La agrobiotecnología en América Latina y el
Caribe: elementos para estrategias nacionales
••••••••••

El cambi o tec no lóg ico se e nc ue ntra cada vez más e n la base de
las profund as tra ns fonnac io nes eco nómi cas mundi a les e n marcha. Una e vide nc ia direc ta son las nu e vas tec no log ías, c uyos
e fectos eco nó mi cos y soc ia les so n de imp orta nc ia. Entre e ll as
destaca la bi otec no log ía, po r su intlue nc ia en as pectos bás icos
como la alimentac ió n, la salud y la re producc ió n humanas.
Para los pa íses e n desarro ll o la bi otec no log ía, e n especial la
ag ropecu ari a (ag robiotecn o log ía), e ntraña un des afío c ruc ia l
much o mayo r que e l de c ualqui e r tec no log ía de l pasado, por su
intluj o po te nc ia l e n sec to res eco nó mi cos c laves co mo la ag ri c ultura, la sil vic ultura, la pesca , la acui c ultura y la ag ro industria.
Tiene, por co ns ig ui e nte, un a impo rtan c ia es tratég ica para las
perspec ti vas de avance eco nó mi co de esas nac io nes e n e l corto
y medi ano p lazos; más aún , o frece la pos ibili dad de que a lg ún
día se s upere n los pro bl e mas re lac io nados co n la equid ad y e l
desarro ll o sos te ni b le qu e e n c ie rtos casos po ne n e n pe li gro la
via bilid ad mi sm a de los pa íses com o soc iedades m odern as .
Quie nes formul a n las po líti cas e n A mé ri ca L atin a y e l Caribe,
ta nto e n e l sec to r públi co com o e n e l pri vado, poco a poco ha n
aceptad o la imp o rt a nc ia de la bi o tec no log ía. No obstante, c ua lquier ini c iati va todav ía se to pa co n e no rmes o bstác ul os a causa
de la cri s is económi ca, las res tricc io nes fi sca les y la in es tab ili dad soc iopo líti ca present es e n la mayo ría de los pa íses de la
región . G ran parte de las ac tu a les po i íti cas bi o tec no lóg icas es
frut o de ini c iat ivas de la co mun idad c ie ntífica nac iona l y ex* Instituto In teram erica no de Coop eración para la Agricultura (!!CA),
San José, Costa R ica. Este trabajo se basa en 11/W p onencia p resen tada en la conferencia B iotechnologv R & D Trends: Sc ience Po licv
fo r Develop111ent, celebrada del 2 a l 6 de octubre de 1992 en el Centro
Int e rnac iona l de Ingenie ría Gen é tica v B iotecnología, T rieste, It alia.
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tranje ra. S in e m bargo, e n ge ne ra l so n pocos los esfue rzos e n
pos de proyec tos eco nó mi ca e in stitu c io na lme nt e viabl es .
La bi otec no logía rep resenta só lo una face ta de las te nd e nc ias
internac io na les más am pli as e n m ate ri a tec no lóg ica , eco nó mi ca y po líti ca. 1 La prese nc ia de nuevos ac tores e n e l esce nari o
mundi a l ha repe rc utid o e n e l co merc io y la integrac ió n económi ca y po líti ca . Este e ntorn o de rápid as transfo rm ac io nes puede c rear oportuni dades para los países e n desarro ll o, sie mpre
q ue c uente n con un a compre ns ió n puntu a l y es tra tég ica de los
cam bios. Tambi é n es necesari o q ue se e nti e nda n c larame nte las
condi c io nes, limitac iones y o po rtunid ades de la bi o tec no log ía
agropec uari a , ta nto e n e l ca mpo inte rn ac io na l c ua nto e n los
pa íses e n desarro ll o, a fin de ide nti f icar las o portuni dades c ie ntífi cas y produc ti vas que permit an fo rj ar ve nt aj as co mpetiti vas
y reso lve r probl emas eco lóg icos y soc ia les .
E l obje ti vo de este art íc ul o es contri buir a esa tarea comp re n s i va
medi a nte e l a ná li s is de la expe ri e nc ia inte rn ac io na l, pa rti c ul arme nte la de Amé ri ca Latin a y e l Cari be, e n m ate ri a de bio tecno logía ag ropecuaria, es dec ir, e l co nj unto de tec no logías basadas e n la bio log ía mo lec ul ar y ce lul ar ap li cabl es a la ag ri c ultu ra ,
la zoo tec nia , la s il vic ultura, la ac ui c ultura y la ag ro indu stri a.
Con arreg lo a un a pro pu es ta prese ntada e n un doc ume nt o de la
OCDE, se di stin gue a la biotecnolog ía nueva, asoc iada co n los
ava nces más rec ie ntes en la bi o log ía m o lec ul a r, co mo la in geni ería ge néti ca y los hi bri domas , de las biotecnologías 11/ode rnas , espec ia li zadas e n e l c ulti vo de tejidos, las téc ni cas inmu nológ icas, los procesos e nzim áticos y otras basadas en la bi o log ía

l. UNCTAD, '/'echnology, 'J'r ade P olicy and the Uruguay Ro und,
IT P/23 , Nue va Yo rk, 1990.
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celular y e n la in ge niería bioquímica, c uyo uso ge neral ti ene
más ti empo. 2

La agrobiotecnología en los noventa: escenario
internacional
A ve inte años de que Cohen y Boyer crearan la in ge ni er ía genética, el desarrollo general de la bi otecnolog ía ha ll egado a un
punto clave. La acumulación de más de un siglo de avances
científi cos, ace lerados por el surgi mi ent o de la biología molecul ar, ha permitido desarroll ar un poderoso co njunto de herramientas con amplias aplicaciones que influirán profundamente
e n muchas indu strias y actividades eco nómi cas. )
Como resultado de cuanti osas inversiones, cuyo monto mundi al en 1985 se estim ó e n 900 millones de dólares ,.¡ algun os
procesos y productos de la biotecnología agropec uari a alcanzaron la fase de introducción al mercado. Un indi cador directo es
el aumento de la actividad reg ul atori a relacionada co n nuevos
productos agrob iotecnol óg icos, en particular las pruebas co n
organi smos vivos en el campo. Hasta diciembre de 199 1 en
Estados Unidos se habían hecho más de 400 ensayos de campo
de pl antas transgé nic as , mod ificadas por in geniería ge néti ca,
mientras que en 1992 por lo menos un a empresa buscó comercializar plantas de ese tipo. 5
Aunque la biotecnología ag ropec uari a aún no cumpl e much as
de las expec tat ivas ori gin ales, por cierto muy optimi stas, varia s
de las tecnologías respectivas e ntraron en un a etapa de co nso lidac ión.
La factibilidad téc nic o-industri al de nuevos procesos y productos , junto con e l desbrozami ento de los aspectos reg ul atorios,
han acrecentado la aceptación del público. Co n ell o se ab re paso
a un mayo r uso de tal es productos y procesos y, por co nsigui e nte, a su difusión en otras indu stri as y países. Cada vez qu eda
más claro que el aprovec hami ent o comercial de la agrob iotecn ología será un element o de termin ante de la competiti vid ad
de la agri cultura e n los próximos 15 o 20 años 6 El va lor del
2. OCDE, Bio/echn ology and Wide r lmpac/s, Pa rís. 1989.
3. /bid.
4. Gabrielle J. Persley , B eyond M ende / 's Carden: Bi01echnologr
in 1/ze Service ofWo rld Ag ric ulwre, CAB Intern alional. Wallingsford.
Reino Unido , 1990. Otra est imación señala que tan sólo '!as inversiones
de Es tados Un idos ascend iero n a 4 1O millones de dó lares en 1987:
véase al re specto Walter R. Jaffé. "Agricultura! Technology Resea rch
and Development ln ves tmelll in Some Latin American Countries".
Sc ience and Public Policy. vo l. 19, nú m. 4. pp. 229-240.
5. H. Donna Mitten , Lori Mayj y M. Kramer. "Regul ati on and
Commerc iali za ti on of th e Flavr Savr Tomato", texto pre se ntado en el
Taller de Pro spectiva de la Biotecnología en Méxi co . Ce ntro de la
Innovación Tecno lóg ica , UNAM, Méx ico, 17 y 18 de septi embre de 1992.
6. Com isión de las Comunidades Europeas . Th e lmpa c1of Bio1echnologr
on Agriculture in 1he Eu ropean Comnumit1· ro !he )'ea r 2005. Bruse las. 1989.
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mercado es tado unidense de los prod uctos de la biotecnología
agropecua ri a se es tim ó en 490 millones de dólares e n 199 1 y
se prevé que ascienda a unos 2 000 mill ones e n el año 200 1, co n
tasas de crecim ien to anu ales de 42 por cie nto 7
En la industri a biotecnológica participan tanto empresas que se
estab lecie ron só lo para exp lotar las nuevas tec nologías como
las que in gresa ron e n fases anteriores del desarrollo de la ac ti vidad . Las nuevas emp resas biotecnológicas surgieron como
un sec tor espec iali zado en in vesti gac ión y desarroll o ( ID ),s pero
en la ac tualid ad muchas ya fabrican y comercializan sus productos. Sin embargo, debido a la falta de cap ital y a que los
períodos de desarrollo re sult aro n más largos de lo previst o, la
mayoría de las nu evas empresas debió unirse a compañías más
poderosas interesadas e n la biotecnología, por lo ge nera l transnac ionales , las cuales de terminan el desarrollo de la indu stri a.
Mediante arreg los interempresariales, el apoyo a programas de
inves ti gació n en las uni versidades y la participación o el co ntrol de empresas nacientes , las grandes compañ ías obti enen el
acceso a los rec ursos científi cos y tecnológicos co mpl ementarios que requi ere la inn ovac ión 9
Gran parte de los esfuerzos de inn ovac ión en la biotecnología
ag ropec uari a se e ncam in a al perfeccionamiento de tec nologías
ge néri cas. Destacan el c ulti vo de tej id os y cé lul as vege tales; la
in ge ni ería ge néti ca de plantas ; los hibri do mas; la amplifi cac ión
de ge nes; la in ge ni e ría ge néti ca de microorganismos; los mapas
de ge nes , y la manipulación de embri ones.
Es previsibl e qu e ahora la ID se orie nte al desa rrollo de procesos
y prod uctos comerc iales , a la diversificac ión de lé:s apl icac iones de las nuevas tec nolog ías y al aum ento de su eficie ncia
eco nómica. Por co nsigui ente, cobrará n más importancia las tecnologías de prod uc ción y las nu evas ap li cac iones de las tec nologías ge néri cas. En el caso del cultivo de cé lul as y tejidos
vegetales, por ejemp lo, los esfuerzos se di ri ge n a automatizar
los procesos , elevar las esca las de producción , aum ent ar la co nce ntrac ión de cé lul as manejables y a desarroll ar nu evas ap li caciones de la tec nología (co mo la producci ón de metabolit os
sec und arios y sem ill as artifi ciales). Estos ava nces serán cada
vez más determinant es para el éx ito co me rcial de un producto.
proceso o empresa.
En la ac tu alid ad las ap li cac iones más imp orta ntes de la agrobiotecnología. en la fase de comerc iali zac ión o ce rca nas a ell a,
so n la propagación de plan tas; el trazo de mapas ge néti cos; la
transformació n de plantas (co n in ge ni e ría ge nét ica) ; el diag7. A g . Bio1ech. Ne11 ·s and lnfonnalion . vo l. 3. núm. l. 199 1. p. 13.
8. G. Pisano . "Th e Go ve rna nceof lnnovati on: Ycrticallnteg rati on
ancl Co ll abo rative Arra nge ment s in the Bi otech nology ln dustry". Research Palier. vol. 20. nüm. 3. 199 1. pp . 237-249.
9. A. Arora y A. Gambarcle ll a. "Co mpl ementary and Exte rn a!
Link ages: The Stra teg ies of Large Firm s in Bio technology". The
Jo umal of Induslrial Eco nomics. vo l. 38. núm. 4. 1990. pp. 36 1-",79.
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nóstico de patógenos ; la determinación del sexo en animale s; el
mejoramiento de hormonas animales y productos veterinarios ,
y la generación de agentes biol óg icos para el co ntro l de plagas.
Otras aplicaciones importantes, pero que todavía requi eren algú n tiempo más de ID , so n las relac ionadas con la prod ucción
de semillas artificiales , metabo lito s secund ari os por fermentac iones, animales tran sgé ni cos y sustanc ias bi o lóg ic as en a•limales, así como co n la manipulaci ón de caracteres ge néti cos.
Entre los objetivos es tratég icos de las innovac ion es en la agrobiotecnología sobresalen los de elevar la productivid ad de lo s
factores de la producc ión; redu cir o elimin ar e l uso de ag roquímicos; mejorar la ca lidad de lo s productos en mate ria to xicológi ca, nutri c ional, vida en anaq uel y otras carac terísti cas; sustituir importac io nes, y ace lerar el desarrollo de productos.
Se considera fundamental e levar la e fi c ie ncia de la ID para reducir los cos tos y e l tiempo necesarios para desarrollar nuevos
productos, los cuales se podrían adaptar mejor a situ ac iones
específicas e n beneficio de la productividad y la calid ad. Por
ejemplo, se obtendrían nuevas vari edades de culti vos ada ptadas a entornos eco lógicos concretos o se podrían s ustituir con
más rapidez los que presentaran rend imi e ntos dec lin antes .
Por ahora , sin e mbargo, otra parte sig nifi ca ti va de los esfuerzos
de ID se encam in a a desarroll ar productos de alto valor agregado y con mercados amplios e n los países de la OCDE. Los sistemas prod ucti vos que reciben más recursos para in ves ti gac ió n
so n los de hortali zas, culti vos básico s (co mo maíz, soya y algodón), frut as , lec he y productos ve terin arios. E n cambio, se pres ta poca atención a mu chos cultivos o producto s de interés para
los países me nos ava nzados. A lgo se mejante oc urre co n los
" productos huérfanos" del sistema internaci onal de in vest igación agropec uan a.
En los países de la OCDE las agrob iotec nologías reduc irán a
mediano plazo la importancia de los recursos naturales usado s
como materias primas, al ti empo que aumentarán los co ntroles
so bre la produ cc ión ya que los ri esgos e in certidumbres característi cos de la ag ri cultura serán menores . Ambos factores ab rirán paso a un a ma yo r competiti vid ad sec torial y al desarrollo de
procesos prod ucti vos más respetu osos de l ambi ente ; por tanto,
el cumplimiento de c iertas normas será un a creciente ex igenc ia
en el comercio internac ional (tipo y ni ve les de plagui c idas y
productos agropec uarios, por ejemp lo). Tanto el mejoramiento
de la productividad como las nuevas normas de calidad permi tirán qu e muchos países de la OCDE sigan siendo competiti vos
en el comerc io mundial agropecuario, aun que los subsidi os para
la producc ión di sminu ya n en el mediano y largo plazos .

Tareas en puerta para América Latina
Un a parte importante de la pob lac ión de A méri ca Lat in a aún
de pende directame nte de la actividad agropec uaria. Las ex por-
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EM PL EO'
1986- 1989
1965
Ca ribe
Barbad os
Repú bli ca Domini ca na
G uya na
Ha ití

EXPORTACIONES '

1986- 1989

2H
43.0
45 .6
35.0
18.3

20.0

5.7
45.7
27.0
504
25.3
20.0
11 .8

América Ce nrral v M éxico
G ualema la
Hondura s
E l Sa lvado r
Nica rag ua
Cos ta Ri ca
Pa namá
Méx ico
América del Su r

64.0
68.0
59.0
57.0
47 .0
46.0
50 o

49.8
604
8.2
46.5
254
25.4
22 .9

71.1
67. 1
56.6
639
59.7
46.7
110

A rgentina
Bo li via
B ras il
C hil e
Co lomb ia
E c uad o r
Parag uay
Pe rú
U ru g ua y
Ve nez ue la
Países e n desa rro ll o
Á fri ca al s ur del Sáh ara
Pa íses indu s trial es

18.0
54.0
49.0
270
45.0
55.0
55.0
50.0
20.0
30.0
720
79.0
22.2

13.0
46.5
29.3
18.7

54.3
14.6
27.7
12.5
40.6
28 .8
82.6
9.4
45.6
6.3

Jam aica
Surinam
Trinidad y Tabago

OCDE

M un do

n.d.

59.0
n .d.

770
37.0
n.d.

n.d.

56.5

n .d.

38.5
48.6
35. 1
15.3
12.5
60.9
64.6
11 .0
5.3
48 .5

n.d.

64

l . Po rce nt aj e de l e mpl eo total. 2. Parti c ipac ió n de prod uc tos agro pec uarios
y a lime ntos pro cesado s e n e l total de ex po rtac io nes .
Fue ntes: PN UD. Human Derelopmenl Repo rr . Nueva York , 1992. y FAO,
Yearbook Trade /991. c uadro s 15 1- 167 , Roma, 1992.
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tac iones res pec ti vas so n dete rminantes e n e l dese mpeño económi co ge neral de muchos países de la reg ión (véase e l c uadro 1).
Además, la agric ultura puede co ntribuir mucho a q ue las economías latinoamericanas supere n la cri sis estructural orig in ada
por e l ago tam ien to de las es trateg ias de indu stri alización predominantes en los últimos c uare nta años. 10 Sin embargo, e l desan·o ll o de la bi otec no log ía e n los países de la OCDE ame naza la

1O. In stituto Intera mer ica no de Cooperac ión para la Agric ultura,
Reactivación agrop ec uaria: tu w estrateg ia para el desarrollo, IX
Co nfere nc ia Int e rame ri cana de M ini stros d e Ag ri c ultura, Sa n José ,
1990.
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co mpetiti vid ad de la producción y las ex portaciones agropec uari as latinoameric anas que puede n ve rse e nfre ntadas a la
sustitu ción de productos, nuevas norm as de calidad y prec ios
más bajos.
Más all á de las sec uelas co mpe titivas, el aum e nto de la produc ción agropec uari a es un o de los eleme ntos cl aves para combatir
la ace le rada deg rad ac ión ambi ental de los países latin oameri canos, la c ual se asoc ia. en num erosos casos, co n la pobreza rural. 11
Para aseg urar la supervive ncia se inv ade n los frág il es ecos istemas, lo cual termina por destruirlos, pe rdiénd ose para siempre
va li osos recursos, e ntre ell os numerosas espec ies bi ológ icas.

vidades económicas vin culad as co n la ag ri c ultura. Tal in cremento requiere tecnologías produ ctiv as adecuadas para c ulti vos , requerimi e nt os y de sarroll os loca le s.
Una tarea primordi al es e leva r la productividad agropecuaria e n
ti erras flacas y margin ales , así como e n áre as cultivadas. La
adaptación de los c ulti vos a los es treses bi óti cos y ab ióti cos
(sa linidad , humedad, sequía, temperatura. e nferm edades, plagas, e tc.) , al igual qu e el de sa rro ll o de métodos de fertili zac ión
y de téc ni cas para co ntrol ar e nfermed ades y pl agas, so n eje mpl os de las metas de la producción primaria agropecu ari a qu e se
facilitarán co n la bi otec nología.

La oportunidad económica que la biotecnología ofrece a los
países de Amé ri ca Latina se ve amenazada por la pérdida de la
bi odiversidad. 1' Ésta es una fuente de información genética esencial para muchos procesos e indu stri as y sin duda cobrará aún
más importancia en el futuro. La competitividad , la sos te ni bilidad y la biodi versidad guardan un a es trec ha vincul ac ión. La
bi otecnolog ía es un a de las dete rmin antes principales de esos
nexos; a continuación se exp li ca el papel que c umple al respecto.

Otra tarea en puert a es a um e nt ar el va lor de la producc ión
agropecuaria por medi o del cambio agroindustrial. Con tal fin
se considera integrar más es trec hamente la producción primaria
con el proceso indu stri al y la comercializaci ón (por medi o de
medidas co mo la adap tac ión de las materias primas a las necesidades de las difere ntes etapas de tran sform ac ión) , y usar co n
mayor intensidad las tec nologías de fermentación y de e nzi mas
para obtener sustancias más va li osas (por ejemplo, la tran sform ación de aceite de palm a en grasas y ace it es de mayor ca lid ad).

La competitividad d e la agricultura

Para mantener la co mpetiti vidad en el sec tor ag ropec uari o,
Améri ca Latina debe inc orporar cuanto antes las nuevas tec nologías en sus procesos productiv os. Frente a es ta ex igencia, surge n
dos preg untas básicas relac ionadas con la situ ac ión de la bi otecno logía en el campo int ernacional: ¿c uál estrateg ia se debe
seg uir'7, y ¿co n qué oportunid ad? , es decir, ¿cómo y cuánd o'7

Como se apuntó , las agrobiotecnologías pem1itirán que los países
desarrollados conserven s u des tacada prese ncia, aun co n menos subsidi os , en los mercados agro pec uari os mundi ales. Los
productos de importancia para América Latin a tendrán prec ios
más bajos y nue vos req ui sito s de ca lid ad. Ante es te panorama,
los países de la reg ión están obligados a in co rporar nuevas
tec nologías producti vas para mantener o ampliar su compe titi vidad presente y futura.
Las tendencias e n el mercado intern ac ional e ntrañan oportuni dades para las ex portaciones ag ropec uari as en rubros no tradicional es , co mo flores , frut as , espec ias y plantas medi cinal es.
E n ge neral se trata de productos co n alt o valor relativo y req ui sit os es pec iales de ca lid ad . La bi otec nología, e n espec ial las
modalidades tradi c ionales como el culti vo de tejidos , ha hec ho
ya notorias co ntribuciones al desa rroll o de esos rubros en vari os países y será más import ante aún para superar limit ac iones
en la producción y el comerc io.
También la co mpetiti vid ad en los mercados intern os es crucial
para muchos países. La mayo r producc ión alimentaria permite
reducir importac iones cos tosas, brind ar oportunidades eco nómicas direc tas a vas tos grupos poblacionales y es timul ar ac ti 11 . S. Poste!. "Haltin g Land Degradati on", en L. R. Brown el. ni ..
Sw1e oj1he Wo r/d 1989, W.W. No non and Co.. ueva York y Lond res.
1989.
12. Confe rencia de las Nac iones Uni das sobre Medi o Ambiente y
Desa rroll o. Tec h11 ologv. Trade Po/i n • n11 d !h e Um gua\' Ro u11d, Naciones Un idas. UNCT AD/ IT P/2 3. Nueva York. 1990.

Sostenibilidad
La impl ant ac ión de procesos productivos agropec uari os sos tenibl es es un a neces id ad cada vez más imperi osa para muchos
países. 1-' La degradación de los suelos , la co ntamin ac ión y la
sa lini zac ión del agua so n un a mues tra de los problemas que
afectan la produc ción y los rendimi e ntos e n muc has regiones.
La baja prod ucti vid ad . sobre todo en las zo nas más pobres .
ali ent a la em igrac ión interna y la in vas ión de ecos istemas y
áreas frági les. 1-1 Es ev idente qu e la tec nolog ía no es la resp uesta
mág ica a estos probl emas, cuyas raíces principales so n de índ ole soc ioeco nóm ica . Sin embargo , un a co ndi ción prev ia para
c ualqui er re medi o es que se cue nte co n téc ni cas y métodos
prodllctivos que mejore n la eficie ncia económica s in afec tar el
ambi e nte. La bi otec nolog ía se rá un eleme nto clave para co nseguirl o,15 e n especia l cuand o se log re desarroll ar la res iste ncia
a los es treses bióti cos y ab ióti cos , la fij ac ión bi ológ ica de
nitróge no y la di sponibilidad y abso rción de otros nutri e ntes.
13. /b id.
14. S. Poste!, op. el!. , y F.M. Lappé y J. Colli ns. Wo r/d Ht111 ge r:
12 Mrlhs. Eart scan Publ ications Ltd .. Londres , 1986.
15. FAO . Sus/ai11nh le Ag ric ullllral P rodtiClion : /m plicnlion.\· for
lnle m ctliona / Agricullllral l? t'searcli. Roma. 1989 .
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Para cumplir muchas de esas expectativas deberán lograrse
importantes progresos científicos. En otros casos se requerirán
nuevas tecnologías . En consecuencia, cabe preg untarse si se
está invirtiendo lo necesario para acelerar las investigaciones
correspondientes. En opinión de algunos especialistas los recursos que se canalizan a las ciencias relacionadas con labiotecnología, en especial con la agrobiotecnología, no son suficientes para garantizar los progresos necesarios. 16 Por otro lado ,
el hecho de que los países desarrollados se fijen otras prioridades puede significar que los avances no sean de interés para las
naciones en desarrollo.

eco nómrco y la conservacton del ambiente. En la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (l a Cumbre de la Ti e rra) la biotecnología formó parte
de la agenda. Sin e mbargo , los esfuerzos de ID y las te ndencias
de la producción mundial no reflejan dichas preocupaciones,
necesidades y oportunidades. La ló gica de desarrollo dominante en la biotec nolo gía, impulsada por una intensa competencia
e n los mercados , es de tipo comercial e industrial. Lo anterior
no s ig nifica necesariamente que los países en desarrollo carezcan de avances importantes, si bien a ellos corresponderá, sin
duda, la responsabilidad de aprovecharlos y ampliarlos en el
futuro.

Biodiversidad

Capacidad regional de investigación y desarrollo
La multiplicidad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas
se considera cada vez más un rec urso valioso del cual dependen
bienes y servicios esenciales , como lo mue stra el gran interés
que el tema ha recibido en años recientes. 17 La conservación de
la biodiversidad , particularmente en los bosques y otros ecosistemas frá g il es, es un requerimiento básico de c ualquie r estrategia de sustentabilidad. 18
Tal esfuerzo de co nservac ió n es el primer paso para valorar la
biodiversidad. Luego se debe evaluar y, si se descubre algo de
interés , desarro llarla para obtener productos comerc iables. Es
necesario mejorar las técnicas para recopilar, ide ntificar y examinar el material biológico, pues la cantidad de información
que se debe procesar y analizar con exact itud es inmen sa. La
biotecnol ogía brinda enormes oportunidades para hacerlo.
La biodivers idad más rica del planeta se encuentra e n las zonas
tropicales, de suerte que varios países en desarro llo la aprecian
mucho, dado que es un recurso del c ual aún son dueños. No
obstante, carecen de los recursos tec noló gicos y financi eros
necesarios para su identificación , c uidado y desarrollo. Los
derechos de propiedad, la ap li cac ión de los mismos y las inv ersiones necesarias para aprovec har la biodiversidad , en tre otros
temas, se enc uentran muy vinculados co n el desarrollo de capacidades biotecnológicas adecuadas e n esas naciones.
En las recientes negoc iac ion es internac ionales se reconoció la
importancia estratégica de la biotecnología e n el desarrollo
16. Así opinó, por eJemplo , Jerry Coulder, gerente del consorcio

estadounidense Mycoge n y presidente de la Asociac ión de Biotecnología Industri al. Véase la entrevista presentada en G.S. Brurril
y K. D. Lee, Biotech 91: A Changing Env ironment, Ernest and Yo un g.
San Francisco, 1990.
17 . Un ejemplo claro es la di sc usión en torno al Tratado sobre
Biodiversidad durante la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Med io Ambiente y Desarrollo , celebrada en Río de Janeiro en
junio de 1992.
18. Programa de las Nac iones Unidas para el Med io Ambie nte e
Instituto de Rec ursos Mundiales, Estrategia global para la biodi versidad,s.l. , 1992.

El advenimiento de la biotecnología ha e ntrañado un desafío
espec ial para la investi gac ión agropecuaria, sobre todo en los
países e n vías de crec imie nto. Tradicionalmente el desan·ollo
de la infraes truc tura para la ID agropecuaria se ha llev ado a cabo
diferenciando c larame nte en tre la inves ti gac ión básica y la
apli cada/adaptati va, y a partir de que di c ha labor se co ncibe
como un " bien público" . Como lo s avances biotecno lógicos se
pueden ap li car directamente al desarrollo de tecnología, además de que suelen te ne r una naturaleza apropiada implíc ita, se
presentan s itu ac ion es para las c ua les no está preparada lamayoría de las in sti tuciones de investi gac ió n ag ropec ua ria. Al estar
separadas las investi gac io nes básica y ap li cada, por ejemp lo ,
no es posible desarrollar las di sc iplinas cie ntífi cas necesarias
para ap licar la biotecnología; tampoco resulta senc ill o, asimismo , atraer personal capac itado .
La so luc ió n de esos problemas req ui ere importantes inno vac iones in stituc io na les, aunque se yerg ue n como obstácu lo las di ficultade s que padece la mayoría de los países en desarrollo. En
Amé rica Latina e l financiamiento de la in ves ti gación ag ríco la
se ha estancado, e inclu so reducido en términos re lat ivos , como
co nsecuenc ia de la crisi s económi ca de los años oc he nta. 19
Mu chos in stitutos nacionales de in ves ti gac ió n a gro pecuaria
(I NIA), universidades y organizac iones c ie ntífi cas se debieron
restructurar a causa de las nuevas realidades financieras y políti cas. 20 Es necesario superar problemas tradi c iona les, como e l
19. Ed uardo Tri go , "El financiamiento de la in vestigac ión agropecuari a en América Latina y el Caribe: evolución y modelo s alternativos", en C IAT, Temas prioritarios y m ecanismos de coopera ción en
investigac ión agropecuaria en Am érica Latina y el Caribe, Ca li ,
Colombia, 1986, y Los sistemas nacionales de in vestigac ión-" transporte de tecnología agropecuaria en la década de los noventa, In stituto
Interameri cano de Cooperación para la Agric ultura, San José, Costa
Ri ca, 1990.
20. Enrique Alarcón, "Planificación de la in vestigac ión agropecuari a en América Latina: adecuacio nes para la década de los noventa" ,
en BID, II CA e ISNA R, Info rm e de Plan eación del Proyecto Fortalecimiento de la Adm inistración de la Investigación Agropecuaria en
América Latina y el Ca rib e, Bogo tá , 1992.
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divorcio e ntre la investi gac ión, la ex tensión y la producción, así
como los INIA y las uni ve rsid ades.
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ACTIV ID ADES DE I NVESTIGAC IÓN Y DESARROLLO
AGROIJIOTECNOLÓG ICOS EN A~ I É RI CA L AT INA Y EL CA RIB E,

El impulso de la biotecnología agropec uari a proviene de los avances en el trabajo científi co, la in ves ti gación agropecuaria apli cada y el desarrollo de la propia indu stri a biotecnológica. Un análisis de la situ ación en América Latina y el Caribe ofrece datos
valiosos para identifi car las opc iones estratégicas de la reg ión.

1978-1987'

•••••••••••••••••••••••••••••••
PRO MEDIO ANUAL DE P UBLI CAC IONES
Biotécnicas modernas

Capacidades cien tíficas

Emp resa co mercia l
In ves tigación agríco la púb lica

Varios indi cadores reve lan que Amér ica Latina cuent a con una
amplia capac id ad científi ca e n el campo de las biotecnologías
agropecuarias. En el In stituto Interamericano de Cooperac ión
para la Agricultura se han elaborado varios est udi os al respec to
co n base en: i ) un a variaci ón de la metodo log ía Delphi , o sea,
en opiniones de peritos; 11 ii) indicadores bibli ométri cos, es decir,
el núm ero de publicaciones reg iona les sobre cie ncias agropecuarias que informan de algu na biotecnología,22 y iii ) las inversiones e n ID agrobiotecnológica Y
Las capac id ades de ID corresponden básicame nte a la biotecnología modern a. Según el cri terio de expertos, hay 14 1 grupos
o in sti tuciones de investi gació n agrobiotec nológ ica en 13 países de América Latina y el Caribe. Un análisi s bibliométrico
más ri guroso de la producción cie ntífi ca en este campo muestra
que existen 33 grupos o instituciones co n capac id ades sólidas
e n las biotecnologías modern as (como ferm entac ión, culti vo de
tej id os y cé lul as, e inmun ología y téc nicas de em bri ones), pero
so lamente dos co n capac id ades importantes en la bi otec nología
nue va (como la in ge ni ería ge néti ca y los hibrid omas). Se pueden ide nti ficar otros 25 grupos o in stituciones con capacidades
más limitadas en la biotecnología nueva, así como 58 grupos o
in stitucio nes en iguales circun stancias respecto a las biotecnologías modernas (véase el cuad ro 2).
Por la importan c ia de los esfue rzos naci onales de in ves ti gac ión
agrob iotecnológ ica, en relación co n indi cadores de mog ráficos
y eco nóm icos, la va nguardi a regio nal correspo nd e a Cuba;
Bras il , Argentina , Chil e y Trinidad y Tabago oc upan juntos el
seg und o s iti o; Méx ico, Venezuela, Cos ta Ri ca y Uru guay forman en tercer lu gar, seg uidos por Co lomb ia y Perú.
La mayoría de los grupos o in stituciones que realizan ID en agrobiotecnolog ía so n universidades no ag ropec uarias o cen tros de

ln ves ti gnc ión no ag ríco la públ 1ca
Ag rí cola privada
No agríco la pri vada
Un ivers idad agr íco la
Un ive rsidad no agríco la
Ce ntro internn cio nal agríc ola
Centro imernac10na l no agríco la

Toral

Biotéc ni cas nueva s

<1

u

>3

<1

1-3

>3

1
6
8

o

o

o

2
2

2
6

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
22

19

2

7

12
1

o

o
o
4
8

o
o

o
58

1

o
o
o
o
o
o

21

12

2

o

o

25

2

l . Promedio anual de publi cac iones de orga ni zacione s usuarias de bioté cmcas.
A~ric ulruwl BiorechnoloRY R&D
Capahil iries in Latin Ame ri ca ami rhe Carihhea n: A Bihliomerric Analysis, mi meo .

Fue n1 e : Wailer R . Jaffé y María E. Za ld ívar.
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investi gac ión del sec tor públi co, seg uidos por las uni vers idades
agropecuari as y los INIA. Los ce ntros intern acionales que operan
en la región tambi én tienen una presencia e influencia importantes.
La dis tribución de capac idades por ti po de organización pone
de relieve un problem a regional importa nte e n la biotec nología
agropecuaria: la falta de integ ración de la investi gac ión básica
con la ap li cada. E l desarroll o tan to de productos como de procesos comerc iales exige la cooperació n estrec ha en tre los dos
ti pos de investigación , lo cual suele resultar difícil por las nul as
o ex iguas relaciones e ntre los diferentes ac t ores.~~
Las biotecnologías modern as se utili za n principalme nte en la
in ves ti gac ión ap li cada. mientras que la bi otecno logía nueva
aún es en gran med id a un a herramienta para la in vesti gación
básica. Empero , segú n los trabajos publi cados por las in stitu ciones que realizan ID en bio tec nología, se aprec ia un paulatin o
aum ento de la importancia de las bi otéc ni cas en la inve sti gación agropec uari a en Amé ri ca Latina y el Caribe. Por productos, los más importa ntes han s id o las frut as, los culti vos industri ales. las hortali zas, los cereales y las plan tas orn amentales 25

21. Wa!ter R. Jaffé. La problemát ica de l desarro llo de las agrob iotecnologías en América Latina v el Ca ribe. II CA, Serie Documen tos
de Programas núm . 23, San José. 199 1.
22. Walter R. Jaffé y María E. Za ldívar. Ag ricultura/ Biotechnologr

24. R.A. Zil in skas. "B iotechnology ancl the Third World: The
Miss ing Link beiween Resea rch and App li cation" , Cene tic En g inee ring and Biotechn ologr Monito r. nú m. 24. 1988, pp. 105- 113. y
Wal ter R. Jaffé. "Desarrollo ele capac id ades en biotecnologías en los
IN IAS: polít icas y estrateg ias". en BI D. FAO e II CA. Me111or ias del

Resea rch and Developm ent Capabilities in Latin A me rica and th e
Ca ribb ean : A Bibliom et ric Analvsis . tex to inéd it o, 1992.

Se111inario Retos para la fn ,·estigac ión ·'·la Extensión Agropecuaria
en América Latina v el Caribe. se rie ele pon encias, re sult ados y

23. Walter R. Jaffé. "Agricu lt ura! Biotec hnology Research ancl
Developme nt ln ves tment in So me Lat in American Countries". Science
and Public Palie.'·. vol. 19. n(tm . 4, 1992. pp. 229 -240.

reco mendac iones de eve ntos Jéc ni cos. A 1ISC-90-03. San José. 1990.
25. FAO. Curre111 Status and Future Prospects of Modem Biotechnologv in Latin A111e rican A111erica and th e Caribb ean. T11 ·en1v-

come ret o extenor , JUliO

de 1~~4

Entre las biotéc ni cas de uso más frecu e nte , sólo 28.5 % corresponde a la ingenie ría bioquímica, es dec ir, al grupo de téc ni cas
de mayor relaci ón directa con la manufac tura de productos.
Ello muestra la déb il orientación práctica de la investi gac ión
regional en biotecnología agrícola, así como el escaso interés
del sector productiv o.
Los indicadores bibliométri cos y lo s de invers ión en ID co inciden con quienes encuentran probl e mas de e fi ciencia e n los
actuales esfuerzo s de in ves ti gac ión agrobiotec nológ ica. En
opinión de los expertos consultados , los débil es vínculos co n la
indu stria y la falta de pri orid ades de desarrollo so n dos graves
problemas que afec tan el uso produ cti vo de esas nuevas tec nologías. Con frec uencia la ID resulta muy limitada y di spersa
para permitir progresos científicos relevantes y, men os aún ,
para desarroll ar productos y procesos comerciales. Por otra parte,
lo s esfuerzo s científicos y las capacidades de Am éri ca Latina y
el Caribe rep rese ntan una peq ueña parte de la acti vidad mundial
en la bi otec nol ogía. Las inversiones de tres países de la reg ión,
por ejempl o, apenas eq ui vale n de 2 a 12 por ciento de la sum a
relativa equivalente que in vierte Estados Unid os, ajustada e n
términ os de tamaño demo gráfi co y eco n ó mi co-" ~>
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Al otro grupo pertenecen las co mpañías grand es o pequeñas
que decidi eron in co rporar la biotecnol og ía como parte de sus
estrateg ias defensivas e imit ati vas para mantener la competi tividad e n los mercados de export ac ión o frente a los co nsorcios
transn ac ionales que operan en la región. Las más interesadas en
introducir la bi otec nología so n las empresas que producen in sum os agríco las o ag roindu stri ales, sem ill as, vac un as , levad uras y otras materi as primas. Las unidades agroindustriales inco rporan la bi otec nolog ía en sus operac iones co n más lentitud .
Las empresas azu careras ti e nen interés en des arrollar va riedades de caña de azúcar transgé ni cas, mi e ntras que los produ ctores de acei te de palma bu sc an desarrollar árb oles clonales
mejorados. Las estrateg ias de la indu stri a ele in sumos se encaminan a co nvertirl a, en menor o mayor grado , en un a actividad
basada en la biotec nología.
El apoyo del sec tor públi co ha sid o fundamental. La mayoría de
las empresas referid as finca su estrateg ia en el uso ele las capacid ades científica s ex istentes; es decir , se apoyan en in stituci ones públi cas de ID y no pocas veces apro vec han el respald o
fin anciero gubern amen tal para establ ecer nuevas co mpañías o
emprender ac ti vidades ele ID. Este hecho sugiere que un a políti ca gubernam ental específica puede se r un ele mento cruci al
para el futuro desarroll o de la indu stri a agrob iotec nológ ica .

Capa cidades productivas
Aun cuando se carece de in fo rmación co mpl eta sobre la indu stria bi otec nológica en Am éri ca Latina y el Caribe, la di sponibl e
da cuenta de un uso incipiente de la bi otec nolog ía agropecuaria
en la industri a. Los ex pertos identifi caron 62 compañías agrobiotecnol óg icas importantes en 11 países; 53 % de ell as so n empresas de propagac ión y mejoramiento de plantas, 16% farm acé uti cas y 14% alimentari as (véase el c uadro 3).
Según estudios de caso que rea li zó el II CA en oc ho países, en
general se pueden di stinguir dos tipos de empresas en la indu stria
biotecn ológica 27 Uno corresponde a las fundada s después de
1980 para ex plotar una tec nología genérica específica. Es el caso
de las empresas de propagación de plantas qu e ex pl otan las
tecnol ogías de cultivo de tejidos, así co mo el de las co mpañías
farmacéuti cas que elaboran vacunas y diagnósti cos de uso ve terinario , con base en téc nicas inmun ológ icas . Se trata de orga ni zaciones pequeñas y fle xi bl es que , ante la escasez de cap ital de
riesgo en la reg ión, deben de sarro ll ar un produ cto con rap idez
para fabri carlo y comerciali zar lo; en ell as la ID oc upa un lu gar
sec undario frente a la neces idad de ge nerar lo antes posible fluj os
de efectivo por la venta de produ cto s o la pres tación de se rvi cios .

Second Reg io nal Co nfe rence for Latin A111erica and the Ca ribb ea n.
Montevideo, agosto de 1992.
26. Walter R. Jatlé, "A gri cultura! Biotec hnology Research... ".
op. c it .
27. Walter R. Jaffé, Es trateg ias d e la ag rob io tecno log (a co111e rcia l
en A111 érica Latin a: eln ac i111ient o de una ind ustria , II CA , San José (en

prensa).

Políticas de apoyo
Vari os países ele Am éri ca Lat in a y el Car ibe cuentan co n po líti cas ele desarroll o ele capacidades bi otec nológ icas 2 s En algunos casos se in strum entan mediante programas nac ional es de
bi otecnología que apoyan las ac ti vidades de ID co n fina nc iamiento de proyectos, capac itac ión de in ves ti gadores y establ ecimient o de ce ntros de inves ti gac ión. A menudo, sin e mbargo ,
los pro gramas carecen de ori entac ión prec isa y finan ciami e nto
adec uado. Son más bi en res ultado del interés e influe ncia de la
comuni dad científica, prim era e n reconocer la importan cia de
es te nuevo campo. Sa lvo en Cuba y Bras il , e n la reg ión no
ex isten políti cas públicas e nca min adas a ex pl otar indu stri almente las bi otecnologías.
Las políti cas en vigo r corresponden a la prime ra fa se de l desan·oll o bi otec nol óg ico, es dec ir , al establ ec imi ent o ele capac id ades científi cas bás icas . Es indi spe nsabl e co nt ar co n grupos
ac ti vos de ID en las áreas más imp orta ntes de la bi otec nolog ía
agropec uari a para co mprender las ciencias bás icas in vo luc ra-

28. Ca rl os María Co rrea. ''Políti cas ele desarroll o bi otec nológ ico
en Am éri ca Latin a··. en Walter R. Jaffé y María E. Zalclívar (ecl s.).
Fo rlllulac ión d e po l(ticas para el desa rro llo de la bio tecn o log(a e n
A111é rica Lat ina v el Ca rib e. Seri e ele ponencias , result ados y recomend aciones ele eve ntos téc ni cos A 1/sc-92 -05, II CA , Sa n José. 199 2.

y Edu ardo White. "Políti cas e in strumentos para el desa rroll o ele las
nuevas tec nologías en América Latin a". Co 111 e rc io Exterio r. vo l. 39.
nC1m. 11. Méx ico. nov iembre de 1989 . pp. 966-977.
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1989'
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TIPO DE EM PRESA

Pro pagac ión
vegetal y
mejo rami ent o

Genéti ca
anima l y
reprodu cc ión

Aliment os

Far macé uti ca

Prod ucció n
de
microorgani smos

Quími ca
fina

To tal

Capacidades amn zada.1·

Argentina
Brasil
Chile
Costa Ri ca
Méx ico
Uruguay
Venez uela

4
5
2

8
8

3
2

]

3

3
6

3

2

3

JI
8
5

3

2
2

2

Ca pa cidades inTermedia s

Colombia
Perú
Trinidad y Tabago

9

2
2

6

4

Capa cidades incipienTes

Bolivia
Ec uador
Paraguay
Toral
Porcen Taje

2

33
53

2
3

9
¡.¡

JO
/6

3
.¡

5
8

62

/ 00

l . Identificadas por dos o más ex pertos co nsult ados.
Fuente: Walter R . Jaffé. La problemáTica del desarrollo d e las ll[!robioTecnologias en América Latinar el Caribe. Serie documen1 os de programas, núm . 23. IICA. Sa n José.
199 1.
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das , seg uir los avances científicos inte rn ac io na les y capac itar al
perso nal. El objetivo princ ipa l de esas ac iividades de ID debe
ser do minar las bi o tec nolog ías ge néri cas más importa ntes, tales
como las técnicas de cu ltivo de tejidos, la in ge ni e ría ge néti ca,
los hibridomas y las téc nicas inmun oquími cas .
En un a seg unda fase es necesario que las capac idades desarroll adas e n los ce ntros de inves ti gac ió n se ex tiend a n a l secto r
produc tivo , lo c ua l requi ere mecanismos de intermediac ió n
eficaces para entre laza r los co noc imi e nt os ge nerad os y los problemas productivos re a les. Uno de esos meca ni smos so n las
e mpresas biotec no lóg ica s, e n particular las de nu evo tipo, fundadas a menud o por in ves ti gado res. Se trata de compañías que
se crearo n para ex pl o ta r tec no logías específicas , o bien e ntrans ic ió n hac ia e l uso de la biotecnología. Su co mpe titi vidad depende mu c ho de s u capac idad de inn ovac ió n, lo c ua l les ex ige
un a base tec no lóg ica só lid a.
En co ntraste co n la ex pe rie nc ia de los países de la OCDE, es
difícil que en A m érica La tin a la in ves ti gac ió n básica ge nere
directamente nuevas e impo rt a ntes oport unid ades co me rcia les.
La mag nitud de los esfuerzos ele ID necesa ri os no permite com-

petir co n los países líde res en e l desarro ll o de tec no logías derivadas de los avances c ientífi cos. Sin e mba rgo, la inves ti gac ió n bás ica s ig ue sie ndo e l e le me nto fund am e ntal para e l uso
comerc ia l de la bi otec no log ía.
La industria agrobiotecnológica de la re gió n se enfrenta a muchos obstác ulo s, pe ro e l mayo r de e llos es la in sufici e nc ia de
rec ursos financieros para apoya r la ID ele la rgo plazo o crear
nuevas empresas . Hay otros esco ll os importa ntes: las limitac iones de va ri os e lementos necesari os para e l de sarrollo de las
tec no logías ge né ri cas, co mo la in ves ti gac ió n "precompe titiva· ·
y los apoyos en materia de norma li zac ió n, metro logía e ingeniería
bás ica;'Y e l des favo rab le c lima ele in ve rsió n, por la falta ele un a
protecc ió n adec uada de la prop iedad inte lec tua l y de no rm as
sobre la bi oseguridad , Jo y la falta ele capac id ades ge re nc ia les e n
e l sec to r proclucti vo para la ges ti ó n tec no lóg ica y la inn ovac ió n.
29. G. T assey . 'Th e Function s ofTec hno logy lnfraes tru clllre in a
Compe titi ve Eco no my", Resea rch Policy. vo l. 20, 199 1. pp. 345-36 1.
30. Wali er R. Jaffé y Ed uardo Tri go, "Bio sa fety Regu lations in
Deve lopin g Countries w ith Special Emp has is o n Agricult ure". ln ler ·
ciencia. vo l. 16. núm . 1. 199 1. pp . 27-3 1.
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a experiencia enseña que la cooperación regional e internacional tiene un
papel fundamental en el logro de capacidades científicas y tecnológicas y en
la solución de problemas específicos. En muchos países en desarrollo la
difusión de biotecnologías genéricas básicas ha sido fruto de programas
cooperativos de investigación. Es necesario ampliar esa colaboración para
que incluya no sólo a los centros científicos, sino también a los proyectos
conjuntos en que participen empresas de diferentes países

La experiencia latinoameric ana e n materia de desarrollo de la
biotecnol ogía ofrece lecciones útiles para fom1ular políticas .
Quizás la más importante es que és tas deben ser específicas
para impul sar la act ividad , como e l apoyo para la operación de
nuevas empresas y el aliento de los vínculos de las organi zaciones científicas con las empresas . E l objet iv o primario, e n el
marco de la estrategia industrial , debe ser el desarro ll o de una
industria biotec nológica. La instrumentación de tales políticas
depende mucho de que las partes interesadas, industriales , productores ag ropec uarios y científicos , movilicen e l apoyo político necesario. Un paso importante es crear asociaciones de
empresas biotecnológicas .

El futuro : opciones estratégicas
Cualquie r es trateg ia para e l desa rrollo de la biotec no logía debe
tener en c ue nta los señalamientos anteriores . La industria se
consolida con rapidez en el campo inte rnacional , con e l predominio de las gra ndes corporaciones transnac ion a les . Lo s esfuerzos de investi gac ión c ie ntífica y desarroll o tecnológ ico no
consideran las necesidades y capac idades de los países e n desarrollo. E l acceso a las tec no logías se basa cada vez más e n los
mecani smos comerciales y contrac tual es. No obstante, las oportunidades de adquirirlas se han acrecentado por la inten sa competencia interempresarial y la proliferación de e mpresas biotecnol ógicas pequeñas.
Al no contar co n la ID , la infraes truc tura y los rec ursos humanos
suficientes para ser actores pro min e ntes e n e l campo inte rna-

c io na l de la biotec no logía, los países e n desarro ll o depe nderán
principa lm en te de la tran sfe re nc ia de tec no log ía y de la invers ió n externa para exp lotarla .
Una co ndi c ió n prev ia para a pli car ta l estrategia es que se c ue nte
con capac idades c ie ntífi cas básicas e n las tec no logías ge né ri cas que conform a n la biotecnología, lo c ua l permitirá ide ntificar, se lecc ion a r, trans ferir y as imilar la tec no log ía necesari a.
Un in strumento primordial e n este proceso son los gr upos de
investi gac ión activos, con vasta experie nc ia y dominio de las
tec nologías gené ricas o bás icas.
El uso de tecnología importada para ace lerar la indu strializac ió n
parece una tarea fácil , pero en rea lid ad es difícil y co mpl ejo incorporarla plenamente. En el caso de la biotecno log ía, la disponibi lid ad
de capacidades científi cas só lidas en la biolog ía ce lul ar y molecul ar
es un a co ndición indi spensab le para e l fe li z traspaso de tecnología.
De esta trans fe renc ia se e ncarga rán e n gra n medida las e mpresas intermed iarias de base tecnológ ica, las c ua les pueden ser
nac ion ales o filial es de corporac ion es tra nsnac ional es. Una
estrateg ia prometedo ra es la c reaci ó n de empresas co njuntas
co n soc ios del país y ex tra nj eros . En América Lat in a ex iste n
varios ej emplos de ese tipo de e mpresas que exp lotan tec no log ías avanzadas de e nzimas e inmunol óg icas J 1
3 1. N. Bercovic h y J. Katz, "Enzim as : adap tac ión local y ap rendizaje de tecnología", Argentin a Tecnológ ica, vo l. 2, núm. 7, Buenos
Aires, 1987, pp. 14-26, y Wa lter R. Jaffé, Es tra teg ias de la agro biotecnología ... , op. cit.
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La biotecnología busca el uso productivo de organismos vivos y
sus productos , aunque la mayoría de ellos demandan condiciones de prod ucción muy especiales. Es necesario contar con capacidades de innovaci ón propias para realizar las adaptaciones
tecnológicas pertinentes, tanto por razo nes biológicas cuanto
para aprovechar las ventajas comparativas que se posean (costos
menores de la mano de obra y de las materias primas , por ejemplo).

Latina y consolidar, con invest igac iones de calidad internacional y capacitación, una industri a biotecnol óg ica. La Unid ad
Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzad os
(C investav) del Instituto Politécnico Nacional de Mé xico , especializada en biotecnología vegetal, es un eje mplo sobresaliente de una institución de ese tipo .

Más que e n las tecnologías modulares, las estrategias empresariales se deben enfocar al desarrollo de las periféricas , es decir,
las de producción, manufactura y distribución. En estas áreas se
definirá cada vez más la competitividad de las empresas en la
fase actual, correspondiente a la primera generación de tecnologías básicas. La única posibilidad de competir con las empresas transnac ionales que dominan las tecnologías básicas es desarrollando ventajas de costo, calidad y oportunidad en los
mercados nacionales y algunos foráneos bien seleccionados.

Cooperación regional e internacional

Entre las tecnologías periféricas dest acan los bioprocesos (tecnologías enzimáticas y de fermentación , diagnóstico e inmunizaci ón, entre otras), las tecnologías "eco lógicas " (fijación
biológica de nitrógeno y control biol ógico de plagas ), y las
relacionadas con la nuev a fase de industrialización de la agricultura (tecnologías de propagación de plantas , las de reproducc ión animal , la ac uicultura y otras).
Aplicar las tecnologías básicas disponibles para satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades propias es otra opción
estratégica que se debe considerar en los es fuerzos locales de
ID. De especial importancia es la incorporación de tecnologías
de punta en agroindustrias tradicionales, para defender su competitividad frente a sustitutos potenciales.
En suma, la industria biotecnológica nacional debe contar con
sólidas capacidades de innovación para ser competitiva en un
esce nario cambiante. El apoyo gubernamental y la cooperación
interempresarial son factores claves para lograrlo, en razó n del
carácter sistémico de la competitividad que depende de un conjunto de capacidades y recursos que no pueden reunir ni las
empresas más grandes. A continuació n se describen otros elementos fundamentales para una estrategia de desarro ll o de la
biotecnología agropecuaria.

Concentración y excelencia científica
Frente a las limitacion es existentes, es necesario que las capacidades científicas se co ncentren en un as cuantas pri oridades
bien definidas. Ello permitiría desarrollar ciertas tec nologías
ge néri cas para aplicarlas en áreas de espec ial interés; tal se ría
e l caso de la in geniería bioquímica y la biotecnología anim al y
de recursos ge nét icos.
Cada área de a pi icac ión debe contar con centros de excelencia
se lec tos en la reg ión, cuyo principal obje tiv o estratégico es
brindar apoyo a la transfe rencia de tec no logías haci a América

La experiencia enseña que la cooperación reg ional e intern ac ional tiene un papel fundamental en el logro de capacidades científicas y tecnológi cas y en la solución de problemas específicos. ~'
En muchos países en desarrollo la difusión de biotecnologías
genéricas básicas ha sido fruto de program as cooperativos de
investigación. Es necesario ampliar esa colaboración para que
incluya no sólo a los centros científicos, sino también a los
proyectos conjuntos en que participen empresas de diferentes
países.
Los centros internacionales de investigación agropecuaria (CIIA) ,
perte necientes al sistema del Grupo Consultivo Internacional
de Investigación Agrícola, 33 han contribuido mucho a difundir
c iertas tecnologías en los países en desarrollo . Un caso ilu strativo es la extensión de las téc ni cas de cultivo de tejidos en esas
nac iones . Es importante que continúe el apoyo de los CIIA a la
difusión de tecnologías y el fortalecimiento de capacidades
nacionales en las principales biotecnologías genéricas.
Otra contribución valiosa de los CIIA puede ser el desarrollo de
las bases científicas y tecnol óg icas de la agric ultura sostenible
en áreas tropicales y subtropicales. Así se cubriría, por lo menos
en parte, el vacío mundial que existe en la investigación bás ica
en ese campo. Ésta incluye algunas áreas cruciales de la biología molecular, como la fijac ión de nitrógeno y la resistenci a a
los estreses abióticos y bióti cos; también el desarrollo de modelos tecnológicos básicos de agricultura sostenible en los ecosistemas más importantes , estrategia en que la biotecnología
representa un elemento clave.
En los países más avanzados , la inno vac ió n biotecnológica se
concentra fundamentalmente en el sector indu strial. La eficacia
de las contribuciones futuras de los CIIA a la producción agropecuaria, así, dependerá en mayo r grado de sus relaciones directas con empresas de países desarrollados (por eje mplo , como
proveedores de tecnologías claves o de informaci ón), pero tam-

32. El Programa Regional de Biotecnología del trinomio PNUD así como los programas cooperati vos de inves ti gación
biorecnológica que reciben apoyo de la Oficina Panamericana de Salud
y el gobierno de España (Programa CYTED-D). so n buenos eJemplos
en Amé rica Latin a y el Caribe .
33. Las ac tivid ades del Centro Internacion al de la Papa (C IP) y del
Cent ro lnrernaciona l de Agricultura Tropical , por ejemplo. han sido
de gran importanci a en América Latina y el Caribe.
ONUDI-UNESCO.
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bién con las de naciones en desarrollo (como canales para la
adaptación, difusión y adopción de tecnología).

les e n el país beneficiario . T am bié n se neces ita informac ió n
sobre oportunidades intern ac ionales y asistencia téc ni ca para
negociar contratos específicos.

Un clima favorable para las inversiones

De acuerdo con el Servicio Inte rnacional para la Adquisición de
Agrobiotecnologías ,37 el primer paso para fa c ilitar la transferencia tecnológica consiste en alentar el desarroll o de capacidades básicas en las tecnol ogías genéricas; ello no es difícil porque generalmente la in stitució n beneficiaria pertenece al sec tor
público . Otro paso importantes es promover proyec tos co njuntos sobre tecnologías e innovació n entre empresas del Norte y
del Sur, como se propone e n algunas inici ati vas recientes de
España y la Unión Europea para América Latina. 3x

Para desarrollar una industria biotecnológica se necesitan reglas claras que brinden seguridad a los planes y objetivos de
largo plazo . A sí, los países latinoamericanos no suelen contar
con reglamentos de bioseguridad, 34 mientras que la protecci ón
para las biotecnologías es débiJ.3 5 Varias naciones de la regi ón
se esfuerzan ya por establecer mecanismos de supervisi ó n de la
bioseguridad y fortalecer la legislación en materia de propiedad
intelectual, en lo cual no son ajenas las presiones provenientes
del exterior.

Oportunidades innovadoras para la inversión
Chile y México han revisado sus leyes para incluir aspectos
referentes a la biotecnología, en tanto que los países del Pacto
Andino fijaron un marco común para una revisión similar. 36 En
esas naci o nes ya es posible patentar productos farm acé uticos y
alimentos, así como microbi os y procesos microbiol ógicos; en
México , además, las variedades de plantas.
El desafío es promulgar nuevas leyes de protección de la propiedad intelec tual y normas ge nerales de bioseguridad que
consideren las te ndencias mundi ales más importantes, al tie mpo que sirva n como instrumentos de política tecnológica e
industrial.

La escasez de capital para la in ves ti gac ió n compe titi va y el
desarroll o de tec nol ogía, e ntre otros requerimientos básicos para
forj ar las capacidades regio nales e n el campo de la biotecnología,
ex ige c rear meca ni smos innovadores para obtener rec ursos fi nancieros . Un ejemplo inte resante es el ac ue rdo reciente entre
Merck , empresa intern ac ional, y el In stituto de Biodiversid ad
de Costa Rica para la pro specc ión de sustancias farmacológicame nte activas de organ ismos vivos y el reparto , en su caso,
de los be neficios comerciales respectivos. Los fondos pro venientes de ese co ntrato se destinan al res g uardo y la ide ntific ació n de la biodiversidad en e l país cen troamericano J 9

Programas de transferencia de tecnología

Conclusiones

Cualqui er es trategia para el desarrollo de la bi otec nología en
América Latina debe incluir programas y mecanismos inno vadores que impulsen la transferencia de tecnología que, por su
naturaleza cada vez más apropiable, representa una situación
nueva en muchos campos de la producción basada en material
biológico. El éxi to de la transferencia de tecnología requiere ,
entre otras condi ciones, capacidades tecnológicas y gerencia-

Las estrategias políti cas de desarrollo de la biotec nología e n
América Latin a y el Caribe se ha n ce ntrado en e l mej oramie nto
de las capacidades científicas. En una nueva etapa , más que un a
política de ciencia, se requi ere un a política indu stri al co ngruente con las neces idades de un a activ idad de base netam e nte tecnológica. Só lo así se puede aprovechar e l vas to pote nc ial de la
biotecnología. Las políticas públi cas debe n asegurar un e ntorno apropiado para forjar un a indu stri a competiti va, e n espec ial
mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria que incluya tanto las capac id ades científicas básicas c uanto las tecnológicas e indu stri ales.(i

34. Walter R. Jaffé, "Biotecnología y bioseguridad en el contex to
del mundo en desarrollo: una perspectiva caribeña y latinoamericana",
en Walter R. Jaffé y María E. Zaldívar (eds.), La regulación de la
biotecnología, con énfasis en la liberación al medio ambiente de
organismos modificados genéticamente, Serie de ponencias, resultados
y recomendacio nes de eventos técnicos, A 1/SC-92-04 , IICA, San José,
1992.
35 . John H. Barton, Regulatory Arrangements for Developing

Nation s oJTransgen ic Organisms , Encuentro del Instituto Ambiental
de Estocolmo sobre Servi cios de Asesoría Biotecnológica, Estocolmo,
dici embre de 1990, y Organizac ión Mund ial de la Propiedad Intelectu al, Disposiciones lega les sobre p rotección de las invenciones o
inno vaciones biotecnológicas en /os países de América Latina, WO!
INF/30-I, Ginebra, 1989.
36 . Carlos M. Correa, Tendencias legislativas sobre paten tabilidad
(mimeo), 1992.

37. Este servicio se institu yó en 199 1 para actuar co mo intermediario en la transferencia de agrobiotecnología entre co mpañías
del Norte y organizaciones de países en desarrollo.
38 . En el marco del Programa CYTED-D del gobierno español se
constitu yó Iberoeka para facilitar la cooperación general entre empresas
de alta tecnología . La Unió n Europea finan cia un proyecto en el SEL A,
para promover acuerdos de colabo ración entre compañías europeas y
latinoamericanas.
39 . C. Holder, "The Hunt for Drugs from Nature", Sc ience, vo l.
254,4 de octubre de 199 1, p. 28, y L. Roberts, "C hemical Pro spectin g:
Hope for Vani shing Ecosytems?" , Science, vol. 25 6, 22 de ma yo de
1992, pp . 1143- 11 45.

