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El cambi o tecnológ ico se e ncuentra cada vez más e n la base de 
las profundas transfonnac io nes económicas mundi ales en mar
cha. Una evide nc ia direc ta son las nuevas tec no log ías, cuyos 
e fectos económicos y soc ia les son de importancia. Entre e ll as 
destaca la biotecno log ía, por su intluenc ia en aspectos bás icos 
como la alimentac ión, la salud y la reproducc ión humanas. 

Para los países e n desarro ll o la biotecno log ía, en especial la 
agropecuari a (ag robiotecnolog ía), entraña un desafío c ruc ia l 
mucho mayo r que e l de cualquier tec no log ía de l pasado, por su 
intlujo potenc ia l e n sec to res económicos c laves como la agri 
cultura, la sil vicultura, la pesca , la acui c ultura y la ag roindustria. 
Tiene, por cons igui ente, un a importanc ia es tratég ica para las 
perspec ti vas de avance económico de esas nac iones en e l corto 
y medi ano p lazos; más aún , o frece la pos ibilidad de que a lgún 
día se superen los problemas re lac ionados con la equidad y e l 
desarro llo sos te ni b le que e n c ie rtos casos pone n e n pe li gro la 
viabilidad mi sma de los países como soc iedades modern as . 

Quie nes formul an las po líti cas e n Améri ca Latina y e l Caribe, 
tanto en e l sec tor públi co como en e l pri vado, poco a poco han 
aceptado la import anc ia de la bi o tecnolog ía. No obstante, cual
quier inic iati va todav ía se topa con enormes obstác ul os a causa 
de la cri s is económi ca, las res tr icc iones fi sca les y la ines tab ili 
dad sociopo lítica present es en la mayoría de los pa íses de la 
región . G ran parte de las ac tu ales poi íti cas bio tecnológ icas es 
fruto de inic iat ivas de la comun idad c ie ntífica nac ional y ex-

* Instituto In teramericano de Cooperación para la Agricultura (!!CA), 
San José, Costa Rica. Este trabajo se basa en 11/W ponencia p resen
tada en la conferencia Biotechnologv R & D Trends: Sc ience Policv 
fo r Develop111ent, celebrada del 2 al 6 de octubre de 1992 en el Centro 
Int ernacional de Ingenie ría Genética v Biotecnología, Trieste, Italia. 

tranjera. S in embargo, e n ge nera l son pocos los esfuerzos en 
pos de proyec tos económica e in stituc ionalme nte viables . 

La bi otecno logía representa só lo una face ta de las tendenc ias 
internac ionales más am pli as e n materi a tec no lóg ica , económi 
ca y políti ca. 1 La presenc ia de nuevos ac tores en e l escenari o 
mundi al ha repercutido en e l comerc io y la integrac ión econó
mica y po líti ca . Este entorn o de rápidas transform ac iones pue
de c rear oportunidades para los países en desarroll o, siempre 
q ue cuente n con un a compre ns ió n puntua l y es tra tég ica de los 
cambios. Tambié n es necesari o que se enti endan c laramente las 
condi c iones, limitac iones y oportunidades de la bio tecnolog ía 
agropecuari a , tanto en e l campo inte rn ac io nal c uanto e n los 
pa íses e n desarroll o, a fin de identi f icar las oportunidades c ie n
tífi cas y producti vas que permit an forj ar ve nt aj as competiti vas 
y reso lve r problemas eco lóg icos y soc ia les . 

E l obje ti vo de este art íc ul o es contri buir a esa tarea compre n s i va 
medi ante e l análi s is de la expe ri e nc ia inte rn ac ional, pa rti cul ar
mente la de Améri ca Latina y e l Cari be, en mate ri a de bio tec
nología agropecuaria, es dec ir, e l conj unto de tec no logías basa
das en la biolog ía mo lec ul ar y ce lul ar ap li cabl es a la agri cultu ra , 
la zootecnia , la s il vicultura, la ac ui cultura y la agro industri a. 
Con arreg lo a un a propues ta presentada e n un doc ume nto de la 
OCDE, se di stin gue a la biotecnolog ía nueva, asoc iada con los 
ava nces más rec ientes en la bio log ía mo lec ul a r, como la inge
niería ge néti ca y los hi bri domas , de las biotecnologías 11/ode r
nas , espec ia li zadas en e l culti vo de tejidos, las téc ni cas inmu
nológ icas, los procesos enzimáticos y otras basadas en la biolog ía 
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celular y en la ingeniería bioquímica, cuyo 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 inge nier ía ge
nética, el desarrollo general de la biotecnología ha ll egado a un 
punto clave. La acumulación de más de un siglo de avances 
científicos, ace lerados por el surgimiento de la biología mole
cul ar, ha permitido desarroll ar un poderoso co njunto de herra
mientas con amplias aplicaciones que influirán profundamente 
en muchas industrias y actividades económicas. ) 

Como resultado de cuantiosas inversiones, cuyo monto mun
di al en 1985 se estimó en 900 millones de dólares ,.¡ a lgun os 
procesos y productos de la biotecnología agropec uari a alcanza
ron la fase de introducción al mercado. Un indicador directo es 
el aumento de la actividad reg ul atori a relacionada con nuevos 
productos agrob iotecnol ógicos, en particular las pruebas con 
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 transgénicas , mod ificadas por ingeniería genéti ca, 
mientras que en 1992 por lo menos una empresa buscó comer
cializar plantas de ese tipo. 5 

Aunque la biotecnología ag ropec uari a aún no cumpl e muchas 
de las expec tat ivas ori gin ales, por cierto muy optimistas, varias 
de las tecnologías respectivas entraron en una etapa de con
solidac ión. 

La factibilidad técnico-industri al de nuevos procesos y produc
tos , junto con e l desbrozamiento de los aspectos regul atorios, 
han acrecentado la aceptación del público. Con e ll o se ab re paso 
a un mayor uso de tales productos y procesos y, por consiguien
te, a su difusión en otras industri as y países. Cada vez queda 
más claro que el aprovechamiento comercial de la agrob io
tecnología será un elemento determinante de la competiti vid ad 
de la agri cultura en los próximos 15 o 20 años 6 El va lor del 
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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 en 199 1 y 
se prevé que ascienda a unos 2 000 mill ones en el año 200 1, con 
tasas de crecim ien to anuales de 42 por ciento7 

En la industria biotecnológica participan tanto empresas que se 
estab lecie ron só lo para explotar las nuevas tec nologías como 
las que in gresa ron en fases anteriores del desarrollo de la ac ti 
vidad . Las nuevas empresas biotecnológicas surgieron como 
un sec tor espec iali zado en in vesti gac ión y desarroll o ( ID ),s pero 
en la ac tualidad muchas ya fabrican y comercializan sus pro
ductos. Sin embargo, debido a la falta de capital y a que los 
períodos de desarrollo resultaro n más largos de lo previsto, la 
mayoría de las nuevas empresas debió unirse a compañías más 
poderosas interesadas en la biotecnología, por lo ge nera l trans
nac ionales , las cuales de terminan el desarrollo de la industri a. 
Mediante arreg los interempresariales, el apoyo a programas de 
inves ti gación en las uni versidades y la participación o el con
trol de empresas nacientes , las grandes compañ ías obtienen el 
acceso a los rec ursos científi cos y tecnológicos co mplementa
rios que requiere la inn ovac ión9 

Gran parte de los esfuerzos de innovac ión en la biotecnología 
ag ropecuari a se encam in a al perfeccionamiento de tecnologías 
genéri cas. Destacan el culti vo de tej idos y cé lul as vege tales; la 
ingeniería genéti ca de plantas ; los hibridomas; la amplificac ión 
de genes; la inge niería genéti ca de microorganismos; los mapas 
de ge nes , y la manipulación de embri ones. 

Es previsible que ahora la ID se oriente al desa rrollo de procesos 
y productos comerc iales , a la diversificac ión de lé:s apl icac io
nes de las nuevas tecnolog ías y al aumento de su eficiencia 
económica. Por consiguiente, cobrarán más importancia las tec
nologías de prod ucción y las nuevas ap li cac iones de las tec no
logías ge néri cas. En el caso del cultivo de cé lul as y tejidos 
vegetales, por ejemplo, los esfuerzos se di ri ge n a automatizar 
los procesos , elevar las esca las de producción , aumentar la con
ce ntrac ión de cé lul as manejables y a desarroll ar nuevas ap li ca
ciones de la tec nología (como la producción de metabolitos 
sec undarios y sem ill as artifi ciales). Estos avances serán cada 
vez más determinantes para el éx ito comercial de un producto. 
proceso o empresa. 

En la ac tu alidad las ap li cac iones más importantes de la agro
biotecnología. en la fase de comerc iali zac ión o ce rcanas a ell a, 
son la propagación de plan tas; el trazo de mapas genéti cos; la 
transformació n de plantas (con in ge niería ge nét ica) ; el diag-
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nóstico de patógenos ; la determinación del sexo en animales; el 
mejoramiento de hormonas animales y productos veterinarios , 
y la generación de agentes biológ icos para el contro l de plagas. 
Otras aplicaciones importantes, pero que todavía requieren al
gú n tiempo más de ID , son las relac ionadas con la producción 
de semillas artificiales , metabo litos secundari os por fermenta
c iones, animales transgénicos y sustanc ias bio lóg icas en a•li
males, así como con la manipulación de caracteres ge néti cos. 

Entre los objetivos es tratég icos de las innovac iones en la agro
biotecnología sobresalen los de elevar la productividad de los 
factores de la producc ión; reducir o eliminar e l uso de agro
químicos; mejorar la ca lidad de los productos en materia to xico
lógica, nutri c ional, vida en anaq uel y otras carac terísti cas; sus
tituir importac iones, y ace lerar el desarrollo de productos. 

Se considera fundamental e levar la e fi c ie ncia de la ID para re
ducir los cos tos y e l tiempo necesarios para desarrollar nuevos 
productos, los cuales se podrían adaptar mejor a situac iones 
específicas e n beneficio de la productividad y la calidad. Por 
ejemplo, se obtendrían nuevas vari edades de culti vos adapta
das a entornos eco lógicos concretos o se podrían sustituir con 
más rapidez los que presentaran rend imie ntos dec linantes . 

Por ahora , sin embargo, otra parte signifi ca ti va de los esfuerzos 
de ID se encam ina a desarroll ar productos de alto valor agrega
do y con mercados amplios e n los países de la OCDE. Los s is
temas producti vos que reciben más recursos para in vesti gac ión 
son los de hortali zas, culti vos básicos (como maíz, soya y algo
dón), frut as , leche y productos ve terinarios. En cambio, se pres 
ta poca atención a muchos cultivos o productos de interés para 
los países me nos avanzados. A lgo semejante oc urre con los 
"productos huérfanos" del s istema internaci onal de in vest iga
ción agropecuan a. 

En los países de la OCDE las agrob iotecnologías reduc irán a 
mediano plazo la importancia de los recursos naturales usados 
como materias primas, al ti empo que aumentarán los controles 
sobre la producc ión ya que los ri esgos e incertidumbres carac
terísti cos de la agri cultura serán menores . Ambos factores abri
rán paso a una mayor competiti vidad sec torial y al desarrollo de 
procesos producti vos más respetuosos de l ambiente ; por tanto, 
el cumplimiento de c iertas normas será una creciente ex igenc ia 
en el comercio internac ional (tipo y ni ve les de plaguic idas y 
productos agropecuarios, por ejemplo). Tanto el mejoramiento 
de la productividad como las nuevas normas de calidad permi 
tirán que muchos países de la OCDE sigan siendo competiti vos 
en el comerc io mundial agropecuario, aunque los subsidios para 
la producc ión di sminuyan en el mediano y largo plazos . 

Tareas en puerta para América Latina 

Un a parte importante de la pob lac ión de Améri ca Lat in a aún 
depende directame nte de la act ividad agropec uaria. Las ex por-
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
EM PLEO' EXPORTACIONES' 

1965 1986- 1989 1986- 1989 

Ca ribe 
Barbados n.d. 5.7 2H 
Repú blica Domini cana 59.0 45.7 43.0 
G uya na n .d. 27.0 45 .6 
Haití 770 504 35.0 
Jamaica 37.0 25.3 18.3 
Surinam n.d. 20.0 n.d. 

Trinidad y Tabago 20.0 11 .8 64 
América Cenrral v México 

G ualemala 64.0 49.8 71.1 
Honduras 68.0 604 67. 1 
E l Salvado r 59.0 8.2 56.6 
Nicaragua 57.0 46.5 639 
Cos ta Rica 47 .0 254 59.7 
Panamá 46.0 25.4 46.7 
Méx ico 50 o 22 .9 110 

América del Su r 
Argentina 18.0 13.0 54.3 
Bo li via 54.0 46.5 14.6 
Bras il 49.0 29.3 27.7 
C hil e 270 18.7 12.5 
Co lomb ia 45.0 n .d. 40.6 
Ecuad o r 55.0 38.5 28 .8 
Parag uay 55.0 48.6 82.6 
Pe rú 50.0 35. 1 9.4 
Uru g ua y 20.0 15.3 45.6 
Ve nezue la 30.0 12.5 6.3 

Países en desarro ll o 720 60.9 
Á fri ca al sur del Sáhara 79.0 64.6 
Países industrial es 22.2 11 .0 
OCDE n.d. 5.3 
M undo 56.5 48 .5 

l . Po rcent aj e de l e mpleo total. 2. Parti c ipac ió n de prod uctos agro pec uarios 
y a limentos procesados e n e l total de expo rtac io nes . 
Fue ntes: PN UD. Human Derelopmenl Repo rr . Nueva York , 1992. y FAO, 

Yearbook Trade /991. cuadros 15 1- 167 , Roma, 1992. 

••• 11 ••••••••••••••••••••••••••• 

tac iones respec ti vas son determinantes e n e l desempeño econó
mico general de muchos países de la reg ión (véase e l c uadro 1 ). 
Además, la agric ultura puede contribuir mucho a que las eco
nomías latinoamericanas superen la cri s is estructural orig in ada 
por e l ago tam ien to de las es trateg ias de industri alización predo
minantes en los últimos c uare nta años. 10 Sin embargo, e l desa
n·o llo de la bi otecno log ía e n los países de la OCDE ame naza la 

1 O. In stituto Intera mericano de Cooperac ión para la Agricultura, 
Reactivación agropecuaria: tuw estrateg ia para el desarrollo, IX 

Co nferencia Inte rame ri cana de M ini stros de Agri cultura, Sa n José , 
1990. 
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competiti vidad de la producción y las exportaciones agrope
cuari as latinoamericanas que pueden ve rse enfrentadas a la 
sustitución de productos, nuevas normas de calidad y prec ios 
más bajos. 

Más all á de las secuelas competitivas, el aumento de la produc
ción agropec uaria es un o de los elementos cl aves para combatir 
la ace lerada degradac ión ambiental de los países latin oameri ca
nos, la cual se asoc ia. en numerosos casos, con la pobreza rural. 11 

Para aseg urar la supervivencia se invade n los frág iles ecos iste
mas, lo cual termina por destruirlos, perdiéndose para siempre 
va li osos recursos, entre ellos numerosas espec ies bi ológ icas. 

La oportunidad económica que la biotecnología ofrece a los 
países de Améri ca Latina se ve amenazada por la pérdida de la 
biodiversidad. 1' Ésta es una fuente de información genética esen
cial para muchos procesos e indu stri as y sin duda cobrará aún 
más importancia en el futuro. La competitividad , la sos teni 
bilidad y la biodi versidad guardan una es trecha vinculac ión. La 
biotecnolog ía es una de las determinantes principales de esos 
nexos; a continuación se exp lica el papel que cumple al respecto. 

La competitividad de la agricultura 

Como se apuntó , las agrobiotecnologías pem1itirán que los países 
desarrollados conserven su des tacada presencia, aun con me
nos subsidi os , en los mercados agro pec uari os mundi ales. Los 
productos de importancia para América Latina tendrán prec ios 
más bajos y nue vos req ui sitos de ca lidad. Ante es te panorama, 
los países de la reg ión están obligados a incorporar nuevas 
tecnologías producti vas para mantener o ampliar su competi
ti vidad presente y futura. 

Las tendencias en el mercado intern ac ional entrañan oportuni 
dades para las ex portaciones ag ropec uari as en rubros no tradi
cionales , como flores , frut as , espec ias y plantas medicinales. 
En ge neral se trata de productos co n alto valor relativo y req ui 
sitos espec iales de ca lidad . La bi otecnología, en espec ial las 
modalidades tradic ionales como el culti vo de tejidos , ha hec ho 
ya notorias co ntribuciones al desa rroll o de esos rubros en va
ri os países y será más import ante aún para superar limitac iones 
en la producción y el comerc io. 

También la co mpetiti vidad en los mercados internos es crucial 
para muchos países. La mayo r producc ión alimentaria permite 
reducir importac iones cos tosas , brind ar oportunidades econó
micas direc tas a vas tos grupos poblacionales y es timul ar ac ti -

11 . S. Poste!. "Halting Land Degradati on", en L. R. Brown el. ni .. 
Sw1e oj1he Wo r/d 1989, W. W. No non and Co.. u e va York y Londres. 
1989. 

12. Confe rencia de las Nac iones Uni das sobre Medi o Ambiente y 
Desa rroll o. Tec h11 ologv. Trade Po/in • n11 d !h e Um gua\' Rou11d, Na
ciones Un idas. UNCT AD/ ITP/2 3. Nueva York. 1990. 
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vidades económicas vinculadas con la ag ri cultura. Tal incre
mento requiere tecnologías productivas adecuadas para culti 
vos , requerimientos y desarroll os loca les. 

Una tarea primordi al es e levar la productividad agropecuaria en 
ti erras flacas y marginales , así como en áreas cultivadas. La 
adaptación de los culti vos a los es treses bi óti cos y ab ióti cos 
(sa linidad , humedad, sequía, temperatura. enferm edades, pla
gas, e tc.) , al igual que el desa rro ll o de métodos de fertili zac ión 
y de técnicas para control ar enfermedades y plagas, son ejem
plos de las metas de la producción primaria agropecu ari a que se 
facilitarán con la biotec nología. 

Otra tarea en puert a es aumentar el va lor de la producc ión 
agropecuaria por medi o del cambio agroindustrial. Con tal fin 
se considera integrar más es trechamente la producción primaria 
con el proceso industri al y la comercializaci ón (por medi o de 
medidas como la adap tac ión de las materias primas a las nece
sidades de las diferentes etapas de transform ac ión) , y usar con 
mayor intensidad las tec nologías de fermentación y de enzi mas 
para obtener sustancias más va liosas (por ejemplo, la tran sforma
ción de aceite de palm a en grasas y ace ites de mayor ca lidad). 

Para mantener la competiti vidad en el sec tor ag ropec uari o, 
Améri ca Latina debe incorporar cuanto antes las nuevas tecnolo
gías en sus procesos productivos. Frente a es ta ex igencia, surgen 
dos preg untas básicas relac ionadas con la situac ión de la bi o
tecnología en el campo internacional: ¿c uál estrateg ia se debe 
seguir'7, y ¿con qué oportunidad? , es decir, ¿cómo y cuánd o'7 

Sostenibilidad 

La impl antac ión de procesos productivos agropec uari os sos te
nibl es es un a neces idad cada vez más imperi osa para muchos 
países. 1-' La degradación de los suelos , la contamin ac ión y la 
sa lini zac ión del agua son un a mues tra de los problemas que 
afectan la producción y los rendimientos en muchas regiones. 
La baja producti vid ad . sobre todo en las zonas más pobres . 
ali enta la em igrac ión interna y la in vas ión de ecos istemas y 
áreas frági les. 1

-1 Es ev idente que la tecnología no es la respuesta 
mág ica a estos probl emas, cuyas raíces principales son de índo
le soc ioeconóm ica . Sin embargo , una condición prev ia para 
cualqui er remedi o es que se cuente co n téc nicas y métodos 
prodllctivos que mejoren la eficiencia económica s in afec tar el 
ambiente. La bi otec nología se rá un elemento clave para conse
guirlo,15 en especia l cuand o se log re desarroll ar la res istencia 
a los es treses bióti cos y ab ióti cos , la fij ac ión bi ológ ica de 
nitrógeno y la di sponibilidad y absorción de otros nutrientes. 

13. /b id. 
14. S. Poste!, op. el !. , y F.M. Lappé y J. Colli ns. Wor/d Ht111 ger: 

12 Mrlhs. Eartscan Publ ications Ltd .. Londres , 1986. 
15. FAO . Sus/ai11nh le Ag ricullllral ProdtiClion : /mplicnlion.\· for 

lnlem 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 preguntarse si se 
está invirtiendo lo necesario para acelerar las investigaciones 
correspondientes. En opinión de algunos especialistas los re
cursos que se canalizan a las ciencias relacionadas con labio
tecnología, en especial con la agrobiotecnología, no son sufi
cientes para garantizar los progresos necesarios. 16 Por otro lado , 
el hecho de que los países desarrollados se fijen otras priorida
des puede significar que los avances no sean de interés para las 
naciones en desarrollo. 

Biodiversidad 

La multiplicidad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas 
se considera cada vez más un recurso valioso del cual dependen 
bienes y servicios esenciales , como lo muestra el gran interés 
que el tema ha recibido en años recientes. 17 La conservación de 
la biodiversidad , particularmente en los bosques y otros ecosis
temas frágil es, es un requerimiento básico de cualquier estrate
gia de sustentabilidad. 18 

Tal esfuerzo de conservac ión 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, identificar y exa
minar el material biológico, pues la cantidad de información 
que se debe procesar y analizar con exact itud es inmensa. La 
biotecnología brinda enormes oportunidades para hacerlo. 

La biodivers idad más rica del planeta se encuentra en las zonas 
tropicales, de suerte que varios países en desarro llo la aprecian 
mucho, dado que es un recurso del cual aún son dueños. No 
obstante, carecen de los recursos tecnológicos y financi eros 
necesarios para su identificación , cuidado y desarrollo. Los 
derechos de propiedad, la ap li cac ión de los mismos y las inver
siones necesarias para aprovechar la biodiversidad , en tre otros 
temas, se encuentran muy vinculados con el desarrollo de capa
cidades biotecnológicas adecuadas en esas naciones. 

En las recientes negoc iac iones internac ionales se reconoció la 
importancia estratégica de la biotecnología en el desarrollo 

16. Así opinó, por eJemplo , Jerry Coulder, gerente del consorcio 
estadounidense Mycoge n y presidente de la Asociac ión de Bio
tecnología Industri al. Véase la entrevista presentada en G.S. Brurril 
y K. D. Lee, Biotech 91: A Changing Environment, Ernest and Young. 
San Francisco, 1990. 

17. Un ejemplo claro es la di scusión 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 Recursos Mundiales, Estrategia global para la biodi 
versidad,s.l. , 1992. 

económrco y la conservacton del ambiente. En la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (l a Cumbre de la Tierra) la biotecnología formó parte 
de la agenda. Sin embargo , los esfuerzos de ID y las tendencias 
de la producción mundial no reflejan dichas preocupaciones, 
necesidades y oportunidades. La lógica de desarrollo dominan
te en la biotecnolo gía, impulsada por una intensa competencia 
en los mercados , es de tipo comercial e industrial. Lo anterior 
no s ignifica necesariamente que los países en desarrollo carez
can de avances importantes, si bien a ellos corresponderá, sin 
duda, la responsabilidad de aprovecharlos y ampliarlos en el 
futuro. 

Capacidad regional de investigación y desarrollo 

El advenimiento de la biotecnología ha entrañado un desafío 
espec ial para la investi gac ión agropecuaria, sobre todo en los 
países e n vías de crec imiento. Tradicionalmente el desan·ollo 
de la infraes truc tura para la ID agropecuaria se ha llevado a cabo 
diferenciando clarame nte en tre la inves ti gac ión básica y la 
apli cada/adaptati va, y a partir de que di cha labor se concibe 
como un " bien público" . Como los avances biotecno lógicos se 
pueden ap li car directamente al desarrollo de tecnología, ade
más de que suelen tener una naturaleza apropiada implíc ita, se 
presentan s ituac iones para las cuales no está preparada lama
yoría de las insti tuciones de investi gac ión agropecuaria. Al estar 
separadas las investi gac iones básica y ap li cada, por ejemplo , 
no es posible desarrollar las di sc iplinas científi cas necesarias 
para ap licar la biotecnología; tampoco resulta sencillo, asimis
mo, atraer personal capac itado . 

La so lución de esos problemas req uiere importantes inno vac io
nes instituc io nales, aunque se yerg ue n como obstácu lo las di 
ficultades que padece la mayoría de los países en desarrollo. En 
América Latina e l financiamiento de la in ves ti gación agríco la 
se ha estancado, e incluso reducido en términos re lat ivos , como 
consecuenc ia de la crisi s económica de los años oc henta. 19 

Muchos institutos nacionales de in ves ti gac ión agro pecuaria 
(I NIA), universidades y organizac iones c ientífi cas se debieron 
restructurar a causa de las nuevas realidades financieras y po
líti cas. 20 Es necesario superar problemas tradi c iona les, como e l 

19. Eduardo Trigo , "El financiamiento de la in vestigac ión agrope
cuari a en América Latina y el Caribe: evolución y modelos alternati
vos", en C IAT, Temas prioritarios y mecanismos de cooperación en 
investigación agropecuaria en América Latina y el Caribe, Ca li , 
Colombia, 1986, y Los sistemas nacionales de in vestigación-" transpor
te de tecnología agropecuaria en la década de los noventa, Instituto 
Interameri cano de Cooperación para la Agricultura, San José, Costa 
Ri ca, 1990. 

20. Enrique Alarcón, "Planificación de la in vest igac ión agrope
cuari a en América Latina: adecuaciones para la década de los noventa" , 
en BID, II CA e ISNA R, Info rm e de Plan eación del Proyecto Fortale
cimiento de la Administración de la Investigación Agropecuaria en 
América Latina y el Ca ribe, Bogotá , 1992. 
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divorcio entre la investi gac ión, la ex tensión y la producción, así 
como los INIA y las uni ve rsidades. 

El impulso de la biotecnología agropecuaria proviene de los avan
ces en el trabajo científi co, la in ves ti gación agropecuaria aplica
da y el desarrollo de la propia indu stri a biotecnológica. Un aná
lisis de la situación en América Latina y el Caribe ofrece datos 
valiosos para identifi car las opc iones estratégicas de la reg ión. 

Capacidades cien tíficas 

Varios indicadores revelan que Amér ica Latina cuenta con una 
amplia capac id ad científica en el campo de las biotecnologías 
agropecuarias. En el Instituto Interamericano de Cooperac ión 
para la Agricultura se han elaborado varios estudios al respec to 
con base en: i ) un a variación de la metodolog ía Delphi , o sea, 
en opiniones de peritos;11 ii) indicadores bibliométri cos, es decir, 
el número de publicaciones reg ionales sobre cie ncias agrope
cuarias que informan de alguna biotecnología,22 y iii ) las inver
siones en ID agrobiotecnológicaY 

Las capacidades de ID corresponden básicamente a la biotec
nología moderna. Según el cri terio de expertos , hay 14 1 grupos 
o insti tuciones de investi gación agrobiotecnológica en 13 paí
ses de América Latina y el Caribe. Un análisi s bibliométrico 
más ri guroso de la producción científi ca en este campo muestra 
que existen 33 grupos o instituciones con capac idades sólidas 
en las biotecnologías modern as (como ferm entac ión, culti vo de 
tej idos y cé lul as, e inmun ología y téc nicas de embriones), pero 
so lamente dos con capac idades importantes en la biotecnología 
nue va (como la in geniería genéti ca y los hibrid omas). Se pue
den identi ficar otros 25 grupos o in stituciones con capacidades 
más limitadas en la biotecnología nueva, así como 58 grupos o 
in stituciones en iguales circunstancias respecto a las biotec
nologías modernas (véase el cuad ro 2). 

Por la importanc ia de los esfuerzos naci onales de in ves tigac ión 
agrob iotecnológica, en relación con indi cadores demográficos 
y económ icos, la vanguardi a regional corresponde a Cuba; 
Bras il , Argentina , Chil e y Trinidad y Tabago ocupan juntos el 
segund o s iti o; Méx ico, Venezuela, Cos ta Rica y Uruguay for
man en tercer lugar, seguidos por Colomb ia y Perú. 

La mayoría de los grupos o instituciones que realizan ID en agro
biotecnología son universidades no ag ropecuarias o cen tros de 

21. Wa!ter R. Jaffé. La problemática de l desarro llo de las agrobio
tecnologías en América Latina v el Ca ribe. II CA, Serie Documentos 
de Programas núm . 23, San José. 199 1. 

22. Walter R. Jaffé y María E. Za ldívar. Agricultura/ Biotechnologr 
Resea rch and Developm ent Capabilities in Latin America and th e 
Caribbean: A Bibliometric Analvsis . tex to inéd ito, 1992. 

23. Walter R. Jaffé. "Agricu lt ura! Biotechnology 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. 

agrob iot ec nología en américa latina y el caribe 
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ACTIV IDADES DE INVESTIGAC IÓN Y DESARROLLO 

AGROIJIOTECNOLÓG ICOS EN A~I É RI CA L AT INA Y EL CA RIB E, 

1978-1987' 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROMEDIO ANUAL DE PUBLI CAC IONES 
Biotécnicas modernas Biotéc nicas nueva s 
<1 u >3 < 1 1-3 >3 

Empresa comercia l 1 o o o o o 
In ves tigación agríco la púb lica 6 2 2 o o 
ln ves ti gnción no agríco la públ 1ca 8 2 6 o o 
Ag rícola privada o o o o 
No agríco la pri vada o o o o 
Un ivers idad agr íco la 22 4 1 2 o o 
Un ive rsidad no agríco la 19 8 7 12 2 o 
Ce ntro internncional agrícola o 1 o o 
Centro imernac10nal no agríco la o o o o o 
Toral 58 21 12 25 2 o 

l . Promedio anual de publi cac iones de organi zacione s usuarias de bioté cmcas. 
Fue n1 e : Wailer R. Jaffé y María E. Za ld ívar. A~riculruwl BiorechnoloRY R&D 
Capahil iries in Latin Ame rica ami rhe Carihhea n: A Bihliomerric Analysis, mi meo . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

investi gac ión del sec tor público, seguidos por las uni vers idades 
agropecuari as y los INIA. Los centros internacionales que operan 
en la región también tienen una presencia e influencia importantes. 

La dis tribución de capac idades por ti po de organización pone 
de relieve un problem a regional importante en la biotec nología 
agropecuaria: la falta de integración de la investi gac ión básica 
con la ap li cada. El desarroll o tan to de productos como de pro
cesos comerc iales exige la cooperación estrec ha en tre los dos 
ti pos de investigación , lo cual suele resultar difícil por las nul as 
o ex iguas relaciones entre los diferentes ac t ores.~~ 

Las biotecnologías modernas se utili zan principalmente en la 
in ves ti gac ión ap li cada. mientras que la bi otecnología nueva 
aún es en gran med ida un a herramienta para la in vesti gación 
básica. Empero, segú n los trabajos publicados por las in stitu 
ciones que realizan ID en bio tecnología , se aprec ia un paulatin o 
aumento de la importancia de las biotéc nicas en la investiga
ción agropecuari a en Amé ri ca Latina y el Caribe. Por produc
tos, los más importantes han s ido las frut as, los culti vos indus
tri ales. las hortali zas, los cereales y las plan tas ornamentales 25 

24. R.A. Zil inskas. "B iotechnology ancl the Third World: The 
Miss ing Link beiween Research and App li cation" , Cenetic Engi
nee ring and Biotechn ologr Monito r. nú m. 24. 1988, pp. 105- 1 13. y 
Wal ter R. Jaffé. "Desarrollo ele capac idades en biotecnologías en los 
IN IAS: polít icas y estrateg ias". en BID. FAO e IICA. Me111orias del 
Se111inario Retos para la fn ,·estigac ión ·'·la Extensión Agropecuaria 
en América Latina v el Caribe. se rie ele ponencias, re sultados y 
reco mendaciones de eve ntos Jéc ni cos. A 1 ISC-90-03. San José. 1990. 

25. FAO. Curre111 Status and Future Prospects of Modem Bio
technologv in Latin A111e rican A111erica and th e Caribbean. T11 ·en1v-
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Entre las biotécnicas de uso más frecuente , sólo 28.5 % corres
ponde a la ingeniería bioquímica, es dec ir, al grupo de técnicas 
de mayor relación 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 productivo. 

Los indicadores bibliométri cos y los de invers ión en ID co inci
den con quienes encuentran problemas de e fi ciencia en los 
actuales esfuerzos de in ves tigac ión agrobiotecnológica. En 
opinión de los expertos consultados , los débil es vínculos con la 
industria y la falta de prioridades de desarrollo son dos graves 
problemas que afec tan el uso producti vo de esas nuevas tecno
logías. Con frec uencia la ID resulta muy limitada y di spersa 
para permitir progresos científicos relevantes y, menos aún , 
para desarroll ar productos y procesos comerciales. Por otra parte, 
los esfuerzos científicos y las capacidades de Améri ca Latina y 
el Caribe rep resentan una peq ueña parte de la acti vidad mundial 
en la biotecnol ogía. Las inversiones de tres países de la reg ión, 
por ejempl o, apenas eq ui valen de 2 a 12 por ciento de la suma 
relativa equivalente que in vierte Estados Unidos, ajustada en 
términos de tamaño demográfi co y econ ómico-"~> 

Capacidades productivas 

Aun cuando se carece de in fo rmación completa sobre la indus
tria bi otecnológica en América Latina y el Caribe, la di sponible 
da cuenta de un uso incipiente de la biotecnolog ía agropecuaria 
en la industri a. Los expertos identifi caron 62 compañías agrobio
tecnol ógicas importantes en 11 países; 53 % de ell as son empre
sas de propagac ión y mejoramiento de plantas, 16% farm acéu
ti cas y 14% alimentari as (véase el cuadro 3). 

Según estudios de caso que rea li zó el II CA en ocho países, en 
general se pueden di stinguir dos tipos de empresas en la industria 
biotecnológica 27 Uno corresponde a las fundadas después de 
1980 para explotar una tecnología genérica específica. Es el caso 
de las empresas de propagación de plantas que ex pl otan las 
tecnologías de cultivo de tejidos, así como el de las compañías 
farmacéuti cas que elaboran vacunas y diagnósti cos de uso ve teri
nario , con base en técnicas inmunológicas . Se trata de organi za
ciones pequeñas y fle xi bles que , ante la escasez de capital de 
riesgo en la reg ión, deben desarro ll ar un producto con rap idez 
para fabri carlo y comerciali zar lo; en e ll as la ID ocupa un lugar 
secundario frente a la neces idad de generar lo antes posible fluj os 
de efectivo por la venta de productos o la pres tación de se rvicios . 

Second Reg ional Co nfe rence for Latin A111erica and the Ca ribbean. 
Montevideo, agosto de 1992. 

26. Walter R. Jatlé, "Agri cultura! Biotec hnology Research ... ". 
op. c it . 

27. Walter R. Jaffé, Estrateg ias de la ag robiotecnolog(a co111 ercial 
en A111 érica Latina: elnac i111iento de una ind ustria , II CA , San José (en 
prensa). 
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Al otro grupo pertenecen las compañías grandes o pequeñas 
que decidieron incorporar la biotecnolog ía como parte de sus 
estrateg ias defensivas e imitati vas para mantener la competi ti
vidad en los mercados de export ac ión o frente a los consorcios 
transnac ionales que operan en la región. Las más interesadas en 
introducir la biotecnología son las empresas que producen in 
sum os agríco las o ag roindustri ales, sem ill as, vacun as , levadu
ras y otras materi as primas. Las unidades agroindustriales in
corporan la bi otec nolog ía en sus operac iones con más lentitud . 
Las empresas azucareras ti enen interés en desarrollar va rieda
des de caña de azúcar transgénicas, mientras que los produ cto
res de acei te de palma buscan desarrollar árboles clonales 
mejorados. Las estrateg ias de la industri a ele in sumos se enca
minan a convertirl a, en menor o mayor grado , en un a actividad 
basada en la biotecnología. 

El apoyo del sec tor público ha sido fundamental. La mayoría de 
las empresas referidas finca su estrateg ia en el uso ele las capa
cidades científicas ex istentes; es decir , se apoyan en instituci o
nes públicas de ID y no pocas veces aprovechan el respaldo 
fin anciero gubern amen tal para establecer nuevas compañías o 
emprender ac ti vidades ele ID. Este hecho sugiere que un a polí
ti ca gubernamental específica puede se r un elemento cruci al 
para el futuro desarroll o de la industri a agrob iotec nológica . 

Políticas de apoyo 

Varios países ele Améri ca Lat ina y el Car ibe cuentan con polí
ti cas ele desarroll o ele capacidades bi otec nológicas 2 s En algu
nos casos se instrumentan mediante programas nac ionales de 
biotecnología que apoyan las ac ti vidades de ID co n fina nc ia
miento de proyectos, capac itac ión de in ves ti gadores y estable
cimiento de centros de inves ti gac ión. A menudo, sin embargo, 
los programas carecen de ori entac ión prec isa y financiamiento 
adecuado. Son más bien res ultado del interés e influencia de la 
comuni dad científica, primera en reconocer la importancia de 
es te nuevo campo. Salvo en Cuba y Bras il , en la reg ión no 
ex isten políticas públicas encamin adas a ex pl otar industri al
mente las bi otecnologías. 

Las políticas en vigo r corresponden a la primera fa se de l desa
n·ollo bi otecnol óg ico, es dec ir , al establ ec imiento ele capac id a
des científi cas bás icas . Es indi spensable contar con grupos 
ac ti vos de ID en las áreas más importantes de la bi otec nolog ía 
agropecuari a para comprender las ciencias bás icas in vo lucra-

28. Ca rl os María Co rrea. ''Políti cas ele desarroll o bi otec nológico 
en Améri ca Latina··. en Walter R. Jaffé y María E. Zalclívar (ecl s.). 
Forlllulación de po l(ticas para el desarrollo de la biotecnolog(a en 
A111é rica Lat ina v el Ca ribe. Seri e ele ponencias , result ados y reco
mendaciones ele eve ntos téc ni cos A 1/sc-92-05, II CA , San José. 1992. 
y Edu ardo White. "Políti cas e instrumentos para el desa rroll o ele las 
nuevas tecnologías en América Latina". Co 111 erc io Exterio r. vo l. 39. 
nC1m. 11. Méx ico. noviembre de 1989 . pp. 966-977. 
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e u A D R o 3 

COMPAÑÍAS AGROB IOTECNOLÓGI CAS ~IÁS ! ~!PORTANTES EN A~I É RI CA LA T INA Y EL CARIBE, 1989' 

• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TIPO DE EMPRESA 

Pro pagac ión Genética Prod ucción 
vegetal y animal y de Quími ca 

mejorami ento reprodu cc ión Alimentos Farmacéutica microorgani smos fina Total 

Capacidades amnzada.1· 
Argentina 4 3 8 
Brasil 5 2 8 
Chile 2 ] 

Costa Ri ca 3 3 
Méx ico 6 2 3 JI 
Uruguay 2 2 3 8 
Venezuela 3 2 5 

Capacidades inTermedia s 
Colombia 6 2 9 
Perú 2 4 
Trinidad y Tabago 

Capa cidades incipienTes 
Bolivia 
Ec uador 2 
Paraguay 

Toral 33 2 9 JO 3 5 62 

PorcenTaje 53 3 ¡.¡ / 6 .¡ 8 / 00 

l . Identificadas por dos o más expertos consult ados. 
Fuente: Walter R . Jaffé. La problemáTica del desarrollo de las ll[!robioTecnologias en América Latinar el Caribe. Serie documen1 os de programas, núm. 23. IICA. Sa n José. 

199 1 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

das , seg uir los avances científicos inte rn ac iona les y capac itar al 
personal. El objetivo princ ipa l de esas ac iividades de ID debe 
ser do minar las bio tecnolog ías ge néri cas más importantes, tales 
como las técnicas de cu ltivo de tejidos, la ingeniería ge néti ca, 
los hibridomas y las técnicas inmunoquímicas . 

En un a seg unda fase es necesario que las capac idades desarro
ll adas e n los ce ntros de inves ti gac ión se ex tiendan a l secto r 
productivo , lo c ual requi ere mecanismos de intermediac ión 
eficaces para entre lazar los conoc imientos ge nerados y los pro
blemas productivos reales. Uno de esos mecani smos son las 
empresas biotec no lóg icas, en particular las de nuevo tipo, fun
dadas a menudo por in ves ti gadores. Se trata de compañías que 
se crearon para ex pl ota r tecno logías específicas , o bien e ntran
s ic ión hac ia e l uso de la biotecnología. Su competiti vidad de
pende mucho de su capac idad de inn ovac ión, lo cual les ex ige 
un a base tec nológ ica só lida. 

En contraste con la ex pe rienc ia de los países de la OCDE, es 
difícil que en América Latina la in ves ti gac ión básica ge nere 
directamente nuevas e import antes oportunidades comercia les. 
La mag nitud de los esfuerzos ele ID necesa ri os no permite com-

petir con los países líderes en e l desarrollo de tecno logías de
rivadas de los avances c ientífi cos. Sin embargo, la inves ti ga
c ión bás ica s igue sie ndo e l e le mento fund amental para e l uso 
comerc ia l de la bi otec nología. 

La industria agrobiotecnológica de la región se enfrenta a mu
chos obstác ulos, pero e l mayo r de e llos es la in sufici enc ia de 
rec ursos financieros para apoyar la ID ele la rgo plazo o crear 
nuevas empresas . Hay otros esco ll os importantes: las limitac io
nes de vari os e lementos necesari os para e l de sarrollo de las 
tecno logías ge néri cas, como la in ves ti gac ió n "precompe titiva· · 
y los apoyos en materia de norma li zac ión, metrología e ingeniería 
bás ica;'Y e l des favorab le c lima ele in ve rsió n, por la falta ele un a 
protecc ión adec uada de la prop iedad inte lec tua l y de norm as 
sobre la bi oseguridad , Jo y la falta ele capac idades ge renc ia les e n 
e l sec tor proclucti vo para la ges ti ón tecno lóg ica y la innovac ión. 

29. G. T assey . 'The Functions ofTec hno logy lnfraes tru clllre in a 
Competiti ve Eco no my", Resea rch Policy. vo l. 20, 199 1. pp. 345-36 1. 

30. Wali er R. Jaffé y Eduardo Tri go, "Biosa fety Regu lations in 
Deve loping Countries with Special Emphas is o n Agriculture". ln ler · 
ciencia. vol. 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 latinoamericana en materia de desarrollo de la 
biotecnología 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 zacio
nes científicas con las empresas . E l objet ivo primario, en el 
marco de la estrategia industrial , debe ser el desarrollo de una 
industria biotecnológica. La instrumentación de tales políticas 
depende mucho de que las partes interesadas, industriales , pro
ductores agropecuarios y científicos , movilicen e l apoyo polí
tico necesario. Un paso importante es crear asociaciones de 
empresas biotecnológicas . 

El futuro: opciones estratégicas 

Cualquier es trateg ia para e l desarrollo de la biotecno logía debe 
tener en cuenta los señalamientos anteriores . La industria se 
consolida con rapidez en el campo inte rnacional , con e l predo
minio de las grandes corporaciones transnac ionales . Los es
fuerzos de investi gac ión c ientífica y desarroll o tecnológ ico no 
consideran las necesidades y capac idades de los países en de
sarrollo. E l acceso a las tecno logías se basa cada vez más en los 
mecanismos comerciales y contractual es. No obstante, las opor
tunidades de adquirirlas se han acrecentado por la inten sa com
petencia interempresarial y la proliferación de e mpresas bio
tecnológicas pequeñas. 

Al no contar con la ID , la infraes truc tura y los recursos humanos 
suficientes para ser actores prominentes en e l campo inte rna-

c ional de la biotecno logía, los países en desarro ll o dependerán 
principa lmen te de la transfe rencia de tecno log ía y de la inver
s ión externa para exp lotarla . 

Una condic ión prev ia para aplicar ta l estrategia es que se cue nte 
con capac idades c ientífi cas básicas e n las tec nologías ge néri 
cas que conforman la biotecnología, lo cua l permitirá identifi
car, se lecc ionar, trans ferir y as imilar la tecno log ía necesari a. 
Un instrumento primordial en este proceso son los grupos de 
investi gac ión activos, con vasta experie nc ia y dominio de las 
tecnologías genéricas o bás icas. 

El uso de tecnología importada para ace lerar la industrialización 
parece una tarea fácil , pero en rea lidad es difícil y complejo incor
porarla plenamente. En el caso de la biotecnolog ía, la disponibi lidad 
de capacidades científi cas só lidas en la biolog ía ce lular y molecul ar 
es un a condición indi spensab le para e l fe li z traspaso de tecnología. 

De esta transferenc ia se encargarán en gran medida las empre
sas intermed iarias de base tecnológ ica, las cuales pueden ser 
nac ion ales o filial es de corporac iones transnac ionales. Una 
estrateg ia prometedora es la c reación de empresas conjuntas 
con soc ios del país y ex tranjeros . En América Lat ina ex isten 
varios ej emplos de ese tipo de empresas que exp lotan tec no lo
g ías avanzadas de enzimas e inmunológ icas J 1 

3 1. N. Bercovich y J. Katz, "Enzimas : adaptac ión local y apren
dizaje de tecnología", Argentin a Tecnológ ica, vo l. 2, núm. 7, Buenos 
Aires, 1987, pp. 14-26, y Wa lter R. Jaffé, Estrateg 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 condicio
nes de producción muy especiales. Es necesario contar con ca
pacidades de innovación propias para realizar las adaptaciones 
tecnológicas pertinentes, tanto por razones biológicas cuanto 
para aprovechar las ventajas comparativas que se posean (costos 
menores de la mano de obra y de las materias primas , por ejemplo). 

Más que e n las tecnologías modulares, las estrategias empresa
riales 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 tecno
logías básicas. La única posibilidad de competir con las empre
sas transnac ionales que dominan las tecnologías básicas es de
sarrollando ventajas de costo, calidad y oportunidad en los 
mercados nacionales y algunos foráneos bien seleccionados. 

Entre las tecnologías periféricas dest acan los bioprocesos (tec
nologías enzimáticas y de fermentación , diagnóstico e inmu
nización, entre otras), las tecnologías "ecológicas" (fijación 
biológica de nitrógeno y control biol ógico de plagas ), y las 
relacionadas con la nueva fase de industrialización de la agri
cultura (tecnologías de propagación de plantas , las de repro
ducc ión animal , la ac uicultura y otras). 

Aplicar las tecnologías básicas disponibles para satisfacer ne
cesidades 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 com
petitividad frente a sustitutos potenciales. 

En suma, la industria biotecnológica nacional debe contar con 
sólidas capacidades de innovación para ser competitiva en un 
escenario 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 con
junto de capacidades y recursos que no pueden reunir ni las 
empresas más grandes. A continuación se describen otros ele
mentos fundamentales para una estrategia de desarro llo de la 
biotecnología agropecuaria. 

Concentración y excelencia científica 

Frente a las limitaciones existentes, es necesario que las capa
cidades científicas se concentren en unas cuantas prioridades 
bien definidas. Ello permitiría desarrollar ciertas tecnologías 
ge néri cas para aplicarlas en áreas de espec ial interés; tal se ría 
e l caso de la ingeniería bioquímica y la biotecnología animal 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 tivo estratégico es 
brindar apoyo a la transferencia de tecno logías hacia América 

agrobiotecnología en aménca latina y el canDe 

Latina y consolidar, con invest igac iones de calidad internacio
nal y capacitación, una industri a biotecnol óg ica. La Unidad 
Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(C investav) del Instituto Politécnico Nacional de México , es
pecializada en biotecnología vegetal, es un ejemplo sobresa
liente de una institución de ese tipo . 

Cooperación regional e internacional 

La experiencia enseña que la cooperación reg ional e internac io
nal tiene un papel fundamental en el logro de capacidades científi
cas y tecnológicas 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, s ino también a los 
proyectos conjuntos en que participen empresas de diferentes 
países . 

Los centros internacionales de investigación agropecuaria (CIIA) , 

pertenecientes 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 ilustra
tivo es la extensión de las técnicas 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 biolo
gía molecular, como la fijac ión de nitrógeno y la resistenci a a 
los estreses abióticos y bióticos; también el desarrollo de mo
delos tecnológicos básicos de agricultura sostenible en los eco
sistemas más importantes , estrategia en que la biotecnología 
representa un elemento clave. 

En los países más avanzados , la innovac ión biotecnológica se 
concentra fundamentalmente en el sector industrial. La eficacia 
de las contribuciones futuras de los CIIA a la producción agro
pecuaria, así, dependerá en mayor grado de sus relaciones di
rectas con empresas de países desarrollados (por ejemplo , como 
proveedores de tecnologías claves o de informaci ón), pero tam-

32. El Programa Regional de Biotecnología del trinomio PNUD

ONUDI-UNESCO. 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 tividades del Centro Internacional de la Papa (C IP) y del 
Cent ro lnrernaciona l de Agricultura Tropical , por ejemplo. han sido 
de gran importancia en América Latina y el Caribe. 
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bién con las de naciones en desarrollo (como canales para la 
adaptación, difusión y adopción de tecnología). 

Un clima favorable para las inversiones 

Para desarrollar una industria biotecnológica se necesitan re
glas claras que brinden seguridad a los planes y objetivos de 
largo plazo. Así, los países latinoamericanos no suelen contar 
con reglamentos de bioseguridad, 34 mientras que la protección 
para las biotecnologías es débiJ.35 Varias naciones de la región 
se esfuerzan ya por establecer mecanismos de supervisión de la 
bioseguridad y fortalecer la legislación en materia de propiedad 
intelectual, en lo cual no son ajenas las presiones provenientes 
del exterior. 

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 naciones ya es posible patentar productos farm acéuticos y 
alimentos, así como microbios y procesos microbiológicos; en 
México , además, las variedades de plantas. 

El desafío es promulgar nuevas leyes de protección de la pro
piedad intelec tual y normas ge nerales de bioseguridad que 
consideren las tendencias mundiales más importantes, al tiem
po que sirvan como instrumentos de política tecnológica e 
industrial. 

Programas de transferencia de tecnología 

Cualquier es trategia para el desarrollo de la biotecnología en 
América Latina debe incluir programas y mecanismos innova
dores 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 condiciones, capacidades tecnológicas y gerencia-

34. Walter R. Jaffé, "Biotecnología y bioseguridad en el contex to 
del mundo en desarrollo: una perspectiva caribeña y lat inoamericana", 
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 recomendaciones de eventos técnicos, A 1/SC-92-04, IICA, San José, 
1992. 

35 . John H. Barton, Regulatory Arrangements for Developing 
Nation s oJTransgenic 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 Inte
lectual, Disposiciones lega les sobre protección de las invenciones o 
innovaciones biotecnológicas en /os países de América Latina, WO! 

INF/30-I, Ginebra, 1989. 
36. Carlos M. Correa, Tendencias legislativas sobre paten tabilidad 

(mimeo), 1992. 
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les en el país beneficiario . Tam bié n se neces ita informac ión 
sobre oportunidades internac ionales y asistencia técnica para 
negociar contratos específicos. 

De acuerdo con el Servicio Internacional para la Adquisición de 
Agrobiotecnologías ,37 e l primer paso para fac ilitar la transfe
rencia tecnológica consiste en alentar el desarrollo de capacida
des básicas en las tecnol ogías genéricas; ello no es difícil por
que generalmente la institución beneficiaria pertenece al sec tor 
público. Otro paso importantes es promover proyec tos conjun
tos sobre tecnologías e innovación entre empresas del Norte y 
del Sur, como se propone en algunas inici ati vas recientes de 
España y la Unión Europea para América Latina. 3x 

Oportunidades innovadoras para la inversión 

La escasez de capital para la investi gac ión competiti va y el 
desarroll o de tec nología, entre otros requerimientos básicos para 
forj ar las capacidades regionales e n el campo de la biotecnología, 
ex ige crear mecani smos innovadores para obtener recursos fi 
nancieros . Un ejemplo interesante es el ac uerdo reciente entre 
Merck , empresa internac ional, y el Instituto de Biodiversidad 
de Costa Rica para la prospecc ión de sustancias farmacoló
gicamente act ivas de organ ismos vivos y el reparto , en su caso, 
de los beneficios comerciales respectivos. Los fondos prove
nientes de ese contrato se destinan al resguardo y la identifica
ción de la biodiversidad en e l país cen troamericanoJ 9 

Conclusiones 

Las estrategias políti cas de desarrollo de la biotecnología e n 
América Latina y el Caribe se han centrado en e l mej oramiento 
de las capacidades científicas. En una nueva etapa , más que una 
política de ciencia, se requi ere un a política industri al congruen
te con las neces idades de una activ idad de base netamente tec
nológica. Sólo así se puede aprovechar e l vasto pote nc ial de la 
biotecnología. Las políticas públicas deben asegurar un e ntor
no apropiado para forjar un a industri a competiti va, e n espec ial 
mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria que inclu
ya tanto las capac idades científicas básicas cuanto las tecnoló
gicas e industri ales.(i 

37. Este servicio se institu yó en 199 1 para actuar co mo inter
mediario en la transferencia de agrobiotecnología entre compañías 
del Norte y organizaciones de países en desarrollo. 

38 . En el marco del Programa CYTED-D del gobierno español se 
constituyó Iberoeka para facilitar la cooperación general entre empresas 
de alta tecnología . La Unió n Europea finan cia un proyecto en el SELA, 
para promover acuerdos de colaboración entre compañías europeas y 
latinoamericanas. 

39 . C. Holder, "The Hunt for Drugs from Nature", Science, vo l. 
254,4 de octubre de 199 1, p. 28, y L. Roberts, "Chemical Prospectin g: 
Hope for Vani shing Ecosytems?" , Science, vol. 25 6, 22 de mayo de 
1992, pp. 1143- 11 45. 


