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El sector agropecuario requie re de nuevas tecnolog ías a fin 
de aumentar la produ c ti vidad y prese rvar e l ambiente . En 
Méxi co, además , las tec nolog ías de ben benefi c iar a un sec

tor económico m u y he te rogé neo . con profu nclas des igua ldades 
soc iales y problemas políticos mu y comp lejos . 

En este trabajo se presentan alg unas ideas para una políti ca 
de innovac ión. Ésta s se de ri va n ele un proyec to de in vest igación 
que incluyó una enc uesta e ntre in ves ti gadores , productores y 
funcionarios públicos , la org ani zac ió n ele talle res de di sc us ió n 
sobre el desarrollo tecnológ ico en e l sec tor y un seminario in
ternacional . 

LA COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE LA APERT URA 

COMERCIAL 

La apertura comercial , resultado de las poi íticas de 1 i beral i
zación ele la economía, impo ne nuevos desafíos para e l 
desa rrollo del sec tor ag ríco la mex icano , co n e l impera

tivo de hacerlo competitivo. Ello impli c a se r capaz ele satis
facer los reque rimi en tos del me rcado con prec ios a trac ti vos, 
pero producir s in generar un mayor deterioro am bie ntal. Para 
alcanzar es ta s metas se req ui e re de a lta tec nolog ía , así como 
in s trume ntos acordes con las políticas y los fine s pe rseg ui 
dos. 

La mo v ili zac ión ele recursos hac ia los sec tores más produc
ti vos es necesaria para gene rar , utili zar , ac umular y aprender el e 
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la tecnología. 1 Si bien las deci siones de producc ión deben dej arse 
al me rc ado , e l gobierno debe definir e informar c laramente so
bre las normas que rigen la ac ti vidad económica. Además , es 
ju stifi cab le que interve nga para otorgar protecc ión se lecti va a 
sec tore s vuln e rabl es ele la sociedad o a productos específicos , en 
razón ele decisiones estratég icas como la seguridad alimentaria. 

En e l caso ele la ag ricultura , e l cambio tecnológico es muy com
plejo. Avances en áreas tota lmente ajenas a la actividad agrícola 
- tecnologías de la información , químicas , mecáni cas y biotecno
log ía- se inco rporan actualmente a las práct icas product ivas . Por 
e ll o ,en las dec is iones ele in versión diri g idas a mejorar la produc
c ión deben considerarse rec ursos ad icionales para ev itar así que 
los rendimientos decrec ientes detengan e l cambio técnico , afec
tando la procluc ti v iclacl y por ende la competitividad. Asimismo , 
debe busca rse e liminar los impedime ntos burocráti cos para que 
nuevas empresas ingresen al mercado, así como proteger a la so
c iedad ante ex ternaliclacles o la violac ión de normas éticas o lega les 
es tablec idas. Con viene ofrecer incenti vos a la in ve rs ión real y 
productiva , propiciar la cli sponibiliclacl de insumas y rec ursos y 
fome ntar e l acceso a capita l ele trabajo y asistenci a técnica . 

EL CAMBIO TÉCNICO EN LA AG RICULT URA 

El cambio técni co ha desempeii aclo un papel c la ve en la evo
¡ uc ió n ele la agricultura. Actualmente , las acti viclacles agrí
co las se benefician ele las innovaciones ele la revolución bio

lóg ica y química que ,a partir de la segunda guerra mundial , han 
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permitido incrementar el e modo notable la proclucti v iclad de las 
ti erras ag ríco las. En los próx imos años , numerosos avances ele 
la biotec nol og ía ca mbi arán la faz de la ag ri cultura , impul sa n
do e l cambio tec no lóg ico diri g ido a la producc ión primaria y 
el uso de la inge niería ge néti ca e n cé lul as vegetal es y plantas . 

Con apenas un dece ni o de vicla.la biotecnología moderna 
puede considerarse un área nac iente. Sin embargo , ha genera
do enormes expectat ivas como posible so luc ión a la demanda 
crec ie nte ele alimentos y med io para mejorar la productividad 
y la rentab ilicl acl ele las activiclacles agrícolas. Por ell o muchos 
países. tanto inclu strializaclos como en desa rrollo , le han otor
gado pri oridad y des tinado rec ursos . La in ves ti gac ión en bio
tecno log ía agríco la se ha ori entado fundamentalmente a cinco 
áreas : 

• pl antas trasgéni cas res istentes a virus , hongos, bacterias, 
insec tos o herbic idas; 

• pl antas trasgénicas con características nuevas o mejoradas; 
• mapas genómi cos ele los pr inc ipales culti vos; 
• e él u las y plantas trasgén icas co mo sistemas ele producción 

para metabolitos sec undarios, plásticos bioclegraclables,et
cétera , y 

• re mplazo el e agroquímicos por productos ele origen bioló
gico ,como bioinsec ticiclas. bioherbiciclas ,control biológico 
ele plagas. 2 

Los productos ele esas cinco áreas llega rán al mercado en 
va rias etapas. Mientras que las plantas trasgénicas res istentes 
a plagas son ya un a realiclacl , en las mejoradas no hay resulta
dos definiti vos. y los mapas genómicos co mi enzan a probarse 
por los fitomejoraclores. En cuanto a la producc ión ele meta
bo lita s secundarios o productos novedosos co mo el plástico 
bioclegraclable , la poca ex periencia impide saber si tendrán éx ito 
o gozarán ele aceptación co mercial. Por otro lacio, las preocupa
ciones por el ambiente han impul sado la apari ción ele los agro
biológ icos y el manejo integrado ele pl agas, pero aún no se sabe 
si podrá ex tenderse a toda la agricultura . 

La complejiclacl y e l cos to ele las pruebas para que algún pro
ducto biotecnol óg ico se pueda emplea r en el ca mpo han provo
cado que las trasnac ionales puedan cleclicarse a esa acti viciad. Ello 
también difi culta que Méx ico se incorpore a las in ves tigac iones. 
Además, los pocos grupos en in stitu ciones ele educación supe
ri or y ce ntros el e es tu el io no es tán vinculados a productores agrí
co las. por lo que sus proyectos no reflejan necesa ri amente los 
requ erimi entos del agro mex ica no. Por añad idura , el escaso 
fin anciamiento obstaculi za las ac ti vidades asociadas a las nuevas 
tec nologías. 

Tres fac tores. además el e las biotec nologías . determinarán la 
innovac ión e n materi a ag ríco la: 

a] La revoluc ión el e la informac ión. El uso ele las autopistas 
ele la inform ac ión. así como el e so{lli 'Ore y hrmhrore es pec iali 
zados, permite el acceso rápido y casi gratuito a gran canti dad 
y va ri edad el e informac ión importante en la toma ele dec isiones 
es tratég icas . Co n es to di sminuirán los ri esgos asoc iados a la 
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producción y aumentarán los rendimientos por unidad de insumo 
agropecuario en los próx imos años. En es te sentido , el uso ele 
satélites para la generación y trasmisión ele datos sobre el cli
ma , la cal ida el ele los suelos, la cli sponi biliclacl del ag ua, etc ., ten
drá un efecto considerabl e en las dec isiones ele in ve rsión y en 
el uso y la difusión ele la tecnología . 

b] El aumento ele la ve lociclacl en que se generan conocimien
tos. En los últimos vei nte años la creación y el uso el e conoc i
mientos ha aumentado el e manera ve rti g inosa en favor ele la 
competiti vidad ele las naciones más industrializadas. 

Aunque el acceso a la informaci ón ti ene en la actualiclacl un 
costo relativamente bajo , cabe esperar que só lo podrán incor
porarse a la futura revolución agrícola los productores integra
dos en un sistema muy organizado , ele tipo industrial e interna
cional , capaz ele distribuir sus procesos ele producción en todo 
el mundo . La rápida generación ele conocimientos obliga a esos 
agentes a determinar ele manera cuidadosa sus prioridades , a fin 
ele ev itar la atomi zación ele los pocos recursos financieros clis
pon i bies. A si mismo , es importan te dar preferencia a proyec tos 
que entrañen la dispersión ele conocimientos con una gran va
ri edad ele aplicaciones. 

e] La apropiación pri vada del conocimiento. A la ve lociclacl 
crec iente del cambio tecnológico se suma la apropiación pri vada 
del conocimiento, que rompe con un principio básico ele la in
novación en la agricultura: la tecnolog ía biológica como bien 
público . En contraste, la difusión ele las nuevas tecnologías será 
más selectiva por su carácter ele bien pri vaclo.3 

RETOS PAR A LA INNOVAC IÓ N E N LA AGRICU LT URA 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y otros convenios comerciales modifica las con
diciones para generar y difundir tecnología en Mé xico. La 

innovac ión en ag ri cultura ha ele aumentar la producti vidad al 
tiempo que preserva el ambiente y considera factores como el 
desa rrollo rural y los es tándares ex igidos por los mercados in
ternacionales. 

México se enfrenta a una fuerte pres ión internac ional , en 
particular desde que se suscribió el TLCAN . Cuando el Tratado 
esté en plena operac ión , los flujos comerciales ele productos del 
campo beneficiarán principalmente a los países co n ventaj as 
competitivas. En México ello representa una amenaza para los 
productores el e granos básicos y la eventual oportunidad para 
quienes se dedican a cultivar hortali zas y frutales, lo que influirá 
en las decis iones ele producción . Además , el TLCA N impone ex i
gencias fitosan itarias , ele cal iclad y ele cu icl aclo del ambiente que 
los productos deberán cumplir para ingresar en los mercados in
ternac ionales. Los ac uerdos paralelos del Tratado es tipulan me
elidas ambientales mu y ri gurosas ,cuyo incumplimiento provoca 
sanciones comerciales. La innovac ión debe efec tuarse cons ide
rando esas condic iones . 
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Generar tec no log ías para aume nta r la productividad y apro
vechar adecuada mente los recursos naturales es una tarea muy 
difícil . La sustentabilidad rural requiere superar la c ri s is produc
tiva , las des igua ldades soc ia les, la marg inación y la ex tre ma 
pobreza en un ambiente eco lóg ico, econó mico y soc ioc ultural 
mu y frág il . La intervención de l gobiern o es cruci al e n e l fom ento 
de tecnologías de esa índole. 

Los ac uerdos come rcial es incluyen di sposiciones muy estric
tas sobre protecc ió n de la propiedad intelectual. Éstas puede n 
constituir,junto con las exigencias ele ca lidad y seguridad ele los 
productos agríco las, un med io para apli car medidas protecc io
ni stas no arance larias en pe rjui c io ele las exportaciones mex i
canas . 

P OLÍTI CAS DE INNOVAC IÓ N EN LA AG RI CU LTURA 

Ante los re tos qu e presentan la a pe rtura co me rc ia l y la 
mundi a l izac ió n , e l gob ie rn o mex icano ha anunciado un a 
estrateg ia ele conversión producti va de la agricultura: desde 

los cambios tecno lóg icos para e levar los rendimientos o dismi
nuir los costos ele producci ó n , has ta la promoc ión ele proyec
tos que supo nga n e l cambio de uso de l sue lo e inc luso activi
dades ex trasectori ales . Entre las principales es tra teg ias figuran 
una mayo r o ri e ntac ión al me rcado, el aumento ele la producti
v idad y la constituc ió n ele unidades de producc ió n como base 
de e mpresas ag ropecuarias 4 E l principal factor para formular 
este modelo es e l potencial product ivo ele espec ies que se cul
ti van en e l país, así como el tipo de ag ri cultor. 

La tecno log ía tiene , según se señala , un pape l impo rtante en 
la poi ítica agríco la. Se seña lan acc iones estratégicas de media
no y largo plazos basadas e n un análi s is de cadenas y comple
jos agro industri a les y agroco merc iales. De es te modo se iden
tificarán forma s eficaces pa ra gene rar , difundir y adoptar 
tec nología que incre me nte n la compe titi v idad ele la agri cultu
ra mexicana. El s istema ele ex te nsión agrícola re toma su lugar 
como enlace entre las fuentes generadoras de tecno log ía y las 
organizaciones ele productores. Asimismo , constituye una fuente 
úti 1 de informac ión para la toma de decisiones. 

D e ac uerdo con la inic iat iva gubernamental, las univers ida
des y los centros de investi gac ión participarán más ac tivamen
te en e l cambio técnico mediante la generación , la validación y 
la trasferenc ia de tecnol og ía mediante proyectos que contarán 
con recursos públicos. También se indica que los programas ele 
trasferenc ia ele tecnología han de reconocer las diferencias en
tre las áreas ag rícolas según su potencial produc ti vo, avance 
tecnológ ico y tipo ele producc ión . E l mejor aprovechamiento ele 
los recursos naturales se considera uno de los e lementos centrales 
del desarro llo cle lmeclio rural. 

S in e mbargo , la propuesta g ubernamental adolece ele caren
cias impo rtantes. Amenaza con dejar e n retóri ca los pl antea
mie ntos re la ti vos a la es tra teg ia f in anc ie ra: no es tá c laro de 
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dó nde provendrá n los rec ursos para mod e rni za r e l sec to r 
agropecuario. Tampoco lo es tá cómo los prod uctores accede
rán a la tecnología necesari a. Los planes g ubername nta les s i
g ue n parti endo de la concepc ión errónea de la innovac ió n como 
un proceso linea l cuyo fome nto se basa e n refo rza r la oferta ele 
conocimie ntos . Asimismo, se s igue aposta ndo a la participación 
del sec to r privado , co n la sola moti vac ió n qu e re presenta la 
a me naza ele la apertura co merc ial. S in e mbargo , la g ran mayo
ría de los e mpresari os y productores están más preocupados por 
sobrev iv ir que por innovar. En consecuenc ia , las poi íticas para 
impulsar la generac ión y la trasferencia ele tecno logía e n e l cam
po requieren de un s iste ma nacional ele innovac ió n ag ríco la que 
de fina la participac ió n ele los ac tores y q ue fo rma li ce las re la
c iones entre e llos . 

En cambio se c ue nta con un cong lo merado ele instituc io nes 
el e investi gac ión , ex te nsió n y produ cc ió n mu y poco integ rad o , 
con rec ursos escasos y falto ele o ri e nt ac ió n estratég ica . 

A continuac ión se presentan tres escenari os posibles para la 
difusión de la biotecnol og ía agríco la e n Méx ico. S i bien refe ri
das a esta disciplina , la mayoría ele las obse rvac io nes pueden 
aplica rse a la innovac ión e n e l sec tor ag ropec uari o. 

Escenario de continuismo 

E n es te escenario, q ue tambié n podría de no minarse tende nc ia!, 
no hay cambios rad ica les e n las políticas econó mi ca, ag ríco la , 
indu stri a l , c ie ntífi ca y tec no lóg ica de l país . La inte rve nc ió n 
es tatal se reduce a act ividades regulatori as y apoyar la super
vivencia ele grupos marg inales, mientras la de finición de l rumbo 
y la intensidad de l desa rro ll o se deja a las fue rzas de l me rca
do. E l financiami e nto a centros de in vesti gac ió n y uni vers ida
des se mantiene bajo para moti varlos a que consigan recursos 
complementarios del sector pri vado. En es te escenario preva
lece una s ituac ió n no mu y diferente el e la actual: unos c ua ntos 
produc tores accede n a tec no logías avanzadas , manti enen altos 
ni ve les de competitividad y se benefic ia n pl e namente de l ré 
g imen de libre comercio ; otro grupo luc ha por e ncontrar alg u
nas o portunidades (cada vez más escasas) , utili za tec no logías 
mad uras y sobrev ive g rac ias a una rentab il ida el moderada ; e m
peora la s ituac ió n de millones de campes inos q ue se quedaron 
s in e l apoyo del Pronaso l y los subs idios de l Proca mpo y , para 
te rminar con el c uadro, los c ulti vos básicos te ndrán qu e com
pe tir con importac io nes 1 ibres de arance l. 

En este escenari o los obstáculos para que se difunda la tec
no logía ide ntifi cados por So lle iro pe rmanecerán prác ti camen
te inalterados (véase e l recuadro) 5 

Escenario "menos de lo mismo" 

En es te escenari o, la política ele innovac ión la define n los ll a
mados agroyuppies , es dec ir. en congru enc ia con e ll ibre come r
c io , la de l Estado se re tira prácti camente de l todo . No va le la 

5 . J. L. Solleiro. Biotechn ologv and Sustainable Agriculture: The 
Case of Mexico , OCDE , Technica l Papers , núm . 105. enero de 1995. 
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Secto1· agropecuario 

Falta de ca pital 

Co mpos ic ión heterogé nea de l sec tor 

Ac titudes co nse rvadoras 

La educac ión agríco la pres ta 
poca at enc ió n a la bi otec no log ía 

Se rvic ios ele ex te ns ión inadec uados 

Situación económi ca críti ca 

Investigación académica 

In ves ti gac ión poco 
re lac ionada co n el me rcado 

ivlanejo inadec uado de las 
re lac iones con la indu stria 

Falt a el e rec ursos humanos 

La eva lu ac ió n favorece 
los re sul tad os acadé mi cos 
tradi c ionales 

Alta co nce ntrac ión 
geog rári ca el e los 
ce ntros el e in ves ti gac ión 

Sec tor industr ia l 

Faltn el e pla neac ión 
y es trateg ia tec no lóg ica 

Ta m<uio pequei1o v poca 
capac id ad fin anc iera 

Ac titu des co nse rvadoras frent e 
a a li anzas y asoc iació n el e 
e mpresas e n part ic ipac ión 

Capac id ades limitadas el e 
in ves ti gac ión y desarro ll o . 
así co mo para monitorea r 
y adaptar inno vaciones 

Escasa co mpetit ividad 
de la indu stri a se mill era 

Política biotecnológica 

Fa lta de fin anc iami ent o 
e in ce nti vos fisc ales 
para 141 in ves ti gación y 
e l desarro ll o indu strial 

Pre fe re nc ia por la 
in ves tigación básica 

Ca renc ia el e in strum ent os 
el e promoc ión espec ífi cos 

Siste mas el e información 
inadec uados 

Falta el e obje ti vos 
es trat ég icos 

ln cli l"ere nc ia hacia 
la biotec no logía 
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pena mantener inst itu cio nes ele rentabilidad dudosa. por lo que 
se cierra el Instituto ele In ves ti gaciones Fores tal es.Agrícolas y 
Pecuarias (lnifap) , se ca nce lan los programas ele ex tensión y se 
elimin an los subsidios a la in ves ti gación.la difu sión tecnológi
ca , la producc ión y la comerc iali zac ión. El impul so al ca mbio 
tecnológ ico proviene el e las ex igencias competiti vas . Las gran 
eles empresas agropec uari as y ag roinclu stria les es tab lecen ali an
zas estratég icas con sus pares del ex terior, con lo que ganan ac
ceso a las innovaciones. Los prod uctores intermedi os ti enen la 
opción ele qu e las empresas graneles los desa rroll en co mo pro
veedores . así como ele vincul arse a centros el e es tudio que bu s
carán es ta co laborac ión por la falta el e rec ursos públi cos para la 
in ves ti gac ión. Por la escasez ele rec ursos . la qu e se rea l iza suele 
ser para acl aptac iones menores ele algún conocimiento. El sistema 
c ientífico- tec no lógico ha perdido ini c iati va y vis ión el e largo 
plazo. Los perdedores se rán los ele s iempre. pues nadi e eslará 
interesado en in ves tigación o ex tensión para produciores que no 
pueden pagar o para culti vos ele baja o nula rentab ili dad . 

Escenario alternativo 

En es te esce nario . en e 1 Co ngreso el e la Un ión se el e e icl e qu e e l 
Estado interve nga se lec ti vame nte para ap rovec har al máx imo 
las oport un id acles el e ex porta e ión y reforzar la capac id ad de los 
productores nac ionales- inc lu so mediante subsidi os-co n el fin 
el e manl ener el abasto interno de aliment os por razo nes ele se
guridad nac ional. También se abandonan ac ti vidades eco nóm i
cas en las qu e no se podrá co mpetir o que no son es tratég icas. 

Para sustentar la es trateg ia tecnológ ica nacional. se aumentan ele 
manera co nsiderabl e los fondos dedicados a la formación ele re
cursos humanos : para fomentar la partic ipación de l sec tor pri
vado se estab lecen estímulos fi sca les s imil ares a los vige ntes 
en Estados Un idos . As imismo. se e mprencl en programas espe
c iales el e desa rroll o tec no lógico entre las empresas pequeñas, 
las minorías é tni cas y las reg iones ele menor desarrol lo relati
vo . Recobra importanc ia la in ves ti gac ión agropecuari a. por lo 
que se e leva e l pres upues to ele 1 In i fap y otros ce ntros , así co mo 
los el e programas de mostrat ivos y el e ex te nsión. Esto se logra 
con rec ursos públi cos y pri vados, programas ele largo plazo con 
graneles grupos el e produ ctores y empresas y la articu lac ión el e 
las in ves ti gaciones co n las neces id ades el e los agri cultores el e 
manera no indi sc riminada . s ino en áreas con importan cia eco
nómi ca y soc ial. 

No se aspira a tener só lo tecnol ogías propi as: lo ese nci al es 
e l uso efici ente ele la tec no logía. no necesa ri amente su origen. 
Para e JI o es prec iso aclopl<l r un modo alternati vo ele pro el u ce ión 
y d ifu s ión de l conoc imiento que permita acceder rápidamente 
a las tec nolog ías. así co mo adaptarlas . dominarlas y clisem inarl as 
co n amplitu d. El s istema el e propi edad inte lec tual subraya la 
el ifus i ón ele 1 a inform ac ión por ene i m a el e 1 a exc lu sión ele terce
ros . Ell o no s ignifi ca qu e no se respeten los derechos . s ino que 
se haga uso genera li zado el e la gran cantidad el e pa tentes el e ac
ceso libre -"G 

6. D . Fo rav . "Prod uct io n a nd D is tr ibu t io n o f Know ledge in th e 
New Sys te ms of 1 nn ova ti o n : th e Ro le o f lnt c ll cc tua l Propert y Ri g ht s " . 
STI Rn·ic11 ·. mí m. 1-+. 1994. 


