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Las deciones del Grupo solore este documento, asi como han sido incorporadas
en el infome final de la 28 Reunión (Documento CCP: 99/5 - CCP:OF 97/4)
estanm presentadas aqui abajo:

Se examinó este tema con ayuda del documento CCP: OF 97/4 preparado en respuesta a la petición
del Comité de Problemas de Productos Básicos de que se emprendieran trabajos, con carácter
selectivo, sobre los efectos de las novedades biotecnológicas en el comercio de los productos
básicos.

Varios delegados de los principales países productores/exportadores informaron a la reunión sobre
los progresos realizados en la investigación biotecnológica en sus países y/o sobre el rápido
incremento de la parte correspondiente a las semillas oleaginosas modificadas genéticamente en la
producción interna total. Se expresó preocupación en relación con la actitud de los consumidores de
algunos países con respecto a los organismos modificados genéticamente. A este respecto, un
delegado señaló la importancia de aplicar requisitos apropiados de etiquetado para asegurar que los
consumidores estén apropriadamente informados. Otras delegaciones expresaron su preocupación
por tales medidas por considerarlas como posibles obstaculos no arancelarios.

El Grupo reconoció que hasta la fecha la investigación biotecnológica se había centrado en gran
medida en las características agronómicas. Se señaló que, hasta el momento, habían sido
relativamente escasos los efectos del progreso biotecnológico en el incremento de la
intercambiabilidad de los cultivos oleaginosos y aceites mediante la modificación de sus
características de ácidos grasos. Por ello, sólo en una etapa posterior se percibirían los posibles
cambios en las respectivas posiciones competitivas de los cultivos oleaginosos como consecuencia
de dichas investigaciones. Para el futuro, se llamó la atención sobre la importancia del seguimiento
de los factores que influyen en la dirección de la investigación biotecnológica.
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INTRODUCCION
1. El Comité de Problemas de Productos Básicos realizó un examen preliminar de la situación
actual de las novedades biotecnológicas y sus posibles repercusiones en el comercio de los
productos agrícolas en su 61º período de sesiones, celebrado en febrero de 1997 (Documento
CCP:97/17). Fue general el acuerdo en el Comité acerca de la necesidad de que los Grupos
Intergubernamentales realizaran estudios de evaluación de las repercusiones presentes y futuras de
las novedades biotecnológicas en los productos básicos objeto de su mandato.

2. Por consiguiente, el presente informe se ocupa de las novedades biotecnológicas en el
sector de las semillas oleaginosas, sus repercusiones en la competitividad de los principales aceites
y el análisis de los factores que afectan a la orientación futura de la investigación y el desarrollo
biotecnológicos. El estudio se concentra en los principales cultivos oleaginosos comerciales, es
decir, la soja, el girasol y la colza, así como en los aceites de palma y de coco.

NOVEDADES BIOTECNOLOGICAS EN EL SECTOR DE LOS
PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS

3. Los cultivos oleaginosos son la fuente de aceites comestibles e industriales con una gran
variedad de aplicaciones1, así como de harinas proteaginosas. El fitomejoramiento y las mutaciones
inducidas2 a lo largo del último siglo han sido el elemento fundamental para conseguir un
importante aumento de la producción de los tres cultivos anuales más importantes (soja, girasol y
colza) y han contribuido notablemente al aumento de la producción de otros cultivos oleaginosos,
como el maní y la palma de aceite. Algunos de los objetivos del mejoramiento biotecnológico de los
cultivos oleaginosos, como el mayor rendimiento, la modificación de la estructura de la planta, la
mejora de la resistencia a las condiciones adversas bióticas y abióticas3, la adaptación a nuevos
medios, la precocidad, etc., son comunes a otros cultivos. Sin embargo, en los cultivos oleaginosos
hay objetivos adicionales, relativos a la modificación por bioingeniería de su composición de ácidos
grasos y proteínas, con objeto de adaptarlos a aplicaciones específicas para el consumo humano,
piensos o uso industrial. Los cultivos oleaginosos son una fuente posible de combustible renovables
y de materias primas para la industria química. Cabe prever que en los próximos años la evolución
de la genética molecular, las mutaciones inducidas y el fitomejoramiento permitirán obtener
genotipos que proporcionen aceites vegetales “a la medida del usuario” para satisfacer las
necesidades de los mercados de los aceites comestibles e industriales.

4. El ritmo de aplicación comercial de las novedades biotecnológicas se ha acelerado en los
años noventa. Se estima que la superficie plantada de soja modificada genéticamente en 1997/98 es
de tres a cuatro millones de hectáreas, es decir, un 11-14 por ciento de las plantaciones en los
Estados Unidos, y de alrededor de 1,5 millones de hectáreas, equivalentes a un quinto de las
plantaciones totales, en la Argentina. Se prevé que en 1998/99 la producción de soja transgénica se
duplicará en los Estados Unidos y la Argentina y ascenderá al 25 por ciento de las plantaciones
totales canadienses. Por otra parte, la canola transgénica resistente a los herbicidas abarcaba ya
alrededor de un cuarto de las plantaciones canadienses en 1997/98, mientras que se ha informado

                                                  
1 Productos farmaceuticos; jabón y detergentes; pinturas, revestimientos y resinas; linóleo,
cosméticos; lubricantes; revestimientos plásticos; productos químicos; productos técnicos y
biocombustibles.
2 Mutaciones inducidas por radiaciones gamma y por métodos químicos.
3 La resistencia a las condiciones adversas bióticas se refiere a las plagas y enfermedades, mientras
que en el caso de las condiciones adversas abióticas se trata de la resistencia a la sequía, las
heladas, el suelo salino, etc.
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que en el Canadá se produce comercialmente colza con características alteradas del aceite desde
1995. También se sabe que en 1996 los agricultores de los Estados Unidos plantaron alrededor de
28 000 hectáreas de colza con alto contenido de ácido láurico (60 por ciento). Además, la inducción
de una mutación génica que permitirá tener una proporción muy elevada de ácido oleico en el aceite
de girasol está a punto de convertirlo en una fuente de materia prima para la industria química.
Estas importantes novedades biotecnológicas probablemente darán lugar a cambios estructurales en
el sector de los aceites vegetales. Con objeto de facilitar un conocimiento mejor de estos posibles
cambios, en el presente capítulo se describe la situación actual de las aplicaciones de la
biotecnología en el mejoramiento y la elaboración de los principales cultivos oleaginosos.

MODIFICACIONES GENETICAS Y MEJORAMIENTO DE LOS
CULTIVOS OLEAGINOSOS

5. La introducción de aplicaciones biotecnológicas en el sector de las semillas oleaginosas
está actualmente sobre todo muy adelantada en el mejoramiento de los cultivos. Con objeto de
alcanzar los cuatro objetivos siguientes se utilizan distintas técnicas biotecnológicas.

6. Aceleración del proceso de fitomejoramiento y aumento de las posibilidades de
mejoramiento. La tecnología moderna permite transferir genes entre especies no relacionadas entre
sí, regular de manera precisa la expresión génica, regenerar plantas modificadas genéticamente y
efectuar una selección y reproducción precoces de nuevas plantas. Gracias a estas técnicas, se
reduce el tiempo necesario para la obtención de nuevas variedades de plantas y se abre la
posibilidad de utilizar mutaciones (inducidas mediante rayos gamma o productos químicos) o
material genético de bacterias y otras especies relacionadas en el mejoramiento de nuevas
variedades de cultivos oleaginosos. Algunas de las técnicas biotecnológicas de este tipo son muy
específicas de plantas, por ejemplo las técnicas de cultivo de tejidos para la regeneración y
reproducción, pero la mayoría son parecidas a las técnicas generales aplicadas en otros cultivos.

7. Modificación genética de las características agronómicas de los cultivos oleaginosos.
Todos los principales cultivos oleaginosos se han modificado genéticamente durante los 50 últimos
años mediante la adición de genes extraespecíficos, que confieren a las plantas una mayor
resistencia a determinados herbicidas, plagas, enfermedades, el encamado, o tolerancia a las
condiciones adversas abióticas (sequía, heladas, etc.). En el Cuadro 1 se enumeran varios de estos
cultivos oleaginosos modificados genéticamente ya introducidos en el mercado. Otros ejemplos
recientes son el mejoramiento por mutación de variedades de colza de alto rendimiento con
maduración temprana y con tolerancia a la salinidad, comercializadas en Bangladesh, las
variedades de colza de alto rendimiento, contenido elevado de aceite y resistentes al encamado
introducidas en China; el mejoramiento por mutación y la hibridación de variedades de colza
resistentes a las condiciones adversas introducidas en el Pakistán y en las regiones semiáridas de
Turquía; la mutación y el cruzamiento de variedades de semillas de sésamo de alto rendimiento con
una resistencia elevada al encamado para la República de Corea, Israel y el Pakistán; o el
mejoramiento por mutación de algodón resistente a las enfermedades, adaptado a períodos cortos de
crecimiento en Grecia.
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Cuadro 1: Cultivos oleaginosos transgénicos con características agronómicas alteradas
presentes en el mercado  en noviembre de 1996

Cultivo Finalidad Característica Venta aprobada

Algodón Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
bromoxinilo

EE.UU.: 1995

Algodón Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
glifosato

EE.UU.: 1996

Algodón Resistencia a los
insectos

Gen de toxinas de
Bacillus thuringiensis

EE.UU.: 1995

Algodón Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente a la
sulfonilurea

En tramitación

Soja Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
glifosato

EE.UU.: 1995

Soja Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
glufosinato

En tramitación

Canola Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
glufosinato

Japón: 1996

Canola Resistencia a los
herbicidas

Gen resistente al
glifosato

Japón: 1996

Fuentes: The Gene Exchange, 1996, p.8; Green Gene Gazette 1997, p.20.

8. La obtención de estas variedades modificadas genéticamente de cultivos oleaginosos con
nuevas características agronómicas ha ampliado los límites geográficos de las zonas de producción
de dichos cultivos. En la actualidad, sin embargo las aplicaciones biotecnológicas están orientadas
sólo a un número muy pequeño de cultivos oleaginosos anuales: colza, soja, girasol y algodón. El
mayor avance del mejoramiento de estos cultivos podría representar un peligro de vulnerabilidad
genética: la plantación de superficies mayores con menos cultivos y el número menor de genotipos
de cada uno de éstos podría provocar daños en caso de brotes de epidemias a causa de nuevas
cepas patógenas o por catástrofes climáticas, como sequía, heladas, etc.

9. Modificación genética de la composición de ácidos grasos de los cultivos oleaginosos y los
aceites. Junto con otras técnicas, los métodos biotecnológicos han dado lugar a la alteración del
tipo y la proporción de ácidos grasos específicos de cada una de las variedades de los cultivos
oleaginosos. Entre los resultados en este sector cabe mencionar la obtención de germoplasma
mejorado de colza, soja, girasol, lino y algodón y de nuevos cultivos oleaginosos industriales, para
usos industriales tradicionales y no tradicionales. Se han obtenido resultados comerciales
particularmente importantes en la bioingeniería de la colza, a fin de garantizar y aumentar el
consumo humano y no humano de su aceite. Este se utiliza ahora habitualmente en el consumo
humano para cocinar, asar y freír, así como en productos como la margarina y los aceites de
ensalada, y tiende a deteriorarse durante el almacenamiento a causa de la oxidación de los ácidos
grasos insaturados que contienen. Por consiguiente, los esfuerzos se orientan sobre todo a la
reducción de su nivel de ácidos grasos insaturados, en particular el ácido linoleico (las variedades
tradicionales contienen alrededor de un 10 por ciento). Gracias a la mutación de Canola, se
obtuvieron variedades de colza de invierno de alto rendimiento con un contenido muy bajo de ácido
linoleico (menos del 4 por ciento), proporcionando aceite con una estabilidad y calidad muy
mejoradas. Por otra parte, los aceites vegetales con un componente importante de ácidos grasos de
cadena larga son materias primas industriales habituales, con una amplia gama de aplicaciones en
la oleoquímica. La mayoría de los cultivares tradicionales y de nueva obtención de colza no
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sobrepasan como promedio el 60 por ciento de ácido erúcico, de cadena larga, y el aceite de colza
con alto contenido de ácido erúcico que se extrae se elabora para convertirlo en producto
intermedio utilizado en la fabricación de películas de poliolefina. Se prevé que un aumento de este
tipo de aceite hasta un 90 por ciento ampliará su interés para el mercado y su utilización en
aplicaciones oleoquímicas. Las modificaciones genéticas de la colza están orientadas también a
algunos otros ácidos grasos (véase el Cuadro 2).

10. Asimismo, la obtención por ingeniería genética de girasol con un contenido mayor de ácido
oleico (más del 85 por ciento, en comparación con alrededor del 30 por ciento de las variedades
tradicionales) se orienta a la utilización de este nuevo aceite de girasol con alto contenido de ácido
oleico como combustible renovable. Un último ejemplo se refiere a la modificación genética de uno
de los cultivos oleaginosos más antiguos, la linaza. A pesar de su alto valor alimenticio, la linaza
ocupa sólo una pequeña proporción del mercado mundial de los aceites comestibles, debido a su
elevado porcentaje de ácido linolénico insaturado en su aceite, que provoca la oxidación
(ranciedad). Al igual que en caso de la colza, la linaza mutante con un contenido de ácido linolénico
inferior al 2 por ciento puede hacer que sea mayor la aceptación del consumidor. Además, el interés
por el uso de aceite de linaza como materia prima oleoquímica “natural” ha aumentado en los cinco
últimos años, con la obtención de linaza mutante de alto rendimiento y alto contenido de ácido
linolénico. El aceite de linaza extraído de este cultivo mutante se utiliza en la fabricación de
barnices y revestimientos y es uno de los factores que han impulsado el crecimiento de la superficie
cultivada de lino en la Unión Europea, que ha pasado de un promedio de 60 000 hectáreas en los
años ochenta a 200 000 en los noventa.

11. Modificación genética de los cultivos oleáginosos para influir en la calidad de sus harinas.
La modificación de las características del componente de harina de los cultivos oleaginosos puede
influir de manera decisiva en su valor en el mercado. Un ejemplo destacado de los resultados de una
aplicación biotecnológica en este sentido es la eliminación en la colza de los glucosinolatos, que
reducen considerablemente el valor de la harina de colza como ingrediente de los piensos. Mediante
ingeniería genética se encontrarán probablemente caminos nuevos y más rápidos para mejorar la
calidad de la harina y ampliar la aplicación de las proteínas en el consumo humano (por ejemplo, el
uso de proteínas de soja en la leche de soja y el tofu, o en sustitutivos de la carne).

12. El momento de la aplicación comercial de la biotecnología al mejoramiento varía de un
cultivo oleaginoso a otro. En la actualidad, la ingeniería genética de la colza es habitual, y también
se utilizan ampliamente tipos de soja modificada genéticamente. La manipulación de los genes
responsables de la composición de ácidos grasos y del rendimiento parece dar lugar al mismo tipo
de modificaciones en otras semillas oleaginosas, por lo que cabe esperar que en los próximos cinco
años puedan modificarse genéticamente otros cultivos oleaginosos anuales. Sin embargo, la
bioingeniería de los cultivos arbóreos, como la palma de aceite y el cocotero, resulta más difícil,
debido a que la tecnología existente para la modificación de las semillas oleaginosas anuales no se
puede aplicar fácilmente a los cultivos perennes. Por otra parte, la regeneración de los cultivos
arbóreos requiere mucho más tiempo: se ha estimado que pasarán dos decenios antes de que pueda
aparecer en el mercado aceite de palma modificado. Las diferencias en cuanto al tiempo previsto
para la aplicación comercial de las novedades biotecnológicas a distintos cultivos oleaginosos tiene
repercusiones en su producción geográfica: puesto que la colza es el cultivo oleaginoso comercial
más “templado” y la soja y otros cultivos oleaginosos importantes son fundamentalmente
tropicales, el cultivo comercial de plantas oleaginosas transgénicas en América del Norte y Europa
probablemente se mantendrá por delante del de otras regiones durante unos dos decenios.
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Cuadro 2: Colza transgénica con características del aceite alteradas en fase de mejoramiento
en noviembre de 1996

Cultivo Finalidad de la
modific. genét.

Característica Estado del
mejora-
miento

Mercado

Colza Producción de un
40 % de ácido láurico

Gen de laurel de
California

Producción
comercial
desde 1995

Detergentes, jabones

Colza Producción de un
60 % de ácido láurico

Genes de laurel de
California y cocotero

Ensayos de
campo
desde 1996

Detergentes

Colza Producción de un
40 % de ácido esteárico

Gen antisentido de
Brassica

Ensayos de
campo
desde 1994

Margarina,
sustitutivos de la
manteca de cacao

Colza Producción de un
80 % de ácido oleico

n.d. Ensayos de
campo
desde 1995

Alimentos,
lubricantes, tintas

Colza Acido petroselínico n.d. Probable-
mente
ensayos de
campo en
1998

Polímeros,
detergentes

Colza Producción de cera de
“Jojoba”

n.d. Ensayos de
campo
previstos en
1996

Cosméticos,
lubricantes

Colza Producción de un 40%
de ácido mirístico

n.d. Ensayos de
campo
desde 1996

Detergentes, jabones,
cuidado personal

Colza Producción de un
90 % de ácido erúcico

n.d. Probable-
mente
ensayos de
campo en
1998

Polímeros,
cosméticos, tintas,
productos
famacéuticos

Colza Producción de ácido
ricinoleico

n.d. Probable-
mente
ensayos de
campo en
1997

Lubricantes,
plastificantes,
cosméticos,
productos
farmacéuticos

Fuentes: The Gene Exchange 1996; Murphy 1996.

13. El factor decisivo que influye en el cultivo comercial oportuno de plantas oleaginosas
obtenidas mediante ingeniería genética y su importancia relativa en la producción mundial es su
aceptación por el consumidor. Los primeros envíos a la Unión Europea de soja con un pequeño
porcentaje de variedades modificadas genéticamente resistentes a los herbicidas provocó las
protestas de los grupos ecologistas y de consumidores. Se expresó preocupación en varios sentidos,
en particular el temor de que pudiera transferirse la resistencia a los herbicidas del cultivo
oleaginoso modificado a las malas hierbas, que el herbicida difosato y el cultivo modificado
representaran un riesgo para los consumidores y que dejara de haber posibilidad de elección entre
los productos modificados por ingeniería genética y los alternativos tradicionales. Aunque muchas
de estas alegaciones se rebatieron, varios elaboradores de soja reaccionaron asegurando que no
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utilizarían soja transgénica, por lo menos para ciertas aplicaciones, como los productos infantiles.
La Comisión Europea rechazó una prohibición de la importación de soja obtenida por
bioingeniería; sin embargo, se siguen debatiendo los requisitos para el etiquetado de productos que
contengan cultivos modificados genéticamente.

APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS EN LA ELABORACION DE
ACEITES VEGETALES Y LA PRODUCCION DE ACIDOS GRASOS
14. Aunque la bioingeniería está más adelantada en el fitomejoramiento, hay varias
posibilidades de aplicación de biotecnología a la extracción de aceite de los cultivos y la
elaboración de los aceites vegetales. Las más importantes son las tecnologías enzimáticas, en las
que las enzimas actúan como catalizadoras de reacciones químicas, por ejemplo la degradación y la
recomposición de los ácidos grasos.

• Aplicación de la tecnología enzimática a la extracción de aceite de las semillas
oleaginosas: Las enzimas se pueden utilizar para romper las células de las plantas
oleaginosas y permitirles liberar su contenido de aceite, obteniéndose así en teoría mayor
cantidad y calidad . Algunas compañías ya han comercializado enzimas para mejorar el
rendimiento de la extracción de aceite de las aceitunas. Sin embargo, todavía quedan
problemas por solucionar antes de llegar a la aplicación comercial de las enzimas a la
extracción en gran escala de aceites, en particular los elevados costos de dichas enzimas, la
necesidad de utilizar una mezcla específica para cada semilla oleaginosa, una operación de
trituración más prolongada y discontinua y los efectos negativos del proceso en la calidad
de la harina.

• Aplicación de la tecnología enzimática a la elaboración de aceites vegetales: La mayoría de
los aceites vegetales en bruto se someten a procesos de refinado, en particular desgomado,
decoloración, desodorización, hidrogenación, interesterificación y transesterificación .
Actualmente existe una tecnología enzimática que acelera el proceso de desgomado,
mejora la calidad del aceite y reduce los efectos en el medio ambiente de la eliminación de
los efluentes.  Ahora se aplica la transesterificación enzimática sólo a escala reducida en la
obtención de productos de gran valor derivados de las semillas oleaginosas, como
alimentos infantiles, sustitutivos de la manteca de cacao y ácidos grasos esenciales. Sin
embargo, no se prevé para los próximos cinco años la aplicación en gran escala de la
transesterificación enzimática, debido al elevado costo de las enzimas y la complejidad
tecnológica de los procesos bioquímicos que deben controlar.

• Producción industrial de ácidos grasos: También se puede aplicar biotecnología a la
producción de ácidos grasos mediante el uso de microorganismos y el cultivo de células.
Es posible cultivar microorganismos productores de ácidos grasos en sustratos
económicos, como productos residuales de la agricultura o de la industria alimentaria.
Existen varias patentes relacionadas con la producción biotecnológica de aceites y ácidos
grasos en general y con la producción industrial de ácidos grasos específicos, como el
ácido linoleico, en particular. Sin embargo, los costos totales de la producción siguen
siendo prohibitivos y es dudoso que estos procesos puedan alcanzar el nivel comercial de
producción en el próximo decenio. No obstante, determinados ácidos grasos de gran valor,
con aplicaciones en mercados especializados, se pueden producir industrialmente mediante
procesos biotecnológicos; un ejemplo es la producción enzimática de sustitutivos de grasas
(productos que tienen características parecidas a las de los ácidos grasos, pero con un
valor calórico muy inferior).



Cuadro 3: Clasificación de los aceites vegetales (tipos tradicionales) por su composición de ácidos grasos (entre paréntesis, el número de clasificación según la importancia relativa
dentro del grupo)

GRASAS ACIDOS GRASOS CONSTITUTIVOS (g/100g de ácidos grasos totales)

O INSATURADOS SATURADOS

ACEITES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Linoleico tri-
insaturado

Linoleico di-insaturado Oleico monoinsaturado Otros Láurico Mirístico Palmístico Esteárico Otros

Babasú - 1-2 16-17(9) - 45-46(3) 15-16 (2) 9-10 (3) 3-4 (2) 5-11
caproico
caprílico
cáprico

Ricino - 3 7-8(10) 86-90(1) (rici-
noleico

0-1 0-1 - 0-1 -

Coco - Comercio 8-9(10) - 52-58 (1) 18 (1) 7-10 (3) 2-3 (3) 7-8
aráquico
caproico
caprílico
caprico

Semilla de
algodón

- 47-49 (3) 22-24(7) 0-5 - 1 23-24 (2) 1 1

Linaza 47-49 (1) 24 (5) 19(8) - - 6-7 (4) 2-3 (3) -

Oliva - 4-5 85-86(1) - - Trazas 7 (4) 2 (3) 1

Palma - 10(7) 42(4) - - 2 40 (1) 6 (1) -

Almendra de
palma

- 0-1 18-20(8) - 46-48 (2) 14-15 (3) 8-9 (3) 1-2 5-13
caprílico
cáprico

Maní - 26-28(4) 53-58(2) 3-4(3) - - 8-9 (3) 3 (3) 2-3
aráquico

Colza 5-13(2) 14-16(6) 24-28(6) 48-50 (2)
(erú-cico)

- - 1 - -

Sésamo - 40-41(3) 45-46(3) - - - 9 4 (2) 1

Soja 6-7 (3) 50-51(2) 28-29(5) 0-4 Trazas Trazas 9-10 (3) 2-3 (3) 0-5

Semilla de
girasol

- 64-67(1) 25-26(6) - - - 5-6 (5) 2-3 (3) 1

Fuente: Compilación de la FAO
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REPERCUSIONES DE LA BIOTECNOLOGIA EN LA POSICION
COMPETITIVA DE LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS

15. Las aplicaciones biotecnológicas afectan a la competitividad de los distintos cultivos
oleaginosos y aceites derivados mediante los cambios introducidos por bioingeniería en su
composición de ácidos grasos, que influye directamente en la posibilidad de intercambio entre los
aceites. Los aceites vegetales pueden dividirse en general en cuatro grupos que se superponen
(véase el Cuadro 3), en función de su composición de ácidos grados, es decir, triinsaturados,
diinsaturados, monoinsaturados y saturados. Los aceites triinsaturados contienen una cantidad
considerable de ácido linolénico (utilizado como aceite secante en barnices y revestimientos); los
aceites diinsaturados se caracterizan por la presencia de ácido linoleico (utilizado como aceite
semisecante en la fabricación de pinturas, revestimientos, emulsivos y vitaminas); y los aceites
monoinsaturados contienen cantidades relativamente grandes de ácido oleico (utilizado en la
fabricación de jabones blandos, oleatos y sustancias impermeabilizantes, limpiadoras y espesantes).
Los principales aceites saturados son los de palma y de coco.

16. Cada aceite compite por aplicaciones finales específicas con los de su propio grupo o de
otros distintos, en función de su composición de ácidos grasos. El aceite de soja, por ejemplo,
compite para algunas aplicaciones finales con los aceites de girasol y de maní, debido a su
contenido de ácido linoleico, pero también con el aceite de palma y otros aceites, por su contenido
de ácido oleico. Gracias al aumento de la posibilidad de intercambio entre los aceites, la
biotecnología diversifica la posible utilización y la proporción en el mercado de los diversos aceites
vegetales de los cuatro grupos de ácidos grasos.

17. De los adelantos biotecnológicos pueden derivarse los siguientes tipos de cambios en la
competitividad de los aceites:

• Competición intensificada entre aceites debido al cambio de las características
agronómicas de los cultivos oleaginosos.Los cambios de características agronómicas de las
variedades pueden dar lugar a una competición más intensa entre los cultivos oleaginosos.
Por ejemplo, la obtención de soja y de variedades de colza modificadas genéticamente
resistentes a los herbicidas permitió reducir los costos de producción y mejorar su posición
competitiva como fuente de ácido linoleico y oleico, que son los ácidos grasos más
abundantes en ellas. Otros cultivos oleaginosos que han sido objeto de menor atención en
la investigación biotecnológica, y en consecuencia con menos mejoras agronómicas,
podrían encontrar una presión competitiva creciente.

• Competición intensificada entre aceites de distintos grupos de ácidos grasos. Gracias a las
posibilidades cada vez mayores de modificar la composición de ácidos grasos, de los
cultivos oleaginosos y cambiar las características de los aceites mediante la aplicación de
tecnologías enzimáticas, los aceites de cada uno de los cuatro grupos antes mencionados
tendrá que hacer frente también a la competición de los pertenecientes a los otros grupos.
Un precursor en este sentido es la canola, obtenida mediante ingeniería genética, con un
contenido elevado de ácido láurico, que se convirtió en un nuevo competidor de los aceites
de coco y de almendra de palma en el mercado de los aceites con ácido láurico. Las
posibilidades de obtener un ácido graso particular a partir de un espectro más amplio de
fuentes por fitomejoramiento y tecnología enzimática reduce las diferencias entre los
distintos grupos de aceites como materia prima para la industria oleoquímica.

• Competición intensificada entre los cultivos oleaginosos y otras materias primas agrícolas
en la obtención de ácidos grasos y sustitutivos de éstos. La aplicación de biotecnología a la
producción industrial de ácidos grasos y sustitutivos de éstos permite utilizar materias
primas distintas de los cultivos oleaginosos, por ejemplo fuentes de almidón como la yuca,
la papa y el maíz.  Otro ejemplo de desaparición de fronteras entre los cultivos oleaginosos
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y otras materias primas agrícolas es la producción de manteca de cacao, que se encuentra
con la competición de los sustitutivos obtenidos a partir de aceites vegetales.

18. Sin embargo, la bioingeniería de nuevas variedades de cultivos oleaginosos con una
composición modificada de ácidos grasos todavía tiene que demostrar su viabilidad económica; un
obstáculo para la ampliación del cultivo de plantas oleaginosas modificadas genéticamente es el
costo de la “conservación de su identidad” en el caso de semillas no híbridas. Debido a que sus
características son distintas de las que presentan los cultivos oleaginosos tradicionales, pueden
requerirse grandes costos para la separación de las semillas durante el cultivo, la recolección y la
elaboración, a fin de impedir la contaminación mutua. Es posible que sea necesario producir los
cultivos oleaginosos con ácidos grasos modificados mediante contrato y en lugares geográficos
separados, con el fin de garantizar que los cultivadores de una zona determinada produzcan
solamente una variedad específica. La producción por contrata supondría un cambio en las
relaciones entre los mejoradores, los agricultores y la industria de la elaboración. Sin embargo, esto
podría no coincidir con el interés de los elaboradores de aceite de disponer de suministros
intercambiables de materias primas; tal vez fueran reacios a una producción demasiado dependiente
de las actividades de las empresas de semillas. Por consiguiente, no está en absoluto claro por el
momento si los nuevos cultivos oleaginosos con ácidos grasos modificados desempeñarán una
función destacada como materias primas en el sector de los aceites vegetales a medio plazo.

19. Por desgracia, debido a la dispersión de los datos disponibles, no fue posible realizar una
evaluación cuantitativa de las repercursiones de las novedades biotecnológicas en el costo del
cultivo y la elaboración de las plantas oleaginosas examinadas.

FACTORES QUE AFECTAN A LA ORIENTACION FUTURA DE LA
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICOS

20. Hay varios factores que afectan al futuro de la investigación y desarrollo biotecnológicos
en el sector de las semillas oleaginosas, como por ejemplo la evolución de la demanda de los
distintos productos y las políticas nacionales e internacionales. Las dos novedades más importantes
de interés para el sector son el avance general hacia una mayor liberalización del comercio y hacia
sistemas más sostenibles de producción y elaboración.

21. La tendencia actual hacia la liberalización del comercio, puesta de manifiesto en la
reducción de sus obstáculos y las subvenciones a la producción, afectará probablemente más al
comercio de los cereales que al mercado de los aceites vegetales,  ya que el régimen comercial para
los productos derivados de las semillas oleaginosas es ya relativamente liberal. Sin embargo, los
cereales y las harinas oleaginosas son ambos componentes importantes de los piensos y se pueden
intercambiar en gran medida, por lo que se prevé que la liberalización ulterior del mercado mundial
de los cereales influirá en el de las harinas oleaginosas. La utilización de harinas oleaginosas en los
piensos en América del Norte y el Lejano Oriente podría aumentar si, como es previsible, los
precios de los cereales se fortalecen debido a la ulterior liberalización, contrarrestando
probablemente su menor utilización en la Unión Europea, donde la nueva liberalización podría dar
lugar a una bajada de los precios internos de los cereales. Se supone que la creciente demanda de
harinas oleaginosas tendrá un efecto positivo en sus precios internacionales. Se verá estimulada
sobre todo la producción de soja, la investigación y las aplicaciones biotecnológicas se
concentrarán en este importante cultivo oleaginoso y en consecuencia podría mejorar la
competitividad del aceite de soja.

22. Una reducción generalizada de la ayuda directa a los cultivos oleaginosos estimularía la
demanda mundial de importación, el comercio y posiblemente los precios de los aceites vegetales.
Este tipo de evolución beneficiaría en particular a los cultivadores de soja de América Latina.
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23. Por otra parte, como consecuencia de la eliminación de los gravámenes a la importación de
aceites, la trituración tendería a desplazarse de los países consumidores a los productores y el
comercio de semillas oleaginosas se transformaría progresivamente en comercio de aceites
vegetales y harinas. El aceite de palma podría conseguir un acceso mayor a determinados mercados
de importación, pero sus exportaciones sólo aumentarían después de varios años, puesto que la
respuesta de la producción de los cultivos arbóreos a los cambios de precios es más lenta.

24. En un mercado más liberalizado, pues, las novedades biotecnológicas podrían orientarse
más a la soja y la palma de aceite, prestando tal vez menor atención a la colza y al girasol, cuya
producción podría verse relativamente desalentada. Los exportadores, en particular los países
productores de soja de América Latina y los países exportadores de aceite de palma de Asia
Sudoriental, obtendrían precios más elevados y un aumento del volumen en el comercio mundial,
mientras que los importadores netos podrían tener que hacer frente a precios más altos en el
mercado mundial.

25. La otra posible novedad de importancia para el sector es el desplazamiento hacia una
producción y elaboración más sostenibles, partiendo de la hipótesis de que los problemas
ecológicos pueden acumularse en tal medida que se conceda una importancia muy superior a la
actual a los sistemas favorables para el medio ambiente de producción y consumo de productos
derivados de las semillas oleaginosas. El desarrollo sostenible prevé un uso cada vez menor de
productos agroquímicos, lo cual podría aumentar la competitividad de los cultivos arbóreos sobre
los anuales; una disminución de la producción animal intensiva, de la que se derivaría una menor
demanda de harina de soja; una demanda creciente de “alimentos sanos”, que favorecería el uso de
aceites vegetales insaturados sobre los saturados de origen animal o vegetal; y la diversificación del
sector de los aceites vegetales. Esta diversificación podría incluir una sustitución de monocultivos
por sistemas agrícolas de multicultivo, así como una mayor atención al valor intrínseco de aceites
vegetales específicos en la elaboración de alimentos, en lugar de recurrir a la formulación de
productos alimenticios a partir de la mezcla más económica de ingredientes. En este caso, la
biotecnología podría orientarse al mejoramiento de cultivos oleaginosos resistentes a las plagas y
enfermedades, y los programas de investigación y desarrollo podrían desplazarse hacia los cultivos
oleaginosos perennes (palmas de aceite y cocoteros), más fáciles de integrar en sistemas de
multicultivo. La diferenciación de la producción y el uso de los aceites vegetales se convertiría en
elemento básico de un desarrollo más sostenible y podría concederse menos importancia a la
consecución de una mayor posibilidad de intercambio entre los aceites. La soja, que ha obtenido en
gran parte su posición dominante en el mercado mundial gracias a su componente de harina de gran
valor, sería la principal perdedora en esta evolución, puesto que su demanda tendería a disminuir,
al aumentar el uso de deshechos y subproductos de las industrias de la elaboración en la
alimentación animal.

26. Todavía está poco claro por el momento si la producción enzimática de aceites se
convertirá en una alternativa de la producción actual en gran escala. Es más probable que esta
tecnología se limite a la producción de ácidos grasos especiales. Los países exportadores de aceite
de palma podrían beneficiarse en este caso, especialmente creando y explotando una imagen
“verde” de los cultivos oleaginosos perennes, mientras que los exportadores de soja de América
Latina podrían verse afectados negativamente por la posible disminución de la demanda de harina
en la Unión Europea, que es su principal mercado de exportación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
27. La evolución y aplicación de la biotecnología es sólo uno de los factores que definirán el
futuro del sector de los productos derivados de las semillas oleaginosas. Otros factores, como las
políticas comerciales de los principales países y los bloques comerciales, son igualmente
importantes; en realidad, incluso podrían determinar la orientación futura de la investigación y
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desarrollo sobre biotecnologías. Por consiguiente, solamente se puede realizar una evaluación
válida de las repercusiones de la biotecnología en el mercado mundial de los aceites vegetales en
relación con otras novedades importantes de orden normativo en el sector.

28. En este documento se presenta una primera evaluación de las posibles repercusiones de las
novedades biotecnológicas en el sector de los productos derivados de las semillas oleaginosas y en
la posición competitiva de los cultivos oleaginosos. El sector es extraordinariamente variado,
formado por un gran número de cultivos y productos derivados distintos, una industria
mundializada de semillas y agroelaboración que sirve a los mercados de consumo de productos
alimenticios y no alimenticios y una evolución  y aplicación rápidas de la biotecnología.

29. El principal efecto de la biotecnología en el sector de los aceites vegetales está relacionado
con el considerable aumento de la posibilidad de intercambio entre distintos cultivos oleaginosos y
aceites y el consiguiente incremento de la competición entre los productos.

30. La biotecnología utilizada en el mejoramiento de nuevas variedades de cultivos
oleaginosos, con mayor resistencia a los herbicidas y plaguicidas o un contenido de ácidos grasos
modificado, ya ha encontrado aplicación comercial en el sector. A más largo plazo, sin embargo,
las aplicaciones de las biotecnologías a la elaboración de aceites y la producción industrial de
ácidos grasos podrían superar los efectos de las aplicaciones actuales al mejoramiento.

31. La función y las posibles repercusiones de las biotecnologías en el sector de los productos
derivados de las semillas oleaginosas se han analizado teniendo en cuenta dos novedades
importantes en las políticas agrícolas, es decir, la tendencia hacia la liberalización del comercio y la
que lleva a la incorporación de aspectos de sostenibilidad. La evolución política y económica
específica de cada uno de estos posibles aspectos tendrá unas repercusiones decisivas en el tipo de
programas de investigación y desarrollo de biotecnología y sus aplicaciones con objeto de modificar
cultivos oleaginosos concretos para alcanzar objetivos económicos específicos. Por ejemplo, en una
economía mundial más liberalizada la soja seguirá siendo el cultivo oleaginoso más importante, y
las biotecnologías podrán orientarse de manera predominante a sus modificaciones y elaboración.
En cambio, el cultivo puede perder parte de su importancia en el mercado si se incorpora un
componente de desarrollo sostenible a las políticas en materia de semillas oleaginosas.

32. El Grupo tal vez desee estudiar la posibilidad de recomendar la ulterior vigilancia de la
evolución en la aplicación de las novedades biotecnológicas en el sector y la realización por parte
de la Secretaría de los siguientes estudios, dentro de los límites de los recursos disponibles:

i) Vigilancia e información periódica al Grupo sobre las novedades en la
aplicación de biotecnologías al mejoramiento y la elaboración de productos
derivados de las semillas oleaginosas;

ii) análisis comparativo de los costos del cultivo y la elaboración de
variedades modificadas genéticamente y tradicionales de soja y colza;

iii) un estudio de las repercusiones de las novedades biotecnológicas en la
integración horizontal y vertical en el sector de las semillas oleaginosas y
productos derivados;

iv) un estudio de las repercusiones de la biotecnología en la utilización futura
de aceites especiales, como el karité y el ilipé (utilizados como sustitutivos
de la manteca de cacao), en el mercado mundial de los aceites vegetales,
con una posibilidad creciente de intercambios.


