilidad ambiental a  largo plazo del propio agro‐
ecosistema. 
 
Y  no  olvidemos  que  incluso muchos  países  africanos  se  están  beneficiando  de  una  biotecnología  no 
genética,  limpia,  barata  y  efectiva:  los   cultivos  in  vitro  de  tejidos  y  la  micropropagación  están 
permitiendo distribuir material de siembra libre de virus y dotado de resistencias a factores adversos. 
 
La  biotecnología  puede  ser  una  de  las  piezas  en  el  complejo  engranaje,  aún  por  diseñar,  de  una 
agricultura sostenible. Pero el modo de pensamiento económico dominante puede ahogar  los buenos 
augurios.  Porque  dicho  pensamiento,  convertido  en  una  especie  de  dogma  secular,  no  tiende  a 
considerar la posibilidad de que los países ricos disminuyan su consumo de energía y de materias primas, 
o de que existan buenos motivos éticos para hacerlo.  
 
Federico Mayor, director general de la UNESCO lo ha expresado claramente: "A menos que distingamos 
entre desarrollo y crecimiento económico, perderemos el camino hacia el desarrollo sostenible".  
 
Las pretensiones de crecimiento de la economía actual están abocadas a provocar el colapso ambiental y 
social.  La  biosfera  no  podría  sencillamente  sustentar  un  consumo  de materias  primas  y  energía  de 
fuentes tradicionales para todo el mundo al nivel actual de los países ricos.  
 
La  conclusión  es que  si queremos  estrechar  el  abismo  entre países opulentos  y países  sumidos  en  la 
miseria,  y garantizar  los derechos de  las  futuras generaciones  a un planeta habitable,  la  escala de  la 
actividad económica de los ricos debe disminuir para permitir la subida de los países del Sur: necesitamos 
un  paradigma  económico  no  centrado  en  el  crecimiento,  sino  en  el  desarrollo  para  todos  de  las 
necesidades y potencialidades humanas más profundas. 
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XIX. Biotecnología Forestal 
 
 
Forest Biotechnology 
 
Throughout the world, wood provides us with fuel, construction materials and paper, and its supplies are 
dwindling rapidly. Wood products are currently a $400 billion global industry, employing 3 million people. 
Demand  for wood  products  is  expected  to  increase,  even  as major  economies,  such  as  Europe  and 
Japan, are unable to grow enough trees to meet their current demand.  
 
INCREASING PRODUCTIVITY  
 
We are using biotechnology  to create disease‐ and  insect‐resistant  trees and  to  increase  their growth 
rates.  
 
We are using biotechnology  to create disease‐ and  insect‐resistant  trees and  to  increase  their growth 
rates. Scientists are also  learning how to use biotechnology to  improve the efficiency with which trees 
convert solar energy into plant material and to shunt more of that energy into wood production and less 
into  pollen,  flowers  or  seeds.  All  of  these methods  of  increasing  productivity  should  decrease  the 
pressure on natural forests.  
 
However, developing  trees  through  the use of biotechnology  is  a  lengthy undertaking because  trees 
take a  long time to grow. So, researchers are  looking to other methods for  increasing productivity. For 
example, they are using a biotechnology process  in a fungus to fight diseases that  infect trees and are 
working on improving the microorganisms that live on tree roots and provide trees with nutrients, much 
as  nitrogen‐fixing  bacteria  increase  the  nutrients  available  to  soybeans  and  alfalfa.  In  addition, 
biopesticides have also been used extensively to control forest pests, and we expect progress in insect 
cell culture to boost the number of biocontrol agents available for forest insect control. 
 
ENVIRONMENTAL BENEFITS  
 
Perhaps a more important economic role for biotechnology in this industry will be found in its changing 
the way we convert trees to useful products. Extensive research is being conducted to increase a tree's 
amount of cellulose, the raw material for papermaking, and to decrease the amount of  lignin, a tough 
molecule that must be removed in papermaking.  
 
Traditionally,  removing  lignin  from  trees  has  required  harsh  chemicals  and  high  energy  costs,  so 
changing  the  cellulose:lignin  ratio  genetically  has  important  environmental  implications,  as  does 
increasing the growth rate of trees. Because trees absorb carbon dioxide, any advance that allows us to 
increase  tree  yields  without  cutting  down  forest  could  have  significant  positive  effects  on  global 
warming. Other environmental benefits that biotechnology  is providing to the forestry  industry  include 
enzymes for  

• pretreating and softening wood chips prior to pulping. 
• removing pine pitch from pulp to improve the efficiency of paper‐making. 
• enzymatically bleaching pulp rather than using chlorine. 
• de‐inking of recycled paper. 
• using wood‐processing wastes  for energy production and as  raw materials  for manufacturing 

high‐value organic compounds. 
• remediating soils contaminated with wood preservatives and coal tar. 
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XX. Biotecnología Agroecológica4 
 
La Biotecnología Agroecológica es un  área de  la Biotecnología donde  convergen  las  aplicaciones  a  la 
agricultura y las derivadas de la biotecnología ambiental y se enfoca en el manejo y preservación de los 
recursos genéticos, indispensables para el mantenimiento sustentable de los ecosistemas, mediante: 
 

1.) Sistematización  de  la  diversidad  agrícola,  pecuaria  y  forestal  por medio  de Marcadores 
Moleculares. 

A partir de este programa se podría elaborar el catálogo nacional de los principales cultivos agrícolas, las 
especies animales y la flora y fauna asociadas a los agroecosistemas de México. 
 

2.) Conservación  y aprovechamiento de  la diversidad de  recursos genéticos, agropecuarios  y 
forestales. 

La  conservación  de  la  diversidad  agrícola  tienen  dos  vertientes  para  su  implementación,  una  es  la 
conservación ex situ (estática) y la segunda es la conservación in situ (dinámica). 
 
El aprovechamiento de los recursos genéticos se deriva de una conservación apropiada para su posterior 
análisis  y  desarrollo  en  las  áreas  de  bioquímica,  fisiología  vegetal,  biología  molecular  e  ingeniería 
genética. 
 

3.) Ecología y Evolución Molecular 
La bioinformática ha permitido analizar y aprovechar  la gran cantidad de  información contenida en el 
DNA que se está obteniendo de manera vertiginosa.   Esta información dará un gran impulso a la ecología 
y al estudio de la evolución, en virtud de que se podrán abordar cuestiones como la relación de familias 
de genes entre y dentro de especies.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Por el momento se explican por separado los conceptos y desarrollos de las biotecnologías Ambiental y Agrícola sin embargo en 
el desarrollo de la propuesta se complementan y vinculan a través de la y Biotecnología Agroecológica. 
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PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 
 
La generación de plantas  transgénicas ha dependido principalmente de dos  factores, el desarrollo de 
métodos de transformación de plantas cultivadas y el conocimiento de nuevos genes y su función.  
 
Actualmente  existen  protocolos  de  transformación  para  cereales,  leguminosas,  pastos  y  plantas 
ornamentales y medicinales. 
 
El  conocimiento de  los genes de plantas y  su  función  se ha  llevado a  cabo mediante mutaciones que 
afectan diferentes procesos, tales como  la fotosíntesis, respuesta a  luz, desarrollo de flores y semillas; 
esta estrategia ha permitido disectar procesos importantes de las plantas. Aunado al trabajo anterior se 
suman  los proyectos conocidos como genómicos, que consisten en una primera etapa en secuenciar el 
genoma completo de algunas plantas y posteriormente analizar la expresión de miles de genes a la vez 
(utilizando la tecnología de microarreglos), en condiciones ambientales y fisiológicas particulares, como 
estrés ambiental, desarrollo de  la semilla, etc. Se cuenta actualmente con  la secuencia completa de  la 
planta modelo  Arabidopsis  thaliana  y  del  arroz,  con  conclusiones  interesantes  que  serán  aplicadas  a 
muchas especies de interés agrícola. 
 
Basándose  en  este  nuevo  conocimiento  será  posible  el  diseño  de  plantas  transgénicas  usando 
primordialmente genes de origen vegetal, particularmente genes de  la misma especie, que tengan una 
mayor  productividad, mayor  calidad  alimentaria  o  que  toleren mejor  factores  ambientales  adversos 
como son  la salinidad y  la sequía. Estas nuevas generaciones de variedades  trangénicas, por contener 
genes de origen vegetal deberían tener una mayor aceptación por aquellos grupos preocupados en  la 
transferencia de genes de microorganismos a plantas. 
 
Finalmente, conviene puntualizar que  la  ingeniería genética de plantas es una realidad, pero es todavía 
un área en experimentación cuyas expectativas de aplicación han despertado un enorme  interés en el 
ámbito mundial.  
 
Asimismo, si bien aún no se demuestra plenamente lo contrario, no hay bases sólidas para asegurar que 
sus  productos  sean  peligrosos.  Por  lo  tanto,  los  llamados  de  alarma  deben  ser  escuchados  con 
prudencia,  pues  resulta  evidente  que  los  productos  transgénicos  solamente  serán  utilizados 
masivamente  cuando  hayan  satisfecho  rigurosas  pruebas  que  garanticen  que  su  liberación  no 
representa riesgos, ni para la salud, ni para el ambiente. 
 
A  la fecha todo parece  indicar que  los alimentos modificados genéticamente aprobados para consumo 
humano son tan seguros como los que les dieron origen. De hecho, las modificaciones genéticas podrán 
emplearse  en  el  corto  plazo  para  desarrollar  alimentos más  seguros,  como  el  trigo  no  alergénico  o 
arroz  con vitamina A para luchar contra  la ceguera. 
 
Tampoco es válido pregonar que  la Biotecnología resolverá el problema del hambre y  la desnutrición 
en  el mundo.  Sin  embargo,  nuestra  diversidad  climática,  de  suelos  y  biológica  aunada  a  la  étnica   y 
cultural  ha dado lugar a una infinidad de productos autóctonos y alternativas de alimentación. Una visita 
a un tianguis e incluso a un supermercado citadino podría servir para detectar una gama de proyectos de 
investigación  destinada  a  la  aplicación  de  la  biotecnología  a  la  problemática  alimentaria  nacional.  Es 
posible usar la ciencia y la tecnología, la biotecnología en particular, para impulsar nuestro desarrollo.  
 
Toda  una  riqueza  cuyo  potencial  se  puede  incrementar  a  la  luz  del  conocimiento  y  de  las  nuevas 
herramientas tecnológicas, siempre preservando su valor cultural de México.  
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I. Comparación de indicadores económicos entre México y China 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS 
MÉXICO‐CHINA 2007 

Indicador  MÉXICO  CHINA 

Población (millones)  105  1,321 
Índice de Desarrollo Humano  52  81 
PIB posición mundial**  12  4 
PIB (mmd)*  1,023  3,251 
PIB real ( %)  3.2  11.4 
PIB promedio 2000‐2007 ( %)  2.9  9.8 
PIB per cápita (dólares)*  9,669  2,460 
PIB per cápita PPP  5,292 
Infl‐ación ( %)  3.7  6.6 
Infl‐ación promedio 2000‐2007 ( %)  4.9  2 
Índice de Competitividad. Posición entre 
131 países 

52  34 

Exportaciones (mmd)  272  1,311 
Importaciones (mmd)  283  1,008 
Grado de apertura (Com. Tot./PIB%)  62.6  71.3 
Principales socios comerciales       
Primero  Estados Unidos  Estados Unidos 
Segundo  China  Unión Europea 
Tercero  Japón  Hong Kong 
Tipo  de  cambio  
(Unidad monetaria / dólar) 

10.68  7.02 

Remesas (mmd)  23.9  22.5 
Exportaciones  1,895  1.5 
Importaciones  29,744  11.8 
Comercio bilateral (md)  31,639    
Saldo  ‐27,84    
Inversión en México 1999‐dic 07 (md)  66.5    
 
Fuente: Ficha País 2008, ProMéxico, Inversión y Comercio 
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II.  Antecedentes 
 
Las relaciones entre China y México tienen una historia muy  larga, según algunos sabios mundiales, es 
posible que en  la época antigua o en  la antigüedad  remota haya  los contactos entre China y México, 
estos contactos se muestran en  muchos aspectos, por ejemplo: relaciones de parentesco de origen de la 
raza humana; testimonios del descubrimiento arqueológico; registros históricos, etc. 
 
Muchos  sabios  chinos  y  extranjeros  no  solamente  apoyan  el  concepto  de  que  los  indios  tienen 
parentescos con los chinos, sino también presentan el concepto notable “los Seres del Norte de China” 
ellos creen que en la época de la antigüedad remota, para capturar y perseguir la cacería, los cazadores 
del Norte de China pasaron el Nordeste de China, Siberia y el Estrecho de Bering, entraron finalmente en 
América y vivían allá. 
 
Cuando el ex presidente mexicano Luis Echeverría visitaba a China, dijo: “Aunque nosotros venimos de 
Oeste, nuestro espíritu proviene de Este”, “Hace muchos siglos nuestra consanguinidad provenía de esta 
región del mundo.”  
 
En  los últimos  años, en México  se descubrieron  algunas pertenencias de  los muertos  y  vestigios que 
tienen la característica de la cultura de la Dinastía Shang de la sociedad esclavista de China, así, la gente 
supone que antes de 3 mil años los chinos ya habían llegado al continente de América. 
 
El surgimiento de los contactos comerciales en la primera etapa entre China y México es el resultado de 
la combinación de dos procesos históricos que se desplegaban paralelamente en el Este y en el Oeste. 
Debido a la expansión hacia el Este de las fuerzas occidentales y a las actividades comerciales realizadas 
por los comerciantes marítimos chinos en el Océano Pacífico del Sur desde hace centenares de años, las 
dos  fuerzas  marítimas  de  España  y  China  se  encontraron  en  el  archipiélago  de  Filipinas.  Bajo  la 
intervención de  los españoles, el comercio entre China y Filipinas se extendió  rápidamente a México y 
América Latina, de modo que se formó el comercio en la primera etapa entre China y México. 
 
Para responder a  la necesidad del comercio ultramarino,  la  industria artesanal de construcción naval se 
desarrollaba  vigorosamente  en  la  Dinastía  Ming.  En  las  especies,  cantidad  y  calidad,  los  barcos 
producidos en  la Dinastía Ming alcanzaban el bastante alto nivel. Mediante el desarrollo de  la  industria 
artesanal  de  construcción  naval,  la  causa  de  transporte marítimo  en  la  Dinastía Ming  ocupaba  ya  la 
posición importante en la historia mundial de transporte marítimo y fluvial, el desarrollo de la producción 
de mercancías  en  la  Dinastía Ming  estimuló  y  promovió  la  prosperidad  del  comercio  ultramarino;  el 
florecimiento de  la  construcción naval proporcionó medios de  transporte para desplegar el  comercio 
ultramarino, por eso  la fuente suficiente de abastecimiento de productos y el desarrollo de  la causa de 
transporte marítimo en la Dinastía Ming cimentaron la base del comercio entre China y América Latina a 
través de Manila.  
 
Entre  tanto,  el  incremento  de  la  demanda  de  plata  en  la  Dinastía Ming  también  promovió  a  China 
desarrollar  las  relaciones  comerciales  con  México  y  América  Latina  donde  abundaba  la  plata,  a 
comienzos  de  la  Dinastía Ming  la moneda  de  circulación  era  principalmente  el  papel moneda    y  la 
moneda de cobre, y  la demanda de  la plata no era apremiante, sin embargo a medida que  la economía 
mercantil se desarrollaba y la dimensión de la circulación de las mercancías ampliaba en la Dinastía Ming, 
papel moneda  y moneda de  cobre  ya no  eran  competentes para desempeñar el papel de  circulación 
totalmente, bajo  la presión de  la economía mercantil el gobierno Ming empezó  a usar  la plata  como 
moneda en circulación en todo el país a mediados de la Dinastía Ming, en 1436 se determinó la posición 
legítima  de  la  plata  como  moneda,  desde  1581,  la  plata  llegó  a  ser  moneda  circulante  principal 
gradualmente, pero, precisamente en ese período la fuente de la plata se convirtió en un problema grave, 
después  de  los mediados  de  la  Dinastía Ming  las minerías  de  plata  se  desgastaban  poco  apoco,  la 
producción de la plata se descendía año por año. La insuficiencia de la plata era cada día más grave. 
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Mientras tanto, en América Latina se descubrieron numerosas minerías de plata, en 1531 se descubrieron 
las minerías de plata primero en Michoacán de México,  luego, alrededor de  1550,  se descubrieron en 
Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, por aquel entonces México proporcionaba un tercio de la usada 
plata mundial,  Perú también era una base de producir plata en América, en 1545 se descubrió la minería 
de plata en Potosí de Perú que era mayor que la de México, la producción de la plata de Potosí superó a 
un  segundo  de  la  producción  global  de  la  plata  mundial  en  esa  época,  los  colonialistas  españoles 
transportaron la gran cantidad de plata saqueada a España, al mismo tiempo transportaron la bastante 
cantidad de plata a su colonia oriental Filipinas, los comerciantes chinos ampliaban con todos los medios 
la  exportación  a  Filipinas  para  cambiarla  por  su  plata,  debido  a  que  la  plata  que  los  colonialistas 
transportaron de América Latina a Filipinas podía satisfacer  la necesidad urgente de China, esto era un 
factor importante de excitación del surgimiento y desarrollo del comercio entre China y  América Latina. 
 
Después de que  la  flota dirigida por Magallanes  fracasó en  la  invasión a Filipinas, el gobierno español 
envió  sucesivamente  las expediciones  a Filipinas  cinco  veces, el día  21 de noviembre de  1564,  la  flota 
español salió del Puerto Navidad de México, en 1571  los colonialistas españoles ocuparon Manila,  luego 
conquistaron otras islas, desde ese momento Filipinas llegó a ser una colonia de España, en junio de 1565, 
el galeón “San Pablo” salió de Filipinas a buscar  la vía de navegación a México, después de 129 días de 
navegación  , el galeón  llegó a Acapulco, así abrió  la vía de navegación del Océano Pacífico Norte entre 
Filipinas y México.  
 
En octubre de 1566 el galeón “San Jerónimo” llegó de México a Filipinas, en julio de 1567, el galeón “San 
Juanillo” salió de Filipinas a México, en 1568 dos galeones salieron de Acapulco y llegaron a Filipinas, así, 
en la base de unas navegaciones de ida y vuelta entre Filipinas y México, al fin se formó la vía comercial 
de navegación entre China, Filipinas y México, el abierto de  la vía de navegación entre China, Filipinas y 
México  abrió  la puerta del  comercio  entre China  y América  Latina,  desde  entonces  los galeones que 
cargaban al máximo seda y plata  iban y venían en el Océano Pacífico y empezó una página nueva de  la 
historia de las relaciones entre China y América Latina. 
 
En  el  proceso  de  expedir  a  Filipinas,  los  colonialistas  españoles  intentaban  invadir  a  China  también, 
debido a que el rey de España estaba ocupado en la guerra europea, su plan de invasión no se cumplió, 
en  1624  los  colonialistas  holandeses  ocuparon  el  norte  de  Taiwan  (la mayor  isla  de  China),  al  año 
siguiente el virrey de Filipinas envió a  la expedición a atacar el sur de Taiwán, en  1642  los holandeses 
expulsaron  a  los  españoles  de  Taiwán,  al  ver  que  no  podía  cumplir  el  sueño  de  ocupar  a  China,  los 
colonialistas, españoles se volvieron a intentar establecer la relación de intercambio comercial con China. 
 
En 1575 y 1582, el rey de España envió a  los representantes a China para establecer el comercio directo 
con  China, pero  su  intención  fue  rechazada,  en  1598,  el  virrey  de  Filipinas mandó  al  capitán  Juan  de 
Samudio a Guangzhou a comprar hierro, salitre y estaño, este hombre estableció un puesto de comercio 
en Hutiaomen que está cerca de Guangzhou, luego los españoles fueron expulsados de China y se vieron 
obligados a abandonar este puesto, como  los españoles ya no abrigaban esperanzas sobre el comercio 
directo con China, desplegaban el comercio indirecto tomando Manila como una estación transferible. 
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Los  colonialistas  españoles  se  esforzaban  por  desarrollar  el  comercio  con  China  para  satisfacer  su 
necesidad de  vida  y mantener  el  archipiélago  Filipinas,  el  archipiélago  Filipinas  era  la primera  colonia 
española en el Oriente,   España consideraba Filipinas como  la base de su  invasión y expansión a Asia y 
como  el  puesto  avanzado  de  defender  América  Latina,  Filipinas  tenía  una  importante  posición 
estratégica,  debido  a  que  la  producción  de  Filipinas  todavía  era  muy  atrasada  y  primitiva,  el 
abastecimiento no  podía satisfacer la necesidad de vida básica de los colonialistas españoles, la distancia 
entre  Filipinas  y América  es muy  larga,  España  y México  tampoco  podía  asegurar  suministrar  lo  que 
necesitaban los colonialistas españoles de Filipinas. 
 
China tenía una superficie territorial amplia, los productos ricos y la técnica productiva muy desarrollada, 
después  de  la  fundación  de  la  Dinastía  Ming,  la  economía  era  recuperada  y  desarrollada,  el 
abastecimiento  de  los  mercados  era  suficiente,  y  las  especies  de  las  mercancías  exportadas  eran 
numerosas,  se  podían  satisfacer  la  necesidad  de  vida  cotidiana  de  los  colonialistas  españoles,  los 
colonialistas españoles también necesitaban importar una gran cantidad de los armamentos, tales como 
pólvora, salitre, azufre, hierro, plomo, estaño y cañón de cobre, para  reforzar  la defensa de Filipinas y 
reprimir la resistencia del pueblo local.  
 
Otra  causa  importante  de  desplegar  el  comercio  entre  China  y México  y América  Latina  era  que  los 
colonialistas  españoles querían  ganar  la  gran  cantidad  de beneficios,  a principios  de  la ocupación  de 
Filipinas,  los recursos naturales del archipiélago todavía no eran explotados,  las cosas exportadas   eran 
muy  pocas,  ya  que  los  productos  de  Filipinas  no  podían  satisfacer  su  deseo  de  ganar  mucho, 
seguramente ellos tenían que buscar otra salida. 
 
Las mercancías  importadas de China a Filipinas,  como  seda, porcelana, etc. eran precisamente  lo que 
ellos necesitaban para ganar la gran cantidad de beneficios, ellos compraban las mercancías chinas con el 
precio muy barato, sobre todo la seda, luego a través de los galeones transportaban la seda y otras cosas 
a América Latina y  las vendían con el precio muy alto, por eso  los colonialistas españoles que venían a 
Filipinas, incluidos sus virreyes, consideraban el comercio de seda como un puente de ganar el dinero, a 
través  del  comercio  de  seda,  la  parte  de México  también  podía  aumentar  el  ingreso  de  impuestos 
aduaneros y enjugar el déficit financiero del archipiélago de Filipinas.  
 
A  medida  que  se  abrió  la  vía  de  navegación  entre  China,  Filipinas  y  México,  las  mercancías, 
principalmente la seda, se transportaban por esta vía sin cesar a México y se vendían en toda la región de 
América Latina, esta vía de navegación llegó a ser la “Ruta de la Seda” en el Océano Pacífico, el pueblo 
latinoamericano llamaba al galeón de Manila “Nao de Seda” o “Nao de China”, los objetos del comercio 
de los comerciantes marítimos chinos ya no eran los habitantes indígenas de Filipinas, sino los españoles 
que  iban  y  venían  entre  Filipinas  y México  y  tenían  el  bastante  alto  nivel  de  consumo,  la  seda  se 
transformó en  la principal mercancía  transportada por  los comerciantes chinos,  también había  tela de 
algodón,  yute,  etc.,  el  radio  de  la  venta  no  era  limitado  al  archipiélago  de  Filipinas,  sino  se  amplían 
a  América Latina y se vendían principalmente en ella.  
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En 1572, los comerciantes marítimos chinos transportaron las muestras de seda, algodón y cerámica para 
la autoridad colonial del archipiélago de Filipinas por primera vez,  los comerciantes chinos convinieron 
los precios y concluyeron  los contratos con  los españoles, ellos prometieron suministrar mercancías al 
año  siguiente  y  transbordarlas  a México  a  realizar  la  venta prueba,  en  1573,   la  autoridad  colonial de 
Filipinas propuso al rey de España que México enviara a los comerciantes a Filipinas a comerciar.  
 
En  1574, dos galeones de Manila navegaron  a México,  en  ellos había  la poca  cantidad de mercancías 
chinas que sólo valían 200 mil pesos o 300mil pesos, incluidas 712 rollos de seda y satines, 11300 rollos de 
tela de algodón, 22300 porcelanas, etc., en el mismo año había dos barcos comerciales chinos llegaron a 
Filipinas,  en  1575  el  número  de  los  barcos  chinos  aumentó  a  15,  la mayoría  de  las mercancías  chinas 
fueron transportadas a América Latina a través de los galeones de Manila. 
 
Desde entonces empezó el comercio entre China y México y América Latina  tomando Manila como  la 
estación de tránsito, el autor del libro “Diario de tres continentes” Chang Yinhuan, que era embajador de 
la Dinastía Qing en los Estados Unidos, España y  Perú, escribió: “Según registros de México, en año 3 de 
Wanli(un emperador) de  la dinastía Ming, es decir en 1575, México comerció con China. Cada año unos 
barcos,  transportaban  seda,  porcelana,  etc.,  de  China  a  Acapulco  del  Océano  Pacífico,  y  luego 
transportaban a las diversas islas de España (se refiere a las colonias latinoamericanas de España, sobre 
todo las islas del Caribe), por aquel entonces México pertenecía a España. 
 
Sin embargo, los contactos comerciales en la etapa primera entre China y México no se marchaban con el 
viento en popa, sino se desarrollaron tortuosamente debido a las restricciones de los diversos factores, a 
comienzos del comercio, a causa de que la cantidad de la seda y otras mercancías chinas transportadas a 
México y América Latina no era grande y su calidad y modalidad todavía no se podían competir con las de 
España  y  no  amenazaban  la posición  de  las mercancías  de  España  en América  Latina,  el  rey  español 
aplicaba  la  política  de  estimular  el  comercio  entre  China, México  y América  Latina  para mantener  el 
archipiélago de Filipinas y satisfacer la necesidad de los artículos de consumo de América Latina. 
 
Desde  finales del siglo  16,  la plata mexicana empezó a  influir en gran cantidad a  las zonas  litorales de 
Fujian y Guangdong de China y circular gradualmente en todo el país, la plata mexicana satisfizo en gran 
medida la demanda urgente sobre la plata de las Dinastías Ming y Ping, en las zonas litorales de Sureste 
en que  la economía mercantil era bastante desarrollada,  los pesos fuertes mexicanos fueron circulados 
ampliamente  y  llegaron  a  ser monedas  de  plata   circuladas  de  China  por  un  tiempo,  eso  promovió 
grandemente  el  desarrollo  de  la  relación mercantil  –monetaria  de  China  y  empujó  directamente  la 
reforma monetaria, también desempeñó un papel activo en  la ampliación de  la economía mercantil de 
China, a medida que se desplegaba el comercio en la primera etapa entre China y México, la seda y otras 
mercancías  chinas  se  vendían  rápidamente en México,  los mercados ultramarinos eran  ampliados, de 
modo  que  las  ciudades  y  poblados  de  las  zonas  litorales  de  Sureste  de  China  se  mostraban  un 
espectáculo vigoroso y próspero.  
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Por  ejemplo,  Haicheng,  un  puerto  pequeño  de  Fujian,  se  convirtió  en  una  ciudad  comercial  recién 
establecida por aquel entonces, además, muchos cultivos agrícolas importantes, tales como maíz, papa, 
cacahuate,  girasol,  tomate,  tabaco,  etc.  entraron  sucesivamente  en  China  a  través  de  los  contactos 
comerciales  y  otros  canales,  la  trasplantación  amplia  de  estos  cultivos  agrícolas  desempeñó 
indudablemente un papel  importante para promover el desarrollo de  la agricultura china y prosperar  la 
vida material del pueblo chino.  
 
En el período entre 1575 y 1815, numerosas mercancías chinas entraron en México, rompieron la posición 
monopolista de las mercancías de España y otros países europeos en México, promovieron el desarrollo 
de la economía y el prospero de los mercados de México, bajo el efecto del comercio desarrollado entre 
China y  México, Acapulco, una aldea pequeña de México,   se convirtió en una ciudad grande y el más 
famoso mercado  internacional,  la seda en rama de China que se transportaba continuamente a México 
promovió el prospero de la industria de seda de México. 
 
La seda en rama de China creaba la oportunidad de empleo a los obreros mexicanos, los “Naos de China” 
también  transportaban  a México  numerosos  artículos  de  cerámica  y  porcelana,  en muchas  zonas  de 
México se  imitaban  la porcelana china, de modo que se surgió  la  industria de cerámica y porcelana en 
México, por ejemplo, en  1793, en  la  ciudad Puebla de México  ya había 46  talleres de porcelana, esta 
ciudad  llegó  a  ser  el  centro  famoso  de  porcelana  en  América  Latina,  la  necesidad  china  de  la  gran 
cantidad  de  la  plata  estimuló  y  empujó  el  desarrollo  de  la minería mexicana,  por  aquel  entonces,  el 
mercurio era materia prima necesaria para purificar  la plata. Durante el siglo 17 y el siglo 18, en México 
surgió  la  crisis  de  carecer  del  mercurio  y  eso  afectaba  gravemente  su  minería,  el  mercurio  chino 
transportado por los galeones a México, resolvió las dificultades de México, y desempeñó un importante 
papel en la recuperación de su minería.  
 
La gran  cantidad de  los artículos  chinos  satisfacían  la necesidad de  las diversas  capas  sociales  locales 
sobre  la  seda,  tela de  algodón  y otros  artículos de uso  cotidiano,  enriquecía  y  embellecía  la  vida del 
pueblo mexicano, en las tiendas de la Ciudad México, inundaban la seda y otros artículos chinos,  durante 
el  comercio  en  la  primera  etapa  entre   China  y México,  unos  cultivos  agrícolas,  tales  como  naranja 
mandarina, cereza, mango, té etc. se trasplantaron sucesivamente en México, eso promovió también el 
desarrollo de la agricultura y la diversificación de las especies de los cultivos de México. 
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III. Estado actual de las relaciones entre China y México 
 
Después de la fundación de la República Popular China en 1949, sobre todo desde la reforma y apertura 
al exterior que China empezó a aplicar en 1978,  las relaciones entre China y México se ha desarrollado 
rápidamente. México es uno de  los países  latinoamericanos que  tienen más  contactos amistosos  con 
China,  también  es  uno  entre  los  primeros  países  latinoamericanos  que  establecieron  las  relaciones 
diplomáticas con China. 
 
 Los dos países mantienen muy buenas relaciones políticas. Hasta hoy todos  los presidentes mexicanos 
visitaron China, muchos dirigentes chinos de alto nivel también visitaron México. Por ejemplo, a finales 
de 2003, el primer ministro chino Wen  Jiabao visitó México,  los dos países establecieron  las relaciones 
de socios estratégicos; en septiembre de 2005 el presidente chino Hu Jintao visitó México, las dos partes 
firmaron siete acuerdos bilaterales. En 2007, la Canciller Patricia Espinosa visitó China y en 2008 el Felipe 
Calderón Hinojosa realizó la última visita a este país.  
 
México  y China han manifestado  su  interés de  intensificar  la  inversión  en  los  campos de  agricultura, 
pesca, minería,  petroquímica,  electrodomésticos, manufactura  y montaje  de  productos  de  industria 
ligera y tecnología, entre otros.  
 
A través de sus visitas recíprocas, México y China han fortalecido la amistad y la cooperación, además de 
buenas  relaciones  políticas,  las  relaciones  económicas  y  comerciales  entre  los  dos  países   se  han 
avanzado mucho también. 
 
Algunos sectores en donde se han alcanzado acuerdos son: 

 
 
A. Sector Primario 

 
1. Minería 

 
La  cooperación  en materia minera presenta perspectivas  alentadoras  como  resultado de  la  firma del 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Minera entre la Secretaría de Economía y 
su  contraparte  china  y  el  compromiso  asumido por  ambas partes  en  el marco de  la  II Reunión de  la 
Comisión Binacional México‐China de  instrumentar el Memorando México continúa buscando acuerdos 
con China en lo referente al tema de cuotas compensatorias.  
 

2. Alimentos y bebidas 
 
A diferencia de otros sectores,  la  industria de alimentos y bebidas de China tiene un tamaño modesto 
(sólo aporta el 2.9% de las exportaciones) y presenta un crecimiento menor al promedio en términos de 
ventas al exterior (17.5% el año pasado). Asimismo, su balanza en este ámbito sólo presentó un modesto 
superávit de 2.2 mil millones de dólares en 2007. 
 
China  se especializa en productos procesados, aunque  tiene un nivel  importante de exportaciones de 
hortalizas y productos marinos. 
 
Sin  embargo,  según  diversos  informes,  la  rápida  urbanización  del  país,  así  como  diversos  problemas 
ambientales y fitosanitarios limitan la capacidad de ese país para aumentar su producción agropecuaria y 
pesquera. Al mismo  tiempo,  los  crecientes  costos de  transporte  limitarán  su  capacidad para  importar 
materias primas y exportar productos procesados. 
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En  ese  sentido,  existen oportunidades de  inversión para  empresas de  ambos países para  colocar  sus 
productos diferenciados en el otro, así como para fabricarlos y usarlos como base de exportación a otros 
mercados. 
 

3. Carne de cerdo 
 
Exportaciones de carne de cerdo a China. El Grupo de Alto Nivel México‐China  (GAN), ha concluido  la 
negociación  del  acuerdo  bilateral  de  carne  de  cerdo,  para  facilitar  la  exportación mexicana  de  este 
producto a China. Este acuerdo fue suscrito por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el marco de su 
visita oficial a China. 
 

B. Sector Secundario 
 

1. Industria 
 
El 2 de junio de 2008 se firmó el Acuerdo Comercial de Transición en materia de Cuotas Compensatorias 
entre  México  y  China,  mediante  el  cual  se  establece  un  período  de  transición  para  los  sectores 
industriales  de  nuestro  país  afectados  por  la  eliminación  de  las  cuotas  compensatorias  impuestas  a 
diversas importaciones chinas, comprendidas en 953 fracciones arancelarias.  
 
Dicha eliminación es resultado del vencimiento de las reservas establecidas en el Protocolo de Adhesión 
de  China  a  la  Organización  Mundial  de  Comercio,  OMC.  Los  sectores  industriales  incluidos  en  la 
negociación,  son  textiles,  confección,  calzado,  juguetes,  bicicletas,  carreolas,  herramientas, 
electrodomésticos, máquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, encendedores, lápices, válvulas, 
balastros, cerraduras y velas. 
 

2. Automotriz 
 
En 2007, China se consolidó como el tercer productor mundial de vehículos, con un nivel de producción 
de 8.88 millones de unidades, un total que creció 22% anual. La mayoría de estos vehículos se producen a 
través de  joint ventures entre empresas chinas y  las grandes armadoras estadounidenses,  japonesas y 
europeas,  aunque  controladas  por  estas  últimas.  No  obstante,  las  empresas  automotrices  de  China 
(Chery, Dongfeng y FAW, entre otras) producen modelos propios y están  impulsando su exportación, 
pese a su todavía modesta escala: Chery,  la más grande, fabricó 387 mil unidades por cuenta propia el 
año pasado.  
 
De hecho, en 2007 China exportó 613 mil vehículos (más de 10 veces el nivel registrado en 2004). 
México es un destino ideal para los fabricantes chinos que quieran entrar al mercado norteamericano, ya 
que sus costos laborales competitivos permiten que sea costeable la producción de vehículos compactos 
y  económicos,  cuenta  con  una  amplia  industria  de  autopartes  y  acceso  privilegiado  al  mercado 
estadounidense.  
 
Cabe  notar  que  China  también  se  ha  vuelto  un  importante  centro  de  autopartes.  En  2007,  las 
exportaciones  totales  de  estos  productos  sumaron  casi  15 mil millones  de  dólares,  con  una  tasa  de 
crecimiento anual de 37%.  
 
Si bien  ninguna  empresa  china  de  autopartes  entra  en  la  lista  de  las  100 más  grandes publicada por 
Autonews,  empresas  como  Wanxiang,  Fuyao  y  Xinyi  ya  cuentan  con  una  importante  presencia 
internacional. Es de esperarse que sigan a las armadoras de su país en su expansión internacional. Cabe 
notar que incluso han adquirido filiales de algunas empresas de autopartes estadounidenses. 
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3. Electrónicos y Electrodomésticos 
 
Productos  electrónicos  y  electrodomésticos.  México  y  China  son  potencias  en  la  fabricación  de 
productos electrónicos de consumo final, aunque este último tiene una base más amplia de productos en 
esta  gama  (televisiones,  teléfonos  celulares  y  cables  aportan más  de  la mitad  de  las  exportaciones 
electrónicas de México). 
 
En ese sentido, hay un amplio espacio para una mayor participación de  fabricantes chinos en México. 
Cabe notar, por ejemplo, que el valor de las exportaciones chinas de televisiones aumentó 182% en 2007 
(aunque su producción está más concentrada en monitores que en  receptores  tradicionales). Ese país 
cuenta con fabricantes propios, como Hisense, Sichuan Changhong, Shenzen Konka y Xiamen Overseas, 
especializados en modelos de bajo valor agregado. Es previsible que estos fabricantes vayan subiendo en 
la cadena de valor (cabe notar que todas las televisiones nuevas en Estados Unidos deberán ser de alta 
definición  en  2009).  Esto  las puede  llevar  a  instalar plantas  en México, donde  en  2006  el  44% de  las 
televisiones fabricadas eran de tecnología recientes (LCD, plasma, etc.).  
 
Asimismo,  en  México  existe  un  amplio  espacio  para  establecer  plantas  de  proveedores  para  los 
productos en  los que se especializa  (fundamentalmente televisiones y teléfonos celulares). Aquí China 
tiene un grado de especialización notable, ya que en 2006 sus exportaciones de partes para televisiones 
fueron dos veces mayores a la de aparatos ensamblados, mientras que en México las exportaciones de 
éstos fueron nueve veces superiores que las de partes. 
 
Lo mismo  sucede  en  el  caso  de  electrodomésticos  de  línea  blanca  (lavadoras,  refrigeradores,  etc.). 
Ambos  países  cuentan  con  una  fuerte  base  exportadora  y  fabricantes  nacionales  con  presencia 
internacional.  En  el  caso  de  China,  por  ejemplo,  destaca  el  caso  de  Haier,  una  de  las  marcas  más 
conocidas de ese país que ocupa el tercer lugar a escala mundial e incluso tiene presencia manufacturera 
en Estados Unidos.  La  relación  valor‐peso de  estos productos,  así  como  las diferencias  regionales  en 
gustos,  hacen  que  la  producción  tenga  un  importante  elemento  local/regional,  algo  que  favorece  a 
México. 

 
C. Sector Terciario 
 
1. Turismo 

 
En materia turística, las perspectivas de cooperación se presentan positivas, gracias a la designación de 
México como destino turístico aprobado para los ciudadanos chinos. Asimismo, los acuerdos alcanzados 
en  la Segunda Reunión de  la Comisión Binacional en el sentido de establecer oficinas de  turismo y un 
mecanismo de cooperación en la materia entre las autoridades turísticas de ambos países, contribuirán a 
impulsar el turismo en ambos sentidos. 
 
Según un pronóstico de  la OMT de Naciones Unidas, el número de turistas chinos que salen al exterior 
podría alcanzar  las 100 millones de personas en 2020, un nivel que convertiría a ese país en una de  las 
mayores fuentes de visitantes. Actualmente, China es el cuarto destino internacional, ya que recibió 46.9 
millones  visitantes en  2006.  La OMT  también  señala que el gasto de  turistas  chinos en el exterior  ya 
ocupa  el  sexto  lugar mundial:  24.3 mil millones  de  dólares  en  2006.  El  potencial  de  crecimiento  es 
inmenso, en tanto que el gasto per cápita suma sólo 19 dólares, cuando el promedio mundial es de 112 
dólares. 
 
Actualmente, China no  representa una  fuente  significativa de visitantes para México. Sin embargo, el 
potencial de ese mercado es tal que es vital promocionar al país y establecer los convenios necesarios en 
materia consular y de transporte para aumentar los vínculos directos entre ambas naciones. 
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2. Transporte 

 
En materia de transporte, la relación bilateral presenta perspectivas alentadoras de cooperación gracias 
a  la firma de  los Acuerdos sobre Transporte Marítimo en septiembre de 2005 y de  los Memoranda de 
Entendimiento  para  la  cooperación  en  los  campos  del  transporte  terrestre,  marítimo,  fluvial  e 
infraestructura y para  la cooperación en el campo de  la  Información y telecomunicaciones en mayo de 
2006 en el marco de la Segunda Reunión de la Comisión Binacional México‐China. 
 
El crecimiento de las exportaciones de China al resto del mundo promedió 26% en los últimos dos años. 
Esto  implica un  fuerte  crecimiento  en  el  volumen de productos  transportados de  ese país.  Si bien  el 
crecimiento de  las ventas a Estados Unidos ha sido un tanto menor (19.5% entre 2005 y 2007), ese país 
absorbe el 21% de las exportaciones chinas, un total de 233 mil millones de dólares el año pasado. Cerca 
de  tres  cuartas  partes  de  este  total  llegaron  por  vía marítima,  la  gran mayoría  en  la  costa  oeste  de 
Estados Unidos. 
 
Los puertos de Long Beach y Los Ángeles  recibieron en 2006 el 38% del tráfico marítimo  internacional 
(medido en contenedores estándar) de los puertos estadounidenses, con un crecimiento anual promedio 
de 9.4%. Esto ha causado severos problemas de congestión. Si bien hay proyectos para modernizarlos, 
enfrentan serias  restricciones ambientales, una historia de conflictos sindicales y cuellos de botella en 
áreas como conexiones ferroviarias. 
 
Ante esta situación, hay reportes que indican bajo o nulo crecimiento del tráfico en los últimos dos años, 
así como mayor competencia de otros puertos estadounidenses, sobre todo en el Golfo de México y  la 
costa este (alcanzados desde Asia por vía del Canal de Panamá, que a su vez está iniciando un ambicioso 
proyecto de expansión). 
 
Esto  abre  una  oportunidad  para  que  puertos  mexicanos  actuales  (Manzanillo,  Lázaro  Cárdenas, 
Topolobambo, Ensenada, etc.) y planeados (Punta Colonet) puedan competir por este tráfico de carga 
de Asia destinado a Estados Unidos.  
 
El proyecto Colonet crearía un puerto de tamaño similar al de Long Beach, es decir, con una capacidad de 
carga de 7 millones de contenedores al año.  
 
Cabe notar que Long Beach  tiene 30 mil  trabajadores y presentó un  ingreso anual de 371 millones de 
dólares. 
 
Para  que  estas  ambiciones  se  hagan  realidad  se  requieren  cuantiosas  inversiones,  no  sólo  en 
infraestructura  portuaria,  sino  también  en  infraestructura  ferroviaria  y  carretera,  entre  otras.  El 
Programa  Nacional  de  Infraestructura  contempla  inversiones  de  6.5  mil  millones  de  dólares  en 
infraestructura portuaria entre 2007 y 2012. 
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IV. Consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo  (PND 2007‐2012) sobre  las  relaciones 
entre China y México 

 
Un último eje de política pública que propone el Plan Nacional de Desarrollo es el que abarca las acciones 
en materia  de  democracia  efectiva  y  política  exterior.    Como  se mencionó  en  el  Anexo  1  sobre  la 
Situación de  la Agricultura en México,  la participación de nuestro país en  los mercados globales se ha 
apoyado en la vinculación estratégica con otros países y regiones de alto crecimiento. 
 
México ha suscrito 12 acuerdos de libre comercio con 42 países de América del Norte, Europa, América 
Latina  y  Asia.  Igualmente,  el  país  participa  de  manera  activa  en  negociaciones  comerciales 
multilaterales en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Mundial de 
Comercio y el Foro de Cooperación Económica Asia‐Pacífico. 
 
Por otro  lado, México destaca por su participación y contribución en  los organismos multilaterales, al 
formar  parte  de más  de  130  foros,  aproximadamente,  y  contar  con  alrededor  de  300  funcionarios 
internacionales. Hoy en día, el país es el décimo contribuyente mundial, y el primero de América Latina 
y el Caribe, al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. De hecho, el 52% de las contribuciones de 
la región a la Organización son cubiertas por México. 
 
En este contexto, es de gran importancia continuar impulsando y ampliar las relaciones de México con la 
región de Asia Pacífico, ya que con el 57% de la población mundial, esta región se ha convertido en uno 
de los mercados más dinámicos para las exportaciones nacionales. Entre 2000 y 2006, el comercio total 
entre México y la región creció en casi un 240%, para totalizar 69 mil millones de dólares. 
 
El  gran  potencial  de  diversificación  económica  de  esta  zona  fue  advertido  por México  tiempo  atrás, 
desde que el país se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia‐Pacífico (APEC) en 1993, en cuyo 
marco  se mantiene una participación  activa  y permanente. Hoy en   día,  la estrategia  regional  incluye 
vínculos cada vez más estrechos con países como China, Japón, India, Corea, Singapur, Australia y Nueva 
Zelandia,  cuyo  desarrollo  y  potencial  económico  están  convirtiendo  a  esa  región  en  motor  de 
crecimiento global. 
 
El Acuerdo  de Asociación  Económica  firmado  con  Japón  en  2005  incluye  las  bases  para  generar  una 
mayor  complementación  en  áreas  estratégicas, de  tecnología,  comercio    e  inversión,  en beneficio de 
ambos países. 
 
México ha iniciado un proceso de ampliación del marco jurídico bilateral con la República de Corea, con 
el  fin  de  fortalecer  los  intercambios  comerciales  y  dar  mayor  sustento  a  la  concertación  en  foros 
multilaterales.  Por  su  sólido  dinamismo  económico,  fincado  en  avances  tecnológicos,  productivos  y 
agrícolas,  India  constituye un  ejemplo de  inserción  exitosa  en  las  tendencias  actuales de  crecimiento 
global.  
 
China es un nuevo poder económico con el que se mantiene una cada vez más sólida relación, basada en 
el  diálogo  político  institucional  y  en  un  creciente  intercambio  comercial,  lo  que  habrá  de  permitir  el 
fortalecimiento de los vínculos bilaterales hacia el futuro. 
 
Ante esta situación, se debe apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una 
efectiva relación de México con esta región, mediante una política exterior que aproveche los beneficios 
que ofrece un mundo globalizado y que se traduzca en mayor competitividad y crecimiento económico.  
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La  expansión de  la  economía nacional permitirá,  a  su  vez,  llevar más  infraestructura productiva  y de 
servicios que  incrementen  la calidad de vida a  los mexicanos en situación de pobreza. Un México con 
mejores  oportunidades  para  todos  significará  un México más  fuerte  en  el  exterior, más  equitativo  y 
políticamente más estable. 
 
Dentro de las estrategias planteadas para aprovechar la relación con la región Asia Pacífico, están: 
 

• Aprovechar la plataforma del Foro de Cooperación Económica Asia‐Pacífico (APEC) para derivar 
acuerdos gubernamentales y empresariales con los países de la Cuenca del Pacífico, y fortalecer 
los vínculos con China, Japón, India, Corea, Singapur, Australia y Nueva Zelandia. 

 
El sentido de  la estrategia es mejorar  la posición de México en el aprovechamiento de estos motores 
emergentes del crecimiento global. Por su pertenencia a  la Cuenca del Pacífico, México debe participar 
en la corriente de crecimiento económico, competitividad y conocimiento que emana de la zona de Asia‐
Pacífico  sobre  las  cuales  habremos  de  trabajar  en  los  próximos  seis  años  para  construir  un México 
moderno, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación, pero con la mirada puesta en 
el futuro. 
 

V. Hermanamiento entre la Ciudad de México y Beijing 
 
El actual Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard Casaubon ha reconocido que 
la colaboración con la capital china es estratégica ya que este país asiático es una de las economías más 
crecientes y con mayor influencia en el mundo. 
 
El 19 de Octubre del año 2009, con el objetivo de generar lazos de cooperación en materia de educación, 
comercio, ciencia, tecnología, cultura y desarrollo urbano de beneficio para el Distrito Federal y Beijing, 
sus  alcaldes,  firmaron  un  memorando  de  proyectos  en  dichos  rubros  y  establecieron  formalmente 
relaciones de hermanamiento, para crear mecanismos que contribuyan al desarrollo y consolidación del 
marco de cooperación bilateral. 
 
El Convenio de Hermanamiento y el memorando de proyectos son acuerdos estratégicos para la Ciudad 
de México, pues Beijing, capital de la República Popular China con más de 17 millones de habitantes, es la 
segunda ciudad más grande de esa nación.  
 
Beijing, con múltiples  líneas de  ferrocarril, autopistas y carreteras, es reconocida actualmente como el 
corazón cultural, político y social de China. La importancia del crecimiento económico de Beijing puede 
apreciarse al considerar que su producto interno bruto en 2007 tuvo un crecimiento de 50.2 por ciento 
en  2007  respecto  al  año  anterior  y  que  el  sector  terciario,  especialmente  la  rama  inmobiliaria  y  de 
automóviles, ha crecido espectacularmente en los últimos años. 
 
Con ello esperan  lograr una  incidencia en el avance económico y social, y basadas en  los principios de 
consulta  y  cooperación  amistosa  en  el marco  jurídico  adecuado  para  ambos países,  han  acordado  el 
desarrollo  del  intercambio  y  cooperación  de  múltiples  modalidades  en  los  terrenos  económico, 
científico‐tecnológico  y de  la  construcción urbana, entre otros,  a  fin de promover  la prosperidad  y el 
desarrollo compartido mediante visitas  recíprocas, estudios e  investigaciones conjuntas y cooperación 
de proyectos.  
 
Ambas Partes, a través de sus dependencias encargadas de educación, entablarán contactos para: 

• Promover los intercambios y la cooperación en materia educativa. 
• Impulsar  el  intercambio  de  estudiantes,  proporcionando  becas  y  otras  facilidades  para  los 

estudiantes de ambas ciudades.   
• Llevar a cabo intercambios y cooperación técnica para proteger el medio ambiente local y global.  
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• Fortalecer la cooperación en materia de construcción de viviendas e intercambiarán misiones de 
técnicos especializados en esta área.  

• Convocar a  reuniones de  trabajo en  torno al desarrollo  industrial e  innovación  tecnológica en 
materia productiva.  

• Apoyar mutuamente las actividades de promoción turística. 
 
Este  acuerdo  tendrá  una  vigencia  de  cinco  años  prorrogables  y  la Oficina  de Asuntos  Exteriores  del 
Gobierno Popular Municipal de Beijing y la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Ciudad 
de México, serán los organismos de enlace de las Partes. 
 
Además de este acuerdo de hermanamiento, en 1998, se firmó otro acuerdo de este tipo entre Jalisco y 
Shanghai, el cual sigue vigente. 
 
 
 

VI. Política de China hacia América Latina y el Caribe 
 
En febrero de 2009 el Vice Presidente Chino   Xi Jinping realizó una   visita oficial a Latinoamérica   como 
muestra de que  su país  cooperará  con  la  región, de  acuerdo  con  lo  señalado por  la   profesora Velia 
Hernández, de la UNAM, en una entrevista para Xinhua 
 
“China ha expresado su deseo de promover la cooperación con Latinoamérica en temas como la energía, 
finanzas, agricultura, infraestructura, y tecnología de punta, entre otras áreas”. 
 
Siguiendo  invariablemente  el  camino  de  desarrollo  pacífico  y  la  estrategia  de  apertura  basada  en  el 
beneficio recíproco y la ganancia compartida, China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está 
dispuesta  a  desarrollar  la  amistad  y  la  cooperación  con  todos  los  países  sobre  la  base  de  los  Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica, a  fin de promover  la construcción de un mundo armonioso de paz 
duradera y prosperidad compartida. 
 
Formando parte  importante del conjunto de  los países en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe 
constituyen una  fuerza  relevante en el actual escenario  internacional. Las nuevas  circunstancias  traen 
renovadas oportunidades de desarrollo para  las relaciones sino‐latinoamericanas y sino‐caribeñas. En el 
Documento  sobre  la  Política  hacia  América  Latina  y  el  Caribe,  el  Gobierno  de  China manifiesta  los 
objetivos de  la política  china hacia  la  región, plantea  los principios  rectores de  la  cooperación  en  las 
diversas  áreas  durante  un  determinado  período  del  futuro  y  promueve  el  continuo  desarrollo  sano, 
estable e integral de las relaciones sino‐latinoamericanas y sino‐caribeñas. 
 
Durante más de 20 años transcurridos desde la proclamación de la nueva China en 1949, predominaban 
en  las  relaciones  sino‐latinoamericanas  y  sino‐caribeñas  los  contactos  no  gubernamentales. Hacia  las 
décadas  70  y 80 del  siglo pasado, China  llegó  a establecer  relaciones diplomáticas  con  la mayoría de 
países de  la  región. La década 90  fue  testigo del notable desarrollo de  la amistad y cooperación sino‐
latinoamericanas y sino‐caribeñas en múltiples áreas.  
 
Desde el comienzo del siglo XXI, se tornan aún más frecuentes los contactos de alto nivel entre China y 
América Latina y el Caribe, se profundiza cada vez más  la mutua confianza en  lo político, se ahonda de 
continuo la cooperación en las áreas económico‐comercial, científico‐tecnológica, cultural y educacional, 
entre otras y se brindan un apoyo recíproco y una estrecha colaboración en los asuntos internacionales, 
de  manera  que  se  viene  configurando  un  flamante  panorama  caracterizado  por  el  desarrollo 
omnidireccional, multifacético y de múltiples niveles de las relaciones entre ambas partes. 
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El fortalecimiento de la unidad y cooperación con los numerosos países en vías de desarrollo constituye 
la piedra angular de  la política exterior  independiente y de paz de China. Enfocando  las relaciones con 
América Latina y el Caribe desde una altura estratégica, el Gobierno chino se esfuerza por establecer y 
desarrollar  con  los  países  latinoamericanos  y  caribeños  la  asociación  de  cooperación  integral 
caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido. 
 
Algunos de los objetivos generales de la política china hacia América Latina y el Caribe y mecanismos de 
cooperación son: 
 

A. Área política 
 
1. Intercambio de alto nivel 
La parte china está en disposición de mantener la tendencia a estrechar los contactos con los dirigentes 
de países latinoamericanos y caribeños, a fin de incrementar de continuo el conocimiento y la confianza 
recíprocos, intensificar el intercambio de experiencias sobre el gobierno y consolidar la base política del 
desarrollo de los vínculos sino‐latinoamericanos y sino‐caribeños. 
 
2. Contactos entre los gobiernos locales 
La parte  china presta alta  importancia al desarrollo de  los  contactos  con  los gobiernos  locales de  los 
países  latinoamericanos  y  caribeños  y  apoya  activamente  el  establecimiento  de  relaciones  de 
hermanamiento entre las provincias, estados y ciudades de ambas partes y el despliegue de intercambios 
y colaboraciones en los ámbitos económico‐comercial, científico‐tecnológico y cultural, entre otros, a fin 
de fomentar el conocimiento mutuo y  la amistad. Asimismo, atribuye  importancia a  la cooperación con 
los países de la región en las organizaciones internacionales de los gobiernos locales. 
 
3. Mecanismos de consulta 
Los departamentos pertinentes del Gobierno chino están dispuestos a establecer y perfeccionar con sus 
homólogos  de  los  países  latinoamericanos  y  caribeños  las  comisiones  permanentes 
intergubernamentales, comisiones de alto nivel, comisiones mixtas de alto nivel, diálogos estratégicos, 
consultas políticas, comisiones mixtas económico‐comerciales, consultas económico‐comerciales, grupos 
de  trabajo  de  alto  nivel,  foros  de  cooperación  económico‐comercial,  comisiones  mixtas  cultural‐
educacionales,  científico‐tecnológicas  y  demás  mecanismos  a  fin  de  reforzar  las  consultas  y  la 
comunicación y promover los intercambios y la cooperación. 
 

B.  Área económica 
 
1. Cooperación agrícola 
El Gobierno chino está dispuesto a promover el  intercambio y  la cooperación con América Latina y el 
Caribe  en  tecnología  agrícola  y  capacitación  de  personal  a  través  de  la  realización  de  cursos  de 
tecnología agrícola y el envío de técnicos, establecer mecanismos de intercambio de información sobre 
temas de  interés  común y promover  la  cooperación en  la  inspección animal y vegetal para ampliar el 
comercio de productos agrícolas y fomentar juntos la seguridad alimentaria. 
 
2. Cooperación en recursos y energías 
La parte china está dispuesta a ampliar y profundizar con los países latinoamericanos y caribeños, en el 
marco  de  los  mecanismos  de  cooperación  bilateral  en  los  terrenos  pertinentes,  la  cooperación 
mutuamente beneficiosa en materia de recursos y energías. 
 
3. Cooperación en recursos y energías 
La parte china está dispuesta a ampliar y profundizar con los países latinoamericanos y caribeños, en el 
marco  de  los  mecanismos  de  cooperación  bilateral  en  los  terrenos  pertinentes,  la  cooperación 
mutuamente beneficiosa en materia de recursos y energías. 
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4. Cooperación turística 
La parte china desea ampliar  la cooperación turística con  los países  latinoamericanos y caribeños para 
fomentar el conocimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos.  
La parte china promoverá activamente la visita de grupos turísticos chinos a los países de la región y dará 
la bienvenida a los turistas provenientes de estos países. 
 
5. Asistencia económica y técnica 
Conforme  a  su  capacidad  financiera  y  el  estado de  su desarrollo  socio‐económico,  el Gobierno  chino 
seguirá  ofreciendo  a  los  países  latinoamericanos  y  caribeños  pertinentes  asistencias  económicas  y 
técnicas  libres  de  toda  condición  política,  y  siempre  que  lo  permitan  sus  posibilidades,  aumentará 
gradualmente la asistencia en virtud de la necesidad de los países de la región. 
 
 

C. Área cultural y social 
 
1. Cooperación científica, tecnológica y educativa 
La  parte  china  está  dispuesta  a  promover  el  intercambio  científico‐tecnológico  con  los  países 
latinoamericanos y caribeños a través de las Comisiones Mixtas de Cooperación Científico‐tecnológica y 
los mecanismos de coordinación bilaterales de alto nivel,  intensificando  la colaboración en  los terrenos 
de  interés común, tales como  la tecnología aeronáutica y aeroespacial, el biocombustible,  la tecnología 
de  recursos  y  medioambiente  y  la  tecnología  marítima,  entre  otros,  e  impulsando  activamente  la 
divulgación y aplicación de  los  frutos tecnológicos y tecnologías útiles avanzadas de China en América 
Latina y el Caribe, como la tecnología de ahorro energético, la medicina digital y las mini centrales hidro‐
eléctricas.  
 
Desarrollará la capacitación técnica y ofrecerá servicios y modelos técnicos. Se empeñará en aprovechar 
los mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación para impulsar la colaboración y el intercambio 
educacionales  sino‐latinoamericanos  y  sino‐caribeños,  realizando  esfuerzos  por  promover  la  firma  de 
acuerdos de reconocimiento mutuo de diplomas y títulos académicos y aumentar el número de las becas 
gubernamentales a los países latinoamericanos y caribeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGROECOLÓGICA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO,  A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE BEIJING Y SHANGHAI 

ANEXO 5 Relaciones entre China y México    González Ceja Yessica E. 

117 

 
VII. Relaciones comerciales 

 
En el 2009, China se convirtió en la tercera economía mundial, después de Estados Unidos y Japón  
 
El Deutsche Bank estimó que China se convertirá en la primera potencia económica del mundo en 2040. 
El  banco  alemán  puntualizó  que  la  estrategia  del  gigante  asiático  se  basa  en  el  ahorro  interno  y  la 
captación de inversión extranjera directa.  
 
El caso de China es de por sí de la mayor importancia conceptual, económica, social y política. Su proceso 
de  reformas  desde  finales  de  la  década  de  los  setentas  ha  cuestionado  profundamente  la  teoría  del 
desarrollo y crecimiento económico. Adicionalmente, las políticas de Estado, de abolición de la pobreza, 
territoriales y entre zonas urbanas y rurales, de educación en sus diversos niveles, así como de ciencia y 
tecnología  y  hacia  sectores  sociales  y  económicos  específicos,  son  de  la  mayor  relevancia  en  la 
actualidad. 
 
De igual forma, y sin lugar a dudas, el desarrollo socioeconómico y territorial chino desde el siglo XX ha 
generado múltiples contradicciones y dificultades, por ejemplo en el ámbito ecológico, el financiero, del 
consumo  de  energía  y materias  primas,  de  la  inequidad  territorial  y  de  los  hogares,  entre  otros.  La 
presencia de China en Asia es contundente, al mismo tiempo que en el ámbito de la gobernanza global, 
diplomático, el militar y en las Naciones Unidas. 
 
Desde 2003 China se ha convertido en el segundo socio comercial de México además de ser la economía 
con  la que México  tiene un mayor déficit comercial: durante 2008  las exportaciones hacia esa nación 
asiática  representaron mil 769 millones de dólares y  las  importaciones 29 mil 418 millones de dólares.  
Los principales productos que México exporta a China son: cobre, plomo, estaño, chatarra y desperdicios 
de  aluminio,  acero,  hierro,  y  otras  aleaciones.  Los  principales  productos  que  México  importa  son: 
consolas de videojuegos, televisores, teléfonos celulares, juguetes y circuitos electrónicos. 
 
En 1972, el volumen total del comercio de los dos países sólo era 12.99 millones de dólares, pero en 2005, 
según  la estadística de  la Aduana de China, el volumen total del comercio de  los dos países  ya alcanzó 
7764 millones de dólares, aumentó 9.2% en comparación con 2004, el desarrollo de las relaciones  entre 
los dos países actualmente, en el 2008 y en un  futuro hacia el 2050, son un  factor  importante ya que 
tienen un mercado en común. 
 
Las  relaciones  Internacionales con China  representan en  la actualidad para México una oportunidad y 
nuevos retos para la política de comercio exterior ya que el desarrollo de la economía de ambas partes, 
tienen el carácter de complementariedad, si se incrementaran este tipo de relaciones ayudará a impulsar 
y  ampliar  aún más  los  términos  de  cooperación,  creando  un modelo  de  beneficios  y  éxitos mutuos 
mediante  un  mecanismo  eficiente  y  armonioso  a  favor  del  comercio  y  la  cooperación  económica, 
produciendo influencias significativas y positivas para mejorar sus relaciones económicas combinando las 
políticas de garantías de los gobiernos aprovechando bien sus propias ventajas comparativas y llegando 
finalmente  a  compartir  los  beneficios  del  desarrollo  económico,   bajo  el  proceso  inevitable  de  la 
globalización económica.  
 
México  tiene  la  necesidad  de  desplegar  esfuerzos,  para   fortalecer  los  vínculos  comerciales  y  las 
relaciones  estratégicas  internacionales   con  China, buscando  una mayor  complementación productiva 
que permita un replanteamiento de las estrategias comerciales y desde luego una profunda revisión de 
las bases en  las que sostiene su competitividad, permitiendo revalorar el potencial a  largo plazo  de  las 
relaciones económicas y comerciales entre ambos países, estos son  los desafíos a  los que  la política de 
comercio exterior que México tiene que responder. 
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China es el segundo socio comercial de México a escala mundial (segundo como abastecedor y noveno 
como comprador). 
 
El comercio entre México y China aumentó en un 926%, pasando de 3,083 md en 2000 a 31,639 md en 
2007. Esto  representó un  crecimiento promedio del 40% anual. Al  cierre de  2007 México presentó un 
déficit de 27,848 md. 
 
Por  lo que respecta a  las exportaciones, en el periodo de 2000‐2007, éstas registran un crecimiento de 
831%,  pasando  de  204 md  en  2000  a  1,895 md  en  2007,  lo  que  representó  una  tasa  promedio  de 
crecimiento de 38% anual, mientras que las importaciones aumentaron en 933%, pasando de 2,879 md en 
2000 a 29,744 md en 2007, con una tasa de crecimiento promedio anual de 40%.  
 
Principales productos comercializados entre México y China a 2007 

Principales Productos Exportados por México a China  Principales productos Importados por México 
de China 

Producto  %  Producto  % 

Deshechos y desperdicios de cobre  14.5  Computadoras y periféricos  7.8 

Partes  y  accesorios  de  computadoras  y 
máquinas de oficina 

12.5  Equipo de telefonía  7.7 

Minerales de cobre y sus concentrados  8.2  Partes  de  equipo  de  telefonía, 
televisores, transmisión y radares 

7.3 

Partes  y  accesorios  de  vehículos 
automóviles 

5.7 
Partes  y  accesorios  de 
computadoras  y  máquinas  de 
oficina 

5.9 

Automóviles para pasajeros  5.5 
Videojuegos y artículos para juegos 
de mesa 

4.9 

Equipo de telefonía  5.4  Dispositivos de cristal líquido  3.8 

Compuestos orgánicos heterocíclicos  4.7 
Transformadores  y  convertidores 
eléctricos 

3.3 

Cobre refinado y aleaciones  3.3  Aparatos  emisores  de 
radiotelefonía y videocámaras 

3.2 

Computadoras y periféricos  2.5 
Circuitos  integrados  y 
microestructuras  3.1 

Minerales de zinc y sus concentrados  1.0  Circuitos impresos  2.3 
Subtotal  63.3  Subtotal  49.3 
Otros Productos  36.7  Otros Productos  50.7 
Total   100  Total  100 
Fuente: Ficha País 2008, ProMéxico, Inversión y Comercio 
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A. Cámara de Comercio y Tecnología México‐China 
 

"Aquel empresario que no hace negocios con China hoy en día, no 
es un verdadero empresario"; Isaac Saba 

 
El  potencial  del  intercambio  comercial  y  cultural,  no  se  ha  desarrollado  plenamente  y  la  balanza 
comercial  a pesar de  los negocios que México ha  concretado en  industrias  como  la  automotriz o  la 
imposición de cuotas compensatorias, hasta ahora sigue siendo deficitaria para México; por lo que toca 
a China existe una demanda insatisfecha de productos que México puede ofrecer. 
 
Es  así  como  nace,  en  2009,  la  Cámara  de  Comercio  y  Tecnología  México‐China,  una  asociación 
empresarial  que  operará  en México  con  una  contraparte  especial  en  China,  la Mexico  Chamber  of 
Commerce in China,  y en toda la república mexicana por medio de sucursales; su fin será fortalecer esa 
relación bilateral, en materia económica  y  comercial, apoyando y  complementando  las actividades de 
promoción de los gobiernos mexicano y chino, así como de diversos organismos públicos y privados. 
 
Esta iniciativa buscará incentivar la exportación de productos y la captación de inversión extranjera; para 
ello,  la China Chamber brindará representación, promoción y defensa de  los  intereses de sus asociados 
en actividades de comercio de bienes y servicios, industria, inversiones y turismo. 
 
Su objetivo  son  las  PYMES que  no  conocen  el mercado  chino, pero que  tienen  el  interés;  la  Cámara 
quiere  abrir  la  oportunidad  de  explorar  y  hacer  negocios, minimizando  la  incertidumbre  asociada  al 
desconocimiento de los factores de la producción o el consumo en el mercado chino y viceversa. 
 
Hay un consorcio que espera recibir el fondeo del Banco de Construcción de China para hacer una obra 
sanitaria que  llevará agua del río Papaloapan a Monterrey; hay otra que quiere  instalar una planta para 
fabricar tanques y estructuras rodantes, entre otras. 
 
Empresas como GRUPO SALINAS, HSBC, DHL, CERVECERÍA MODELO, GRUPO CARSO y GLOBEX forman 
parte esencial de esta Cámara y en el Consejo se encuentran personalidades como el  Ingeniero Héctor 
Cuellar y el ingeniero Xavier García de Quevedo. 
 
La Cámara  también  tiene contemplado el desarrollo de proyectos "clave" como  la publicación de una 
revista con temas de interés para la comunidad empresarial sino‐mexicana, el otorgamiento de premios a 
la innovación, la celebración de convenios con universidades, instituciones y organizaciones, la asistencia 
continua y confiable a  inversionistas y promotores de negocios,  la organización de eventos culturales, 
espectáculos  y  un  amplio  programa  de  apoyo  a  los  jóvenes‐  estudiantes  o  emprendedores‐  que  le 
permitan a México, concretar sus proyectos con China. 
 
Entre los servicios que ofrece esta cámara encontramos: 
 
∙ Punto de enlace con la Embajada de China en México. 
∙ Punto de enlace con la Embajada de México en China. 
∙ Facilitación, promoción y enlace de negocios en China y México. 
∙ Asesoría confiable y a precio competitivo. 
∙  Estudios  sobre  temas  relevantes  para  los  empresarios,  y  para  ayudar  en  la  toma  de  decisiones  de  
inversión‐ Red de contactos con empresas que tienen buenas prácticas 
∙ Centro de orientación y referencia para todo empresario, independientemente de su tamaño 
∙  Defensa  y  representación  de  los  comerciantes  e  inversionistas  en  sus  gestiones,  trámites  y 
controversias. 
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Con  el  fin  de  llevar  a  cabo  los  objetivos  trazados,  la  Cámara  se  encuentra  dividida  en  siete  áreas: 
Inversión Directa, Comercio bilateral,  Turismo  e  Intercambio, Comercio de  Servicios, Energía  y Minas, 
Tecnología y Relaciones Públicas. 
 
Así mismo  la Cámara  contará  con  tres  centros estratégicos para dar  servicios de asesoría y asistencia 
especializada: El Centro de Estudios Empresariales, el Centro de Logística y Comunicaciones y el Centro 
de Facilitación de Negocios.  
 
Los miembros de la Cámara son: 
 
GRUPO CUELLAR‐ WORCESTER    RVW‐NEWAY  
WORLD TRADE CONSULTANTS GROUP   GRUPO MUNDI  
GONZALEZ NUÑEZ‐WTC      URUCHURTU Y ASOCIADOS‐WTC 
GRUPO BRANIFF      GLOBEX LOGISTICS 
ITRANS SERVICIOS ADUANEROS    CONSULTORÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL ITRADE 
GRUPO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO SA DE CV 
CLUB DE INDUSTRIALES      SANTAMARINA Y STETA 
GRUPO MINERO MEXICO    GRUPO SALINAS‐ ELEKTRA‐FAW‐TVAZTECA 
HSBC          DELOITTE  
GRUPO AXO        GRUPO GYLSA 
OPERACIONES SABRE INTERNACIONAL  SUPERLOG 
CHINA TRAVEL        QUIMICA FOLIAR 
GEA‐STRUCTURA       SR. JUAN SÁNCHEZ‐NAVARRO  
 
A su vez, el Consejo Consultivo lo integran: 
 
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA 
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
PROMEXICO 
COMISION ASIA‐PACIFICO SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMISION ASIA PACÍFICO CÁMARA DE DIPUTADOS 
MUSEO DE CULTURAS POPULARES 
SECRETARIA DE TURISMO DEL DF 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA 
ENLACE ECONÓMICO CULTURAL MÉXICO CHINA 
GRUPO DE AMISTAD MEXICO CHINA 
INSTITUTO CULTURAL HUAXIA A.C. 
MEXCHAM 
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VIII. Inversión 
 
En  mayo  de  2008,  concluyeron  las  negociaciones  de  un  Acuerdo  para  la  Promoción  y  Protección 
Recíproca  de  las  Inversiones  (APPRI).  Este  instrumento  fue  suscrito  por  el  Secretario  de  Economía, 
Eduardo  Sojo,  y  el Ministro  chino  de  Comercio,  Chen Deming,  en  el marco  de  la  visita que  realizó  el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa a China, los días 9 y 10 de julio de 2008.  
 
El APPRI creará un marco de reglas claras y transparentes que permitirá proteger jurídicamente los flujos 
de capital. Contribuirá a mejorar las condiciones de las empresas chinas que busquen invertir en México y 
viceversa,  al  brindar mayor  certeza  y  seguridad  para  éstas.  El  APPRI  reforzará  significativamente  el 
potencial de  las relaciones económicas entre ambos países, particularmente en el rubro de  la  inversión 
en proyectos productivos, mismos que ya comenzaron a fluir hacía nuestro país. 
 
 

A. Inversión china en México. 
 
Entre enero de 1999 y diciembre de 2007 las empresas chinas realizaron inversiones por 66.5 millones de 
dólares  (md)  en México,  cantidad  que  representa  el  0.04%  de  la  inversión  extranjera  directa  (IED) 
registrada en ese lapso (186,591.2 md). 
 
Al mes de diciembre de 2007, se contaba con el registro de 480 sociedades con participación china en su 
capital social, el 1.2% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) registradas en México 
(38,194).  
 
La inversión china canalizada al país se destinó principalmente a la industria manufacturera, que recibió 
40.5% del total; los servicios captaron 38.7%; el comercio, 20.5%; y el sector de la construcción, 0.2%. 
 
Entre  las  principales  inversiones  con  capital  chino  en  México  se  encuentran  Chinese  Giant  Engine 
Company que  compró  una  planta  de  ensamblaje  de  automóviles  en Hidalgo; Golden Dragon  y Huaxi 
Group que compró derechos para explotar minas de cobre en Sinaloa. 
 
Dos de los principales inversionistas en México son: 
 
JINCHUAN GROUP 
 
Invirtió  US$214  millones  en  la  compra  de  la  canadiense  Tyler  Resources,  dueña  del  yacimiento 
Bahuerachi,  ubicado  en  Chihuahua, México.  Con  ello  pretende  iniciar  un  proceso  de  explotación  de 
cobre en México. El convenio entre las mineras china y canadiense fue firmado el mes de enero de 2008. 
 
FIRST AUTOMOBILE GROUP (FAW GROUP) 
 
Planea  construir  una  planta  ensambladora  y  actualmente  vende  autos  en México,  en  asociación  con 
Grupo Salinas. La  inversión conjunta de FAW y del grupo mexicano será de 150 mdd a  lo  largo de tres 
años. 
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B. Inversión mexicana en China 
 
En cuanto a  la  inversión mexicana en China,  las cifras no  reflejan  fielmente el monto  total, ya que  las 
grandes empresas mexicanas como Seminis, Maseca y Vitro utilizan a sus  filiales en otros países para 
realizar la inversión en China. 
 
Por  ejemplo,  la  inversión  de  Seminis  en  China  hasta  2004  era  cercana  a  los  400 md,  pero  para  las 
estadísticas chinas se trata de capital coreano, ya que la filial de la empresa en ese país fue la que realizó 
la transacción. 
 
Entre las principales empresas mexicanas con inversión en China están: 
 
GRUMA 
 
El 21 de septiembre del 2006, Gruma inauguró su primera planta en Asia, la número 89 en el mundo, la 
cual  esta  ubicada  en  Shanghai,  China.  La  planta  cuenta  con  una  capacidad  instalada  para  producir 
anualmente  15 mil  toneladas  de  tortillas  de  trigo;  siete mil  de  tortillas  de maíz  y  6 mil  toneladas  de 
frituras. Con la planta de Shanghai se atiende a los clientes en Asia desde una ubicación estratégica en el 
continente.  La  empresa  cuenta  con  distribuidores  en  Japón,  Korea,  Singapur,  Hong  Kong,  Tailandia, 
Filipinas y Taiwán entre otros países de la región, los cuales son atendidos desde China. 
 
BIMBO 
 
En  marzo  del  2006  el  grupo  adquirió  la  empresa  china  Beijing  Panrico  Food  Processing  Center, 
subsidiaria de  la empresa española Panrico, S.A. Con esta operación,  logró entrar al mercado asiático y 
actualmente cuenta con 800 colaboradores, una planta de producción (ubicada en la ciudad de Beijing) y 
una red de distribución con un amplio portafolio de productos de panificación, diseñados y desarrollados 
para  el  mercado  local;  que  le  han  permitido  hoy  en  día,  alcanzar  una  importante  presencia  y 
reconocimiento en las ciudades de Beijing y Tianjin. 
 
SOFTEK 
 
En agosto de 2007,  la mayor empresa mexicana y  latinoamericana de software, adquirió a  la empresa 
china  I.T. United para  ampliar  su  cobertura  en  el mercado  asiático. No  se  conoce  el  importe de  esta 
transacción.  
 
Actualmente  tiene  cerca  de  200  empleados  en  ese  país,  una  cantidad  que  se  duplicará  en  el  futuro 
próximo. Gracias a esta adquisición, contará con su octavo Global Delivery Center, ubicado en Beijing, 
para complementar sus centros en México, Brasil y España. 
 
GRUPO ALFA 
 
Tiene  instalaciones  en  China  dedicadas  a  la  fabricación  de  piezas  de  fundición  de  aluminio  para  la 
industria automotriz, a través de su subsidiaria Nemak desde 2006. 
 
 
Otras  empresas mexicanas que  también  tienen presencia  en  china  son: Grupo  Televisa,  Interceramic, 
Tamsa, Xignux, Aeroméxico, IDEAL, Omnilife y el Fogoncito  
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IX. Estado actual de las relaciones de cooperación científica y tecnológica  
 
Tal como se expresa en el actual PND,  la cooperación  internacional para el desarrollo y en particular  la 
cooperación  técnica,  tecnológica  y  científica  es  uno  de  los  componentes  esenciales  de  la  política 
exterior de México y, por ende, de la cooperación con la República Popular China.  
 
A partir de la firma del Convenio de Cooperación en Ciencia y Tecnología el 21 de noviembre de 1989, la 
cooperación  entre  ambos  países  se  ha  desarrollado  de  forma  activa  e  intensa.  Sin  embargo,  con  el 
establecimiento de  la asociación estratégica sino‐mexicana en el 2003, ésta ha adquirido un  renovado 
dinamismo.  
 
En este sentido, en los años 2004, 2006 y 2008, en el marco de la celebración de las dos reuniones de la 
Comisión  Binacional  Permanente  México‐China  y  a  través  de  sus  respectivas  Subcomisiones  de 
Cooperación  Científica  y  Tecnológica,  ambos  países  acordaron  una  serie  de  acciones  encaminadas  a 
impulsar esta importante área.  Las cuales deberán tener continuidad en la reunión que se celebrará en 
México en el 2010. 
 
En  agosto  del  2004,  el  entonces  Director  General  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología 
(CONACYT),  Ing. Jaime Parada Ávila, realizó, acompañado de una delegación de funcionarios de dicha 
institución  y  de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  una  visita  oficial  a  China.  Durante  esta  visita 
presidió, con su homólogo chino, Señor Liu Yanhua, Viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de China (MOST), los trabajos de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología.  
 
En esa ocasión, ambas partes   discutieron, entre otros asuntos,  las políticas, prioridades y estrategias 
para el desarrollo de  la ciencia y  la tecnología; el balance de  la cooperación bilateral en  la materia; y  la 
identificación de áreas prioritarias de colaboración para el período 2005‐2006.  
 
En  este  sentido  acordaron  el  establecimiento  de  un  programa  bianual  de  cooperación  (2005‐2006), 
conformado  por  proyectos  y  acciones  específicas  de  cooperación  concebidos  bajo  criterios  de 
efectividad,  pertinencia  y  sostenibilidad.  Los  proyectos  se  desarrollarán  en  los  campos  de 
nanotecnología; biotecnología; telecomunicaciones e informática; medio ambiente; recursos naturales –
con énfasis en agua y bosques—; ciencias de la ingeniería; pequeñas y medianas empresas –incubadoras 
de empresas, manufacturas avanzadas, comercialización de la innovación tecnológica—; salud pública, y 
agricultura, entre otros de interés mutuo.  
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Se convino también  la necesidad de apoyar  la movilidad de expertos, para su participación en misiones 
temáticas de exploración, así como para la ejecución de proyectos y acciones puntuales de cooperación, 
que  permitan  estructurar  un  programa  integral  de  cooperación  técnica  y  científica.  Al  respecto,  el 
CONACYT  envió una misión de  científicos mexicanos  a China  en  el último  trimestre del  2005  con  el 
propósito de preparar con sus homólogos chinos el programa de trabajo para el Taller de Biotecnología, 
el cual que tuvo lugar en el 2007.  
 
Por  otra  parte,  acordaron  promover  la  participación  de  especialistas  de  ambos  países  en  congresos, 
simposios y conferencias, así como para la realización de estancias técnicas en instituciones de educación 
superior  y  en  centros de  investigación  y  desarrollo  tecnológico,  a  fin de  concretar  la  formulación de 
proyectos conjuntos de cooperación técnica y científica de interés mutuo, y fomentar la formación de 
recursos humanos de nivel doctoral y posdoctoral.  
 
En mayo de 2006,   se  llevó a cabo en  la ciudad de México  la celebración de  la segunda  reunión de  la 
Comisión Binacional Permanente México‐China que contó con  la participación de una delegación del 
MOST la cual fue encabezada por el Viceministro Liu Yanhua.  
 
En este contexto se acordó un Programa de Acción Conjunta para el período 2006‐2010 que comprende 
los campos de nanotecnología, biotecnología,  tecnologías de  la  información e  informática, protección 
del medio ambiente, agricultura y salud pública, entre otros. Asimismo, se insistió en la importancia de 
promover  los  intercambios académicos  y el  intercambio de  información entre  instituciones de ambos 
países para la formación de redes de estudiantes e investigadores. 
 
Posteriormente  y  con  la  finalidad  de  darle  continuidad  a  estas  acciones,  a mediados  del  2006  el Dr. 
Gustavo Chapela, entonces Director General de CONACYT, realizó una visita de trabajo a las ciudades de 
Beijing  y  Shanghai.  Durante  esta  visita  la  delegación  mexicana  sostuvo  reuniones  en  el  Centro 
“Antorcha”  sobre  el  Desarrollo  Industrial  de  Alta  Tecnología,  en  el  Parque  de  Alta  Tecnología  de 
Zhongguancun,  en  la  Fundación  Nacional  de  Ciencias  Naturales  (NSFC),  en  la  Academia  China  de 
Ingeniería,   en el Centro Nacional del Genoma Humano de China y en el Centro Tsinghua‐Foxconn de 
Investigación sobre Nanotecnología de la Universidad de Tsinghua.  
 
Como  consecuencia  de  estas  reuniones,  en  los  últimos meses  se  han  incrementado  las  visitas  de  las 
oficinas de Ciencia y Tecnología de diversas provincias chinas y los encuentros intergubernamentales de 
otras dependencias, entre los que destacan las visitas mutuas entre el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de China; 
entre el Ministerio de Recursos Hidráulicos de China y  la Comisión Nacional del Agua y entre el Grupo 
Líder del Consejo de Estado para el Combate a  la Pobreza y el Desarrollo y  la Secretaría de Desarrollo 
Social 
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X. Cooperación entre China y México para el desarrollo de la Biotecnología 
 
En abril de 2009, 27 científicos de China y México participaron en el   primer seminario de biotecnología 
en Beijing. 
  
El  seminario,  que  se  centra  en  los  sectores  de  las  energías  renovables  y  la  genética,  contó  con  la 
presencia  de  representantes  del  Centro  de  Investigación  y  de  Estudios  Avanzados  del  Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV).  
 
También  participan  expertos  de  la Universidad  Autónoma Metropolitana  (UAM)  y  de  la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
 
Se trata del primer semanario de este tipo que se celebra entre  los dos países, y el objetivo es que se 
convierta en una cita regular.  
 
"Hay mucho espacio para  la colaboración", estimó el profesor Gustavo Viniegra, del departamento de 
Biotecnología de la UAM.  
 
China  es  uno  de  los  países  del mundo  que más  invierte  en  Investigación  y  Desarrollo  (I+D),  con  un 
presupuesto de 70 mil millones de dólares para 2008 que debería alcanzar los 90 mil en 2009. 
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XI.  Expo  Shanghai 2010 

 

 
 
In  1800, only 2 percent of  the global population  lived  in cities, but by  1950,  the  figure had  risen  to 29 
percent,  and  by  2000,  almost  half  the world  population  had moved  into  cities.  The  United  Nations 
estimates  the  urban  population will  account  for  55  percent  of  the  total  human  population  by  2010. 
Despite all  its glories,  there  is no denying  that  the city  today, because of high‐density  living patterns, 
faces  a  series  of  challenges,  such  as  spatial  conflicts,  cultural  collisions,  resource  shortages  and 
environment degeneration. Without effective controls, the unchecked expansion of cities will aggravate 
these problems and consequently erode the quality of urban life.  
 
As the Istanbul Declaration on Human Settlements, issued at the United Nations Conference on Human 
Settlements (Habitat  II) reaffirms,"Our cities must be places where human beings  lead fulfilling  lives  in 
dignity, good health, safety, happiness and hope." All the problems facing the city, including congestion, 
pollution, crime and conflict, are believed to have originated from the discords between man and nature, 
between man and man, and between spiritual and material aspects of life. It is also maintained that such 
discord,  if  left unattended, will  inevitably  lead to the decline of the quality of  life  in cities and even the 
degeneration of human civilisation.  
 
It  is  in  the  face  of  such  discord  that  Expo  2010  Shanghai  China  proposes  the  concept  of  a  "City  of 
Harmony" responding to the appeal for "Better City, Better Life."  
 
Harmony was  a  core  proposition  of  ancient  Chinese philosophy, which  advocated  harmony  between 
people,  between man  and  heaven,  and  between  body  and  soul.  It  is  also  the  ideal  of  some  ancient 
Western philosophers. Over past centuries, human beings have never stopped their search for models of 
harmonious cities. A series of theories, propositions and models, from More's Utopia to Ledoux's Ideal 
City to Howard's Garden City, all strive for balance and harmony  in terms of space, order, and spiritual 
and material  input and output. Since the 1980s, the concept of sustainable development has risen as a 
fundamental solution to environmental and development issues.  
 
Governments around the world, in their local versions of Agenda 21 (a Chinese Government programme 
designed  to  ensure  sustainable  development  in  the  21st  century),  have  formulated  development 
strategies that more or less centre on the proposition of "harmony," especially that between the current 
and future generations.  It can be clearly seen that the quest for the "City of Harmony" as run through 
the urban history of mankind, and has increasingly become a highlight in the blueprint of future cities.  
 
The  "City of Harmony"  features harmonious  co‐existence of diverse  cultures, harmonious economic 
development,  harmonious  living  in  the  age  of  science  and  technology,  harmonious  functioning  of 
communities, the cells of the city, and harmonious interactions between urban and rural areas.  
  
The emblem, depicting the image of three people‐you, me, him/her holding hands together, symbolizes 
the big family of mankind. Inspired by the shape of the Chinese character   (meaning the world), the 
design conveys the organizer's wish to host an Expo which  is of global scale and which showcases the 
diversified urban cultures of the world.  
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World  Expo  2010  Shanghai  China will  serve  as  a  platform  for  the  exchange  and  promotion  of  ideas, 
successful practices and  technologies of "urban sustainable development" and discussion of practices 
and  innovations  in  terms  of  urbanization,  education  and  health  care  in  rural  areas  of  developing 
countries. This will include the forecast of challenges facing urban development and possible solutions.  

 
 
Participación de México en la Expo Shanghai 
 

 
 
La  Expo  Shanghai  es  la  exposición  universal  más  grande  de  la  historia.  En  ésta,  la  comunidad 
internacional se unirá para debatir y proponer soluciones a dos de  los desafíos más  importantes que 
enfrenta la humanidad: el reordenamiento urbano y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Durante  seis  meses  más  de  190  naciones  y  150  organizaciones  internacionales  se  darán  cita  para 
presentar soluciones sustentables para diversos problemas de las ciudades. Con el lema “mejor ciudad 
mejor vida”, el tema principal de la expo será el urbanismo el cual es de suma importancia en nuestros 
días ya que 55% de la población mundial habita en ciudades. 
 
De esta manera,  la expo busca aportar elementos para  transitar hacia sociedades eco amigables que 
propicien un desarrollo sustentable que mejore la vida de los habitantes de las metrópolis. 
 
México  participará  en  este  evento  con  el  objetivo  de  aportar  iniciativas  que  contribuyan  a  la 
construcción  de mejores  ciudades mostrando  a  la  vez  la  cultura,  paisaje  y  ciudades  que  hacen  de 
nuestro país una gran nación. 
 
Desde el diseño del pabellón mexicano  se expresa  la necesidad de  recuperar  las áreas verdes  como 
elemento esencial para alcanzar un desarrollo sustentable. 
 
La  participación  en  este  evento  representa  una  gran  oportunidad  de  acercamiento  a  numerosas  y 
novedosas  ideas de diversas partes del mundo, que pueden contribuir a  la solución de  los problemas 
actuales y futuros que pueda enfrentar la Ciudad de México. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
CECHIMEX  
http://www.economia.unam.mx/cechimex/ 
 
Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe 
 
Expansión, China y México refuerzan investigación  
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2009/04/27/china‐y‐mexico‐refuerzan‐investigacion 
 
GDF, Firman GDF y Beijing acuerdo de cooperación 
http://www.comsoc.df.gob.mx/noticias/boletines.html?id=1049251 
 
Hernández Contreras, Fernando y Jiao Zhenheng, “Las Relaciones Comerciales de  México y China en la 
Historia” 
http://www.eumed.net/rev/china/05/fhc.htm 
 
Memorándum sobre  los proyectos de  intercambio amistoso entre  la   Ciudad de México de  los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ciudad de Beijing de la República Popular China, 2009‐2010 
 
OBSERVATORIO VIRTUAL ASIA PACÍFICO 
www.utadeo.edu.co 
 
ONCE NOTICIAS 
http://oncetv‐ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009‐01‐14&numnota=54 
http://oncetv‐ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2008‐09‐01&numnota=80 
 
ProMéxico, Ficha País: China 2008,  Inversión y Comercio 
 
ProMéxico, presentación del Pabellón mexicano en la Expo Shanghai 2010. 
 
SRE 
http://portal.sre.gob.mx/china/index.php?option=displaypage&Itemid=142&op=page&SubMenu="  
 
XINHUA, Mexican professor: China demonstrates will to cooperate with Latin America, 20 feb, 2009 
www.chinaview.cn 
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