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Aplicación de la biotecnología en el cultivo del comino en
Catamarca hoy; ¿Todo o nada por hacer?
Stella Eloísa CLÉRICI1
Resumen: En la Revolución Verde las tecnologías aplicadas muestran ya agotamiento,
escasez de tierra y agua, presión sobre los
agroecosistemas, agroquímicos y fertilizantes
que producen contaminación. El mejoramiento genético tradicional, produce rendimientos adicionales decrecientes. La homogeneidad genética, acentuó enfermedades y
plagas. La biología molecular hace más eficientes los procesos de selección y caracterización de especies, acelerando así la obtención de nuevas variedades. La modificación
de los organismos es precisa, rápidas y es
más “transversal” y generará nuevos nichos
económicos en nuestros cultivos aromáticos
como el comino. Por sus posibilidades de
generar diversificación productiva, la biotecnología es un instrumento válido e importante para promover el desarrollo de las economías regionales.
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Abstract: In the Green Revolution technologies applied already show exhaustion, lack of
land and water, pressure on agroecosystems, agricultural chemicals and fertilizers that cause pollution. Traditional breeding produces diminishing extra returns. The
genetic uniformity, accentuated diseases and
pests. Molecular biology makes processes
more efficient selection and characterization
of species, thus accelerating the development of new varieties. The modification of
organisms is accurate, faster and more
"Cross" and generate new economic niches
in our aromatic crops such as cumin. For
their potential to generate productive diversification, biotechnology is a valid and important to promote the development of
regional economies instrument.
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En los últimos 40 años, el incremento en la producción de alimentos ha acompañado la
demanda del crecimiento demográfico. Este logro ha sido posible debido a la introducción de
una serie de tecnologías que vienen siendo aplicadas desde la década de 1950 y que, en su conjunto, se conocen bajo la denominación de la “Revolución Verde”.
La utilización de este paquete tecnológico permitió duplicar la cantidad de alimentos
producidos a nivel mundial en los últimos 35 años. ¿Pero fue este proceso de intensificación
agrícola suficiente y adecuada para nuestra realidad y nuestro proyecto de país y de provincias?
Éste proceso, denominado “revolución verde” se basa en la introducción de tecnologías
de mejoramiento genético, en la utilización intensiva de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes),
de irrigación artificial y de la mecanización de las tareas agrarias. Es decir, que el conjunto de
tecnologías y métodos que se aplican en ausencia de la propuesta por la biotecnología respecto
del manejo de la tierra, tiene profundas consecuencias, tanto en términos económicos como
sociales y ecológicos.
A pesar de los esfuerzos realizados por incrementar la producción de alimentos, que significa un grave problema que afecta a millones de personas, principalmente en los países que no
están desarrollados y en provincias como la nuestra, que no pueden aun autoabastecerse de la
producción de los cultivos típicos, característicos e históricos. Pero ya retomaremos la actuali-
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dad de la provincia de Catamarca con respecto a las nuevas biotecnologías, aplicadas a los cultivos tradicionales como el comino.
En esta realidad se conjugan un conjunto de factores económicos, sociales y políticos
que contribuyen a agravar la situación de las regiones. Reducir el problema del hambre y pobreza a un problema tecnológico sin considerar esta compleja realidad sería, en el mejor de los
casos, un enfoque ingenuo y simplista.
Sin embargo, también es cierto que, aún si la incidencia de estos factores mejoradores,
también se requerirá echar mano a todos los instrumentos disponibles, entre estos los tecnológicos, para incrementar el nivel de productividad de la agricultura en los países con problemas y
para poder encarar el crecimiento demográfico previsto en el futuro.
No podemos olvidar que, además de los problemas sociales y políticos propios, otros
factores, tales como la degradación ambiental de suelos, escasez de agua de riego y los cambios
climáticos, se relacionan con el enorme impacto que genera sobre el ambiente el incremento
de las actividades humanas.
Se desprende de lo expresado que el conjunto de tecnologías y formas de manejo agronómico que permitió el desarrollo de la Revolución Verde muestra signos ya crecientes de agotamiento. Por un lado, se perfilan numerosas restricciones de tipo físico, entre las cuales las más
importantes son la escasez de tierra cultivable adicional y la limitación creciente de la disponibilidad de agua de riego, la excesiva presión sobre los agroecosistemas provocada por la intensificación agrícola lo que ha derivado en un considerable proceso de erosión y degradación de suelos; por el otro, la utilización intensiva de agroquímicos y fertilizantes ha producido y produce
una creciente contaminación de tierras y de napas acuíferas.
Vale decir que, la contribución del mejoramiento genético por métodos tradicionales de
cruzamiento y selección, que permitió incrementar enormemente la productividad de los cereales, está entrando en una fase de rendimientos adicionales decrecientes. Algunos rasgos derivados de la agricultura intensiva, particularmente el incremento en la homogeneidad genética de
los cultivos, han introducido nuevos riesgos potenciales frente a la amenaza de enfermedades y
plagas. Es común que el agricultor guarde de la cosecha una parte de la semilla para sembrar
nuevamente al año siguiente y este proceder lo mantiene desde muchas generaciones lo que
lleva a un detrimento en los rindes de los cultivos.
En suma, todos estos factores hacen que el enfoque tradicional de intensificación desarrollado en las últimas décadas resulte insuficiente para responder al desafío que plantea el
crecimiento poblacional si se utilizara el mismo conjunto de tecnologías que permitió el desarrollo de la Revolución Verde, debido a que la población mundial seguirá incrementándose a una
tasa elevada en los próximos 20-40 años.
Ahora bien, ante esta realidad, se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías genéticas, bioquímicas y agronómicas que permitan incrementar la producción sin incrementar sustancialmente los recursos que hoy son limitantes.
En un mundo de recursos físicos limitados, o incluso decrecientes, una de las pocas variables disponibles para duplicar la productividad agrícola es el mejoramiento genético. En la
actualidad, el incremento de la eficacia productiva de los organismos puede encararse mediante
el mejoramiento genético convencional (cruzamientos intra- e interespecíficos) o la transformación por técnicas de ingeniería genética.
En este punto comienza el camino de la agricultura intensiva y la biotecnología.
¿Se podría abastecer la futura demanda de alimentos en base al marco tecnológico actual? Es probable que sí, pero ello implicará agravar todos los problemas asociados a las características actuales de la agricultura intensiva: degradación de suelos, contaminación por agroquí-
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micos, utilización ineficiente del agua, estrechamiento de la base genética entre otros como ya
se menciono.
Por lo que la biología molecular permite hacer mucho más eficientes los procesos de selección y caracterización de especies, acelerando así la obtención de nuevas variedades. Por otro
lado, las técnicas de ingeniería genética, basadas en la predictibilidad del conocimiento científico, permiten la modificación de los organismos mediante intervenciones más precisas y rápidas.
La posibilidad de superar las barreras del cruzamiento sexual mediante las técnicas de
transformación, permite apelar a un acervo genético prácticamente infinito, ya que es posible
aislar genes de cualquier origen e introducirlos en prácticamente cualquier especie. A su vez, las
secuencias de estos genes pueden ser modificadas a voluntad, lo que permite generar un número indeterminado de variantes. Por otra parte, al minimizar el peso de los componentes aleatorios, la ingeniería genética permite acortar sustancialmente los tiempos del mejoramiento. Las
técnicas de mejoramiento asistido y de transformación genética se complementan mutuamente,
y deben ser vistas como dos caras de un mismo proceso de mejoramiento.
Esta Revolución Genética como la presentan, tiene que ver con la universalidad de sus
aplicaciones. Las técnicas de ingeniería genética permiten modificar hoy un rango muy grande
de vegetales y animales, lo que conduce a que sus aplicaciones abarquen rápidamente a muchas
especies. Por ello, a diferencia de la Revolución Verde, la Revolución Genética es más “Transversal” y generará una enorme cantidad de nuevos nichos económicos.
En consecuencia, el objetivo principal de las primeras aplicaciones agrobiotecnológicas
no es político-social, sino económico y consiste básicamente en incrementar la tasa de ganancia
a partir de incorporar valor agregado. Ello puede verse claramente en las características de los
primeros productos introducidos en el mercado, tales como las plantas resistentes a herbicidas
entre otras.
La Revolución Genética encierra claramente un enorme beneficio potencial para los países no desarrollados, pues otra de las características de la misma es que sus aplicaciones pueden
adaptarse bien a las escalas y necesidades de muy diversos actores sociales. Sin embargo, debido a la escasez de capital de inversión en estos países y provincias, es necesario que los Estados
respectivos, a través de sus centros de investigación pública, pero también mediante incentivos
económicos a productores y empresas, promueva que los beneficios generados por el conocimiento puedan distribuirse en forma más equitativa.
De igual manera, la introducción de tecnologías más benignas para el medio ambiente
es un requerimiento urgente de que dependerá la sustentabilidad futura de los sistemas productivos. Esto tiene mucho que ver con los cultivos transgénicos y lograr específicamente este mejoramiento en nuestros cultivos aromáticos tradicionales como el comino, pimiento para pimentón, anís entre otros.
Un fuerte sector biotecnológico aportaría un importante instrumento estratégico al
desarrollo de Argentina. Esta aspiración parece plenamente posible y para ello deben coincidir
numerosos factores.
Esto podría ser posible si las políticas públicas y el sector privado pudieran coordinar una
visión estratégica con respecto a la aplicación de biotecnología. Además, se podría generar muchos círculos virtuosos, beneficiosos no sólo desde el punto de vista económico, sino también
desde el punto de vista social y ambiental.
Por sus posibilidades de generar diversificación productiva, la biotecnología es también
un instrumento válido e importante para promover el desarrollo de las economías regionales.
Es conocido por todos que el sector agroindustrial de Argentina constituye un sector crítico de nuestra economía. La agricultura de nuestro país está entre las pocas del mundo que
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puede dar aún saltos cuantitativos importantes, tanto por el desarrollo de sus fronteras como
por la profundización de los procesos de intensificación. En los últimos años la Argentina ha encarado un proceso de intensificación agrícola que tiene numerosos rasgos originales. Una de las
grandes posibilidades que ofrece la biotecnología es profundizar los aspectos virtuosos de este
esquema para generar un nuevo paradigma agrícola. En este sentido, no es descabellado pensar
en una agricultura con “marca propia”, altamente eficiente, pero también altamente sustentable. Y esto es perfectamente adaptable a las regiones internas del país.
Esto, como mencionamos anteriormente, exige una participación central del Estado,
tanto en la elaboración de políticas socio-económicas como de manejo ambiental, las que no
pueden someterse a la espontaneidad del mercado. Se requiere prever los cambios que se producirán en la estructura social del campo, impulsar políticas activas de población e industrialización en el interior del país y regular también el manejo de los agro-ecosistemas, pues la imprevisión en estos terrenos podría transformar un círculo virtuoso en una fuente de graves desbalances y tensiones.
Entre los principales objetivos biotecnológicos, se destaca la posibilidad de incrementar
la productividad y la diversificación de los cultivos. Se requiere aumentar la productividad para
responder a la creciente demanda de alimentos y contribuir a que Argentina desempeñe un
papel de liderazgo en el comercio mundial apoyado en diversificación de cultivos, que debe
atender a la necesidad de imprimir valor agregado y modificar la tendencia al monocultivo de un
número limitado de “commodities”, lo cual puede generar una situación de alta vulnerabilidad
en el futuro.
Ahora bien, cuando aplicamos estas biotecnologías en las regiones específicas, debemos
dar cuenta de que los resultados obtenidos merecen el esfuerzo de aplicarlas, como hemos anticipado, de la mano de políticas estatales planificadas y articuladas con el sector privado.
Todo esto es perfectamente aplicable a las plantas aromáticas, las que se definen como
aquellas que tienen un contenido sobresaliente en aceites esenciales. Representan una amplia
variedad de especies valoradas por sus aromas, sabores, sus propiedades medicinales y, últimamente comprobadas, sus propiedades conservantes de alimentos (antioxidante y controladores de microorganismos que alteran a los alimentos) como es el caso del comino.
A pesar de la importancia que el cultivo del comino (Cuminum cyminum L.) tiene para
la región del NOA, existe escasa información específica disponible para el desarrollo de éste.
En Argentina, las exportaciones de comino han decrecido considerablemente a partir
de la década de los 80, al tiempo que se han incrementado los niveles de importación. Éste
dato da cuenta de la situación actual de este cultivo y como así también lo que atraviesan las
economías locales.
El comino tiene un característico sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias a su alto
contenido en aceites. Es una hierba aromática cuyas semillas se usan como especia ideal para las
comidas. Además, es reconocido por sus propiedades medicinales, ejerce una estabilidad a la
acción de los microorganismos, y también por la propiedad antimicrobiana de los aceites esenciales, que pueden ser utilizados para controlar los alimentos de bacterias contaminantes.
Por eso, creemos que la aplicación de un moderno aporte tecnológico, de un conocimiento profundo y caracterización del patrimonio genético, nos permitirá, sin lugar a dudas,
asegurar mayores rendimientos y elevar los márgenes brutos de los cultivos.
Otro aspecto a tener en cuenta si se pretende mejorar este tipo de cultivo, es la necesidad de identificar el material genético, y caracterizarlo para aplicarlo en cada región agroecológica; vale decir, que no es lo mismo producir en el departamento Belén, Santa María o el Valle
Central.
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Es decir, no es sencillo responder el interrogante acerca de si es posible mejorar la producción de comino en la provincia de Catamarca sin antes preguntarnos si los productores tienen acceso a la tecnología de avanzada; o si conocen el material que se siembra e incorporan
ideas de selección, mejoramiento y preservación de su patrimonio; o si estimulan el uso sostenible de recursos filogenéticos disponibles.
En algunos trabajos, nos hemos propuesto evaluar el potencial genético de la especie
Cuminum cyminum L, en diferentes zonas de estudio (Belén, Santa María y Valle Central); partiendo de sus análisis morfológicos, citogenéticos y enzimáticos, lo que nos ha permitido, no
sólo caracterizarlos individualmente, sino también describir las similitudes y diferencias de los
genotipos con que se trabaja en Catamarca. Para ello, hemos tomado como parámetros el análisis del cariotipo, el seguimiento de los cromosomas en la meiosis, puesto que es relevante para
determinar la fertilidad del individuo; también, hemos realizado el estudio de la estructura genética del comino a través de los patrones enzimáticos de esterasas y peroxidasas, para estimar
la posible variabilidad genética entre las poblaciones consideradas.
De estos estudios se desprenden algunas conclusiones que pueden echar luz en el mejoramiento de la producción de este tipo de cultivo en la provincia, entre las que se destaca, la
que determina que el número de cromosomas no indica variabilidad genética entre las poblaciones estudiadas y similar comportamiento en meiosis. En todos los casos, los individuos mantienen su carácter de diploide.
Y pensar que las economías regionales y mundiales actuales favorecen la producción
de aromáticas, ya sea por el buen nivel de inversión, como por el valor de los productos en el
mercado, que se referencia en dólar y no en pesos argentinos.
El comercio internacional de aromáticas crece a una tasa sostenida superior al 2% anual.
Entre las principales causas de este fenómeno se hallan: el incremento de la población así como
los volúmenes de elaboración de comida rápida o en microondas; la demanda de alimentos sin
presencia de saborizantes, aditivos y/o conservantes sintéticos; la sustitución de la sal y el azúcar en los alimentos y el auge de las comidas étnicas.
Argentina participa con el 0,2 % del volumen total exportado y con el 0,3% de la importación. Hay un mercado interno no cubierto y una demanda cada vez más creciente de productos vegetales aromáticos.
Se producen alrededor de cuarenta especies de hierbas aromáticas en nuestro país. En
el Noroeste argentino, principalmente en los Valles Calchaquíes, se destaca el cultivo de pimiento para pimentón, con promisorio futuro para la exportación por la calidad obtenida.
En suma, ¿se necesita aumentar la producción de comino en Catamarca? Sí. ¿se necesita
programar medidas que ayuden al incremento de la producción? Sin dudas que sí. ¿Se puede
elevar los índices de producción actuales para consumo interno como para exportación? Sí.
Por lo tanto, hemos descrito la situación actual del cultivo del comino en Catamarca,
enmarcada en el contexto de la producción nacional de otros tipos de cultivos. También hemos
hablado acerca de los estudios que hemos realizado con relación al cultivo del comino y hemos
arribado a algunas conclusiones que son útiles a la hora de revertir la poca producción en tiempos que la demanda supera al producto. Del mismo modo, pensamos que es fundamental valorar la importancia del cultivo del comino en las distintas zonas de cultivo de la provincia. También es relevante realizar la evaluación exomorfológica de individuos proveniente de las poblaciones seleccionadas. Asimismo, evaluar el potencial génico de la especie de cada zona mediante estudios cromosómicos (cariotipo, análisis del comportamiento de los cromosomas en meiosis y determinación de viabilidad del polen).
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Todo esto, en función de actualizar los regímenes de producción que demanda la actualidad imperante en la región, el país y el mundo.
En resumen, Argentina tiene muchas posibilidades para desarrollar aplicaciones biotecnológicas en sus principales sectores de actividad económica y ello fortalecería sin duda su competitividad y su inserción en el mercado global. La mayor parte de las cadenas agroalimentarias
tienen importante significación regional y su desarrollo, en el que la biotecnología es sólo una de
las tecnologías concurrentes; permitiría encarar un proceso genuino de desarrollo social y territorial del interior del país.
Por todo lo expresado se hace imperante la aplicación de un paquete biotecnológico
adecuado para el desarrollo de los cultivos estratégicos como son los aromáticos en nuestra
provincia, para que de una vez por todas se pueda despegar en este rubro, de ser una producción propia de economías marginales para transformarse en economías sustentables.
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