
DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA 
EN MEXICO Y CHINA

Yessica E. González Ceja

26 MAYO 2014, UNAM 



INTRODUCCIÓN
Tecnología: elemento clave del desarrollo económico

Revolución Biotecnológica:

Ingeniería Genética 

+ Anticuerpos Monoclonales 

+ Inmovilización de Enzimas 

+ Cultivo de Tejidos                              

= Biotecnología Moderna 

+ Biotecnología Tradicional

= Biotecnología Contemporánea

Distintos modelos de desarrollo: México y China



1. La Tecnología en Marx

2. La Tecnología y la S.F. y Real del Trabajo por el Capital:

La NO Neutralidad de la Biotecnología

3. La Tecnología como F.P. Objetiva: 

El Carácter Ambivalente de la Biotecnología

4. La Tecnología y la Competencia: 

El Carácter Estratégico de la Biotecnología

5. La Tecnología y la Lucha de clases: 

Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 

Tecnología Capitalista



B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

1. La Tecnología en Marx

Historia Crítica de la Tecnología (H.C.T.)
Muestra la relación orgánica de la Tecnología con el Trabajo 

en el Proceso de Producción y Reproducción

◼ La Tecnología es el fundamento objetivo, 

el Trabajo Humano el subjetivo, y 

en el Proceso de Trabajo se realiza su unidad

◼ El desarrollo tecnológico NO es autónomo de las
relaciones sociales:

las tensiones sociales y los antagonismos son reproducidos dentro

de la tecnología.



3. El desarrollo de la Tecnología Capitalista

La Tecnología en Marx

◼ Marx no consideraba el desarrollo tecnológico
como autónomo de las relaciones sociales, las
tensiones sociales y los antagonismos son
reproducidos dentro de la tecnología.

◼ La Tecnología es el fundamento objetivo,

el Trabajo Humano el subjetivo, y es en el
Proceso de Trabajo donde se lleva a cabo su
unidad.

◼ Los medios de producción, sobre los que se aplica
la tecnología, están diseñados para explotar
plusvalor y someter a la naturaleza.



3. El desarrollo de la Tecnología Capitalista
La Tecnología y la S.F. y Real del Trabajo por el Capital:

La NO Neutralidad de la Biotecnología

FORMAS SOCIALES DEL TRABAJO:

◼ Cooperación: ahora, el trabajo no puede llevarse a cabo como
trabajo independiente, individual.

◼ División del Trabajo: dentro de la Manufactura las distintas
fases por la que atraviesa el trabajo son separadas, cada una de
ellas se convierte en la función exclusiva de un trabajador. Ya no
es el trabajo el que se reparte entre los obreros; ahora son ellos
los que son repartidos entre los distintos procesos.

◼ Taller Automático: se desvaloriza la capacidad de trabajo
especializada al reducirse a capacidad de trabajo abstracta,
simple; y cuya característica es la subordinación pasiva al
movimiento del mecanismo, se trata de la máquina que necesita
servidores acoplados a ella de manera especial y continua.



3. El desarrollo de la Tecnología Capitalista
La Tecnología y la S.F. y Real del Trabajo por el Capital:

La NO Neutralidad de la Biotecnología

◼ Lo común a todas estas formas sociales del trabajo es que
acortan el Tiempo Necesario para la producción de
mercancías, y por tanto reducen la proporción de trabajo
que se requiere para producir una cierta cantidad de
mercancías y que da pie al Ejército Industrial de Reserva.

◼ En todos estos casos, se va generando una brecha entre los
tiempos de producción que se van acelerando para
reducirlos (mayor productividad) y los tiempos de
reproducción de las condiciones materiales naturales
(alimentos, materias primas) que hasta ahora siguen
ciertos ciclos y tiempos que no responden a las necesidades
del capital.



B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

2. La Tecnología y la S.F. y Real del Trabajo por el Capital:
La NO Neutralidad de la Biotecnología

La Tecnología surge como un proceso que, lejos de provenir de la

necesidad de aplicar los avances de la ciencia a la producción, perfecciona la
explotación de la fuerza de trabajo. De ahí el:

Carácter NO NEUTRAL de 
la Tecnología Capitalista

“La tecnología capitalista no ha sido diseñada para cumplir
de mejor manera las capacidades de producción del trabajador,

sino para afirmar y consolidar la condición del ser humano
como simple fuerza de trabajo al servicio de la maquinaria,
como capital variable que está ahí para ser succionado por el
capital constante”.

(Marx 1861, en: Echeverría 2005: 21).



◼ Para cada nuevo ciclo de reproducción del capital (simple o
ampliada) se requiere de cierta cantidad de materias primas,
maquinaria y mano de obra disponibles, preferentemente de
manera permanente

◼ La Biotecnología, busca abastecer de manera
continua y estandarizada las materias primas y

alimentos adecuados a las necesidades técnicas de las máquinas y
procesos de producción. Se trata del perfeccionamiento de la

S. R. de la Naturaleza bajo el capital

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

3. La Tecnología como F.P. Objetiva:
El carácter Ambivalente de la Biotecnología

De ahí viene una parte del Carácter 
AMBIVALENTE de la Tecnología Capitalista



◼ La Subsunción Formal (S.F.) se lleva a cabo
en la medida en que el trabajador individual; comienza a
trabajar como capacidad de trabajo perteneciente al

capitalista, como trabajo enajenado:

Extracción de pv absoluto

lucha k-w

◼ Con la evolución del modo de producción, estas condiciones

de trabajo se transforman, a través del uso de la
tecnología y da pie a la Subsunción Real (S.R.)
del Trabajo por el Capital:

Extracción de pv extraordinario

lucha k-k, competencia

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

2. La Tecnología y la S.F. y Real del Trabajo por el Capital:
La NO Neutralidad de la Biotecnología



◼ Fuerzas Productivas (F.P.) son la objetivación de nuestras capacidades y

necesidades, la manifestación objetiva de la vida humana

◼ Las F.P. contienen un Telos (finalidad):

el desarrollo universal de la humanidad
en tanto que sirven a la satisfacción de sus necesidades

Pero, en el capitalismo:

◼ La Tecnología como F.P.O., está diseñada para:

explotar Pv y someter a la naturaleza

Esa es la primera parte del 

Carácter AMBIVALENTE

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

3. La Tecnología como F.P. Objetiva:
El carácter Ambivalente de la Biotecnología



Carácter Ambivalente de la Tecnología

desde el punto de vista del capital 

son un obstáculo para la acumulación y a la vez su motor, 

desde el punto de vista social 

son la clave para trascender las sociedades de escasez, como fuerzas productivas

civilizatorias, al mismo tiempo que se despliegan sobre ellas como atadura y

fuerzas productivas destructivas, depredadoras

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

3. La Tecnología como F.P. Objetiva:
El carácter Ambivalente de la Biotecnología



◼ Esta Ambivalencia, se expresa igualmente

en la Biotecnología:

• Da impulso a aquellas acordes con el capital, como los
combustibles hechos a partir de alimentos, la producción
de plantas y animales como biorreactores, para la
industria farmacéutica, la producción de hortalizas de
maduración retardada, etc.

• Dejan de lado aquellas que son nocivas para la
reproducción del capital como por ejemplo las técnicas
de chinampas.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

3. La Tecnología como F.P. Objetiva:
El carácter Ambivalente de la Biotecnología



Mientras más se acelera la expansión de la producción
capitalista,

más difícil se vuelve incrementar la tasa de Pv,

ya que las relaciones de fuerza se modifican,

provocando una tendencia hacia la baja de la ´G,

acentuando la competencia entre capitalistas.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

4. La Tecnología y la Competencia:
El carácter Estratégico de la Biotecnología



La competencia induce a los capitalistas a innovar, a reducir costos
con el fin de obtener Pv extraordinario, que les permitirán aumentar la

escala de producción, bajo la constante amenaza de que aquéllos que

no actúen de este modo serán eliminados en tanto que
capitalistas.

Una fracción creciente del capital se invierte en el desarrollo de
nuevas tecnologías que permitan la reestructuración del

proceso productivo como una de las medidas de
contratendencia de la caída de la ´G.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

4. La Tecnología y la Competencia:
El carácter Estratégico de la Biotecnología



◼ A partir del liderazgo tecnológico se imponen los patrones 
generales de reproducción, de ahí el 

Carácter Estratégico de la Tecnología, 

en la lucha por el liderazgo económico, 
clave para mantener o aspirar a la 

hegemonía mundial

Por ello, su desarrollo no puede ser desligado de las estrategias de los
agentes dominantes en el mercado mundial, principalmente las
empresas trasnacionales (ETN´s) y los Estados donde se asientan sus
matrices

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

4. La Tecnología y la Competencia:
El carácter Estratégico de la Biotecnología



Propiedad privada  (Renta de la Tierra) y 

Competencia (Liderazgo Económico) 

esenciales en la organización capitalista y la acumulación

La tecnología en este contexto es

expresión de las relaciones de poder y 

del enfrentamiento entre las clases

• ya que indica las posibilidades de apropiación de los recursos y

• la capacidad de someter y moldear a esa fuerza de trabajo

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

5. La Tecnología y la Lucha de clases:
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



Lo común a todas las formas sociales del trabajo (Cooperación, Manufactura

y Gran Industria) es que

acortan el Tiempo Necesario 
para la producción de mercancías, y por tanto reducen la proporción de trabajo que
se requiere dando pie al

Ejército Industrial de Reserva y a una 

Brecha entre los tiempos de producción
que se van acelerando para reducirlos (mayor productividad) y

los tiempos de reproducción 
de las condiciones materiales naturales

(alimentos, materias primas) que hasta ahora siguen ciertos ciclos y tiempos que no
responden a las necesidades del capital.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista:  

5. La Tecnología y la Lucha de clases: 
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



◼ La incapacidad de separar a la fuerza de trabajo de su
portador obliga a ocuparse de su reproducción y
subordinación.

◼ Todas las F.P., comienzan entonces a remodelarse según
estas condiciones para detener el desarrollo de las F.P.
revolucionarias, que podrían trascender el modo actual de
producción. En este proceso, la S.R. del consumo por el
capital es un elemento clave para la subordinación del
sujeto, particularmente en su función revolucionaria.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

5. La Tecnología y la Lucha de clases:
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



Por lo anterior, para hacer una

Historia Crítica de la Tecnología (HCT)

es necesario considerar la eficacia de la misma, en referencia a:

la calidad de la vida humana que genera,
entendiendo desde luego, al ser humano como parte del ambiente en

el que vive y del cual depende para su existencia, por tanto

también en referencia a la calidad de su ambiente, es decir, de su

“Grado de Sustentabilidad”

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

5. La Tecnología y la Lucha de clases:
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



A través de su análisis del papel de la agricultura dentro del capitalismo,

Marx ha sido reivindicado 

como un defensor pionero del ambiente,

e incluso por el respeto a las generaciones futuras en lo que al uso de los recursos
naturales se refiere

Historia Crítica de la Tecnología
Muestra:

•la relación orgánica de la Tecnología con el Trabajo en el 
Proceso de Producción y Reproducción

•Que a través del desarrollo de las F.P. (técnicas y procreativas)

•se va construyendo la posibilidad de transitar hacia

•un modo de relaciones sociales más armónico

B. Fundamentos Económicos de la Agricultura Capitalista: 
5. La agricultura como expresión de las 

relaciones entre el hombre y su ambiente



◼ La relación Estado-mercado es fundamental, 

ya que se encarga de la gestión  de:

• Los recursos alimenticios (biotecnología agropecuaria), 

• La salud y reproducción (farmacéutica, clonación reproductiva), 

• así como de la apropiación y modificación de su ambiente (biorremediación).

Se producen entonces

objetos de consumo que constituyen V.U. nocivos, 
tanto a nivel fisiológico (que se consumen o dañan el ambiente) 

como psicológico (espiritual, ideológico), 

acordes con un sistema de necesidades capitalistas 
(distribución clasista, modificación parcial de hábitos de consumo, etc.). 

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

5. La Tecnología y la Lucha de clases:
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



◼ A pesar de ello, los sujetos sociales constituyen
simultáneamente el elemento de ruptura de este proceso,
quedando siempre abierta la posibilidad de construir un

modo de organización alternativo, posibilidad que no

desaparece a pesar del proceso de subsunción que pesa sobre ellos.

◼ Por ello, en la Biotecnología también se abre la
posibilidad de desarrollarse de manera
Sustentable, contribuyendo a la construcción de procesos productivos

más eficientes, a la relativa reversibilidad de los daños ya ocasionados al ambiente
y a la producción de alimentos, medicamentos y diversos V.U. que no sean
nocivos.

B. Fundamentos Económicos del desarrollo de la 
Tecnología Capitalista: 

5. La Tecnología y la Lucha de clases:
Posibilidad de desarrollo de una Biotecnología Sustentable



Biotecnología

 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

Convenio sobre Diversidad Biológica

SXXI    será  el 

Siglo  de  la   Biotecnología



Cambios que generará

Relación hombre-naturaleza

Nuevos   alimentos,   materias   primas, 
medicamentos, métodos de detección de 
enfermedades terapias, así como nuevas 
fuentes de energía 

Posibilidad de   ser   utilizada   como   una    
importante herramienta en el combate de la 
contaminación ambiental.

Cambios en el liderazgo económico 
internacional



4 Etapas en el desarrollo 
histórico de la Biotecnología

1. Hasta la segunda mitad del siglo XIX: prácticas
empíricas de selección de plantas y animales y sus cruzas,
fermentación como proceso para preservar y enriquecer el
contenido proteínico de los alimentos.

2. 1885-1928: Pasteur identifica los microorganismos como
causa de la fermentación. Así, los experimentos pioneros de
Jensen en 1796 y de Pasteur en 1885, que permitieran la
producción de las vacunas contra la viruela y la rabia.
Buchner descubre la capacidad de las enzimas, de
convertir azúcares en alcohol. Estos desarrollos dieron un
gran impulso a la aplicación de las técnicas de fermentación
en la industria alimenticia y química mediante el uso de
bacterias.



3. 1928-1953: La petroquímica tiende a desplazar los procesos
biotecnológicos de fermentación, pero por otro lado, el
descubrimiento de la penicilina por Fleming sentaría las bases para
la producción en gran escala de antibióticos. Así mismo, la
aplicación de variedades híbridas en la zona maicera de los
Estados Unidos ("corn belt"), con espectaculares incrementos en
la producción por hectárea, iniciándose la Revolución Verde.

4. 1953- : Inicia con el descubrimiento de la estructura del ADN por
Crick y Watson, así como los mecanismos celulares que permiten
traducir en proteínas la información genética. En los 70 surgen 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 de
Milstein y Kohler, y con ello la posibilidad de aislar, editar y
manipular el material genético, lográndose incluso los
organismos transgénicos.

4 Etapas en el desarrollo 
histórico de la Biotecnología



Sectores de la Biotecnología

Agroecológica Biorremediación

Medicina

Nuevos 
Materiales

Bioinformática

Piscicultura



Biotecnología Agrícola

Aplicación tecnológica que
utiliza sistemas biológicos y
o r g a n i s m o s v i v o s y s u s
derivados para la creación o
modificación de productos o
procesos para usos agrícolas



Biotecnología Agroecológica

Biotecnología Agrícola + Ambiental

Contribuye al Desarrollo Sustentable:

 Sistematización de la diversidad agrícola

 Conservación y aprovechamiento de la diversidad de recursos 
genéticos

(agropecuarios y forestales)



Biotecnología Agroecológica

 Utiliza diferentes técnicas de la Biotecnología 
tanto Tradicional como Moderna 

 Congruentes con las condiciones de los
agroecosistemas, y con las comunidades
campesinas o rurales que forman parte integral
de éstos



Biotecnología Contemporánea
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CHINAMPAS

LOMBRICULTURA
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ORGÁNICOS

COMPOSTA

HERBOLARIA

CLONACIÓN

PROTEÍNAS
RECOMBINANTES



Modelos para el desarrollo de la 

Biotecnología
Dependiendo del modelo de industrialización de
cada país, la Biotecnología Moderna juega un
papel distinto en su estrategia de modernización
agroindustrial.

• Modelo Estadounidense, refuerza procesos de
integración y concentración alrededor de las
grandes empresas que regulan los niveles
intermedios y finales de la producción.

• Modelo Centroeuropeo y Asiático con
agricultura cooperativa apoyada y protegida
por el Estado, refuerza y complementa la
Tradicional.



Desarrollo de la Biotecnología 

en México y China (Contexto)

México: China: 

• “Neoliberalismo” • “Socialismo de Mercado”

• Considerado por algunos 

dentro del bloque "BRIMC"

• Uno de  los países más 

relevantes a nivel 

internacional

Política Agrícola
• Rezago, creciente 

Dependencia Alimentaria

• Orientada a la Seguridad 

Alimentaria

• Importante en los 
70s y 80s • Incipiente en los 70s

• Slow Down • Catching Up

Dos Modelos de Desarrollo:

Reformas económicas profundas desde 

los 80s: "Apertura Económica"

Desarrollo de la Biotecnología:



Biotecnología en México

 México es la 5ta región más rica en 
Biodiversidad del mundo

 Se desarrolla desde fines de 1970

 Existe un importante número de centros de 
investigación, laboratorios, asociaciones e 
investigadores de primer nivel

 Se reconoce como un elemento prioritario en las 
políticas de Ciencia y tecnología

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3492/3726981019_2755545fef.jpg?v=0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/88041187@N00/3726981019/&usg=__8KThxsFtItmwXlzaEX1gkx9574s=&h=490&w=480&sz=121&hl=es&start=18&sig2=zeO3rw_zFEid-PXvFyPGDg&um=1&tbnid=9egeyBcmx2Y6cM:&tbnh=130&tbnw=127&prev=/images?q=escudo+DF&hl=es&um=1&ei=AdltSpPXAeSqmQfqrYXcAw


Instituciones que realizan investigación en 

Biotecnología en los sectores 
agrícola/pecuario.

■ Centros de Investigación   

• Universidades 

▲ Institutos tecnológicos        

 Instituciones de salud



Desventajas

Colaboración insuficiente entre empresas, institutos
de investigación y universidades

 En 1993 teníamos 137 patentes en México,

para 2008 eran 199

 Pocos sistemas de información que permitan
estructurar estrategias de desarrollo integral

 Falta de apoyo a ciertas áreas de la biotecnología

 Es necesaria la formación de redes de colaboración,
nacional o internacional, a fin de generar sinergia de
los especialistas de distintas regiones, así como
evitar la duplicidad de esfuerzos





•Economía agroindustrial. 

•Potencia comercial 

•Economía monetizada e instituciones financieras. 

•Desarrollo de instituciones y gobierno: burocracia 
estatal. 

•Potencia tecnológica 

•Potencia tecno-militar. 

•Centro “regional-global” de invención-innovación. 

Caracterización de China



MAO TSE TUNG DENG XIAOPING

El ascenso del 
Socialismo de Mercado



◼ “En 1949, sólo el socialismo podía 
salvar a China. En 1979, sólo el 
capitalismo podía salvar a china. 
Luego, con la caída del Muro de 
Berlín, en 1989, sólo China podía 
salvar al socialismo. Y hoy, en 2008, 
solamente China puede salvar al 
capitalismo…” 

Sergio Cesarin

CONICET-Argentina , 

I Seminario Internacional China-América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI. 
México, Mayo, 2012 



Transición en China

•La irrupción capitalista:

“sociedad de mercado” vs

“economías de mercado”

-Barreras político – institucionales 

vs. adaptación al capitalismo

-Los límites ideológicos al “reformismo”

-La negación de lo externo vs

modernización - occidentalización



ZONAS ECONÓMICAS 

ESPECIALES DE CHINA



◼ Creación de cadenas globales de valor mediante empresas 
transnacionales (ETN´s) para el Control de Recursos 
Naturales

◼ Ascenso pacífico (del peaceful rise al enfoque sobre 
peaceful development), Zhen Bijian. 

Creación de un contexto regional estable y pacífico = 
“bloque económico de co-prosperidad” 

liderada por China 

◼ Instrumentos: 

ETN´s estatales (gobierno central-provincias). 

Financiamiento blando (bancos, fondo soberano) 



◼ Solving tomorrow’s agricultural problems in the 
end will come down to biotechnology, to relying 
on the most sophisticated technologies. 

(Deng Xiaoping) 

◼ China’s agricultural problems, grain problems 
must be solved by the Chinese people 
themselves. This means that agricultural science 
and technology must be greatly developed, and 
we must carry out a new agricultural science and 
technology revolution. 

(Jiang Zemin)



Políticas para el desarrollo de la 

Biotecnología en China
Programa de 

Ascenso

1980 Inició un Programa Nacional para proyectos de

investigación básica clave, incluyendo un programa de

Biotecnología.

Progresos clave 

en los proyectos 

de CyT

1982, Iniciado por parte de la Comisión de Planeación del

Desarrollo del Estado, SDPC. Es actualizado cada 5 años. Uno de

los principales componentes de estos proyectos es la I&D en

Biotecnología.

Sistema de 

Patentes

1985, Promulgación de la Ley sobre Patentes. Entre 1985 y 1999

se registró un total de 1,599 solicitudes de patentes por invención

en ingeniería genética.

Diseño de la 

política de 

desarrollo 

nacional de la 

Biotecnología

1985, dirigida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología MOST,

SPDC, científicos y oficiales. 1988 Formalmente emitida por el

Consejo de Estado. Su diseño definió las prioridades de

investigación, plan de desarrollo y medidas para alcanzar los

objetivos.

Laboratorios 

Nacionales Clave 

NKL´S  en 

Biotecnología

1985, dirigida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología MOST, han

sido establecidos 30 Laboratorios Nacionales Clave NKL´S en

Biotecnología, 15 de los cuales están relacionados con la

agricultura. Estos laboratorios son abiertos e invitan a colegas

visitantes nacionales y extranjeros.



Políticas para el desarrollo de la 

Biotecnología en China

Plan 863 

de Tecnología 

Avanzada

1986, establecido con un fondo de 10 billones de RMB por 15

años para promover la I&D Tecnología Avanzada. La

Biotecnología es una de las 7 áreas apoyadas con un

presupuesto total de 1.5 billones de RMB para el periodo

1986-2000.

Fundación de 

Ciencias 

Naturales de 

China, NSFC

1986, establecida para apoyar las ciencias de investigación básica.

Las ciencias de la vida y la agronomía son dos áreas básicas

relacionadas con la agroBiotecnología.

Regulaciones 

sobre 

Bioseguridad

1993, el Ministerio de Ciencia y Tecnología MOST, emitió las

Regulaciones sobre Bioseguridad en Ingeniería Genética, que

incluyen la clasificación del nivel de Bioseguridad y el grado de

seguridad, procedimientos de aplicación y aprobación, medidas de

control de seguridad y regulaciones legales.

Regulaciones 

sobre 

Bioseguridad 

Agrícola

1996, el Ministerio de Agricultura, MOA, estableción la

Administración, Implementación y Regulaciones de Seguridad en

ingeniería genética de agricultura biológica.

Plan 973

1997, iniciado para apoyar la investigación en ciencia básica y

tecnología. Las ciencias de la vida son una de las áreas clave

impulsadas.



Políticas para el desarrollo 

de la Biotecnología en China
Comité de 

Bioseguridad 

Agrícola para OGM

1997, es establecido en el Ministerio de Agricultura,

MOA. Este Comité está a cargo de la implementación de

las regulaciones en materia de bioseguridad agrícola.

Fondo especial para 

la Industrialización 

con Tecnología 

Avanzada

1998, apoyado por el SDPC para promover la aplicación y

comercialización de tecnologías.

Fondo Especial para 

la Investigación y 

Comercialización de 

Plantas 

Transgénicas, SFTPR

1999, programa de 5 años impulsado por el MOST para

promover la investigación y comercialización de las plantas

transgénicas en China, el presupuesto total de este programa

en los primeros 5 años fue de 500 millones de RMB.

Plan Puente

1999, a cargo del MOA, se enfocó en la difusión de nuevas

tecnologías que pronto estarán disponibles para los

productores.

Programa para 

ingenierías en 

ciencias estratégicas

Comenzó a fines de los 1990 bajo la dirección del MOST y del

SDPC para promover la investigación básica, incluyendo un

programa de Biotecnología. 2000, fue financiado el primer

proyecto de Biotecnología, una investigación sobre el

germoplasma de los granos y mejoras en su calidad, el cual

contó con 120 millones de RMB.



Políticas para el desarrollo de la 

Biotecnología en China
Ley y 

Regulación para 

las Semillas

1999, se estableció la Regulación para la protección de las

nuevas variedades de plantas, y en 2000 se promulgó la

primera Ley sobre semillas.

Fundación para 

la Educación y 

las Ciencias 

Agrícolas de 

China, CASEF

Comenzó a fines de los 1990 bajo la dirección del MOA, tiene un

presupuesto limitado en comparación con el destinado a los

programas del MOST y el SDPC, dado que la Biotecnología sólo es

un pequeño componente dentro de sus proyectos de investigación.

Actualización de 

la Regulación 

de Bioseguridad 

Agrícola

2001, la Regulación sobre Bioseguridad del MOA de 1996 fue

enmendada y establecida por el Consejo del Estado. Tres

regulaciones fueron hechas: respecto a la dirección de la

bioseguridad, el comercio y el etiquetado de los OGM`s, con

vigencia a partir de 2002.

Inversión 

Extranjera en 

GMO`s

2002, el SPDC y la Comisión Estatal de Economía y Comercio

emitieron conjuntamente una Lista de Lineamientos para la

Inversión Extranjera que señala a los OGM´s como un área

prohibida para la inversión extranjera.
FUENTE: Agricultural Biotechnology Research Indicators: China; Jikun Huang, Center

for Chinese Agricultural Policy, CAS; Qifang Wang and Yinding Zhang, Biotechnology

Research Institute, CAAS; José Frank Zepeda, International Service for National

Agricultural Research; Working Paper, Center for Chinese Agricultural Policy, CAS.



Organización de la Biotecnología Agrícola en China

Consejo Estatal del 
Gobierno Nacional

Comisión de Planeación del 
Desarrollo del Estado, SDPC

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, MOST

Academia China de 
Ciencias, CAS

Oficina Estatal 
de Silvicultura

SFB

Ministerio de 
Agricultura, 

MOA

Ministerio de 
Educación MOE

Otros 
Ministerios

5 Instit de Investigación
4 Laboratorios Nacionales 

Clave, NKL´S, con 

Programas de 
Biotecnología Agrícola

Academia 
China de 

Silvicultura
CAFo

Departamentos 
Académicos y 
Laboratorios 
Clave, KL´S

Universidades y
7 Laboratorios 

Nacionales Clave, 
NKL´S,  con Programas 

de Biotec. Agrícola

Diversos 
programas

Biotecnológicos 
en Química y 

otros

Academia China de 
Ciencias Agrícolas, 

CAAS

Academia China de 
Agricultura Tropical, 

CATA

Academia China de 
Pesca
CAFi

Departamento de 
Ciencia y Tecnología y 

Educación

Algunos Institutos de 
Investigación y

1 Laboratorio Nacional 
Clave, NKL´S,  con 

Programas de 
Biotecnología Agrícola

Algunos Institutos de 
Investigación y

1 Laboratorio Nacional 
Clave, NKL´S,  con 

Programas de 
Biotecnología Agrícola

15 Institutos de 
Investigación y
2 Laboratorios 

Nacionales Clave NKL´S,  

con Programas de 
Biotecnología Agrícola



Biotecnología en China

 Programas 863 y 973: Desarrollo de la I&D en 
tecnologías avanzadas en agricultura, farmacéutica 
y otras áreas relacionadas

 Biotecnología: asunto prioritario en su política 
económica

 Se espera una producción hacia el año 2020, 

en la industria biotecnológica de 250 mmd 
aproximadamente el 5% de su PIB

 Construirá el laboratorio de medicina genómica más 
grande del mundo



Biotecnología en China

 Más de 100,000 investigadores

 Centros de investigación biotecnológica

en Pekín, Shanghai, Xian, Tianjin y 

Nanking

 Ha desarrollado más de 200 productos

 Se ubicaría entre los 5 principales 
países

La Biotecnología Agrícola 
está vinculada con la       
Seguridad Alimentaria





¿Qué se puede aprender     
de China?

Visión  
Nacionalista 
Tecnología orientada a las necesidades del país
Largo plazo

Vinculación Gobierno-Academia-Empresa
Parques Científicos vs Parques Industriales

Resultados sobresalientes a nivel mundial en 20 años

Desarrollo de múltiples investigaciones y productos propios 



Áreas de cooperación con China



Hermanamiento 
Ciudad de México-Pekín

Vincular   
y

Aprovechar
con eficacia 

Recursos y 
Programas

Contactos 
en China

Mejorar las 
condiciones

Ambientales
Económicas
Calidad de vida

Profundizar
hermanamiento





Muchas gracias por su atención 

Yessica González Ceja

yegceja@yahoo.com.mx


