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America Latina, al igual que casi todas las demas regiones 
en desarrollo, enfrenta la abrumadora tarea de atender las 
necesidades alimentarias de una poblaci6n creciente en 
los pr6ximos 25 aliosy, al mismo tiempo, de reducir la po
breza y proteger el medio ambiente. 

De los 2.500 miliones de personas que se agregaran a 
la poblacion del Planeta en el alio 2020, unos 200 millones 
corresponderan a America Latina. Aunque esta es una pro
porcion relativamente pequelia de la poblacion adicional 
del mundo, presenta un verdadero desafio para el sector 
agricola de la region. 

EI rendimiento agricola relativamente deficiente de 
America Latina es el nucleo de la creciente situacion de po
breza y del rapido deterioro de la base de recursos natura
les de la region. Entre 1979 y 1990, la produccion agricola 
crecio apenas 10 suficiente para mantener constante la pro
duccion de alimentos per capita. Desde fines del decenio 
de 1980, la seguridad alimentaria de la familia ha seguido 
deteriorandose en 8 de los 21 paises incluidos en la ultima 
evaluacion hecha por las Naciones Unidas. EI numero de 
personas que viven por debajo de la linea de pobreza au
menta de 195 miliones a 250 miliones en el periodo com
prendido entre 1980 y 1992 Y gran parte de ese aumento 
ocurrio en las zonas urbanas. Los recursos naturales de 
toda clase sufren mucha tension. Por ejemplo, se estima 
que de mediados a finales de los alios ochenta mas de 2 
miliones de hectareas en la region sufrieron erosion del 
suelo entre moderada y grave. 

Las politicas agricolas han sido parte importante del 
problema. Durante el decenio de 1980, la devaluacion de 
las monedas nacionales produjo una mejor relacion de in
tercambio para la agricultura, pero esas mejoras se neutra
lizaron en gran parte con una baja de la inversi6n publica 
en agricultura y el efecto desfavorable de las politicas pro
teccionistas de los paises desarrolJados. A la larga, esas 
condiciones crearon incentiv~s para degradar el medio 
ambiente y exacerbaron la pobreza en la regi6n. 

Es posible que otros acontecimientos recientes-Ia libe
ralizaci6n del comercio, la integraci6n econ6mica regional 
y la urbanizaci6n continua-lJeven a reubicar la agricultura 
dentro de las economias nacionales y a reestructurar la 
produccion agricola en respuesta a importantes aumentps 
de la demandade productos tanto tradicionales como 
diversificados. 

La regi6n tiene los recursos naturales necesarios para 
aprovechar las oportunidades que brindan los mercados na
cion ales e internacionales emergentes. Sin embargo, i.pue
de crear una base cientifica y tecnologica que permita 
aprovechar esos recursos sin deteriorar mas el medio am
biente ni empeorar la pobreza? Es dificil dar una respuesta 

general por la diversidad de la regi6n, pero se pueden selia
lar algunos puntas generales sobre el potencial de la tecno
logia existente y el posible aporte de la nueva biotecnologia. 

PERSPECTIVAS QUEOFRECEN LAS 
TECNOLOGiAS CONVENCIONALES 

De momento, los aumentos de la productividad seguiran de
pendiendo sobre todo de mejores practicas convencionales 
de zootecnia y fitomejoramiento y de tecnologia qui mica y 
habra cada vez mayor interes en el uso mas eficiente de 
recursos y en las consideraciones agroecologicas. 

Hasta la fecha se ha adquirido experiencia favorable 
con las tecnologias de manejo integrado de nutrientes, pla
gas y enfermedades en la agricultura comercial y en pe
quelia escala. Se han incorporado perspectivas ambienta
les a las estrategias de intensificacion de la agricultura en 
varios de los centros internacionales, regionales y naciona
les de investigacion agricola de la region y las organizacio
nes no gubernamentales desempelian una funcion cada 
vez mas activa y uti I. 

No obstante, varios facto res limitaran esos procesos. 
Uno de los facto res iniciales es la falta de informacion 50-

bre algunos de los principales sistemas agroecologicos, 
particularmente en las zonas tropicales, y el pequeno nu
mere de personas con la deb ida formaci6n para tener una 
perspectiva agroecol6gica y ambiental. Un segundo factor 
es la intensidad del manejo que exigen estas nuevas tec
nologias en la finca. Su aplicacion requiere la deb ida capa
cidad en la finca y servicios de apoyo de los que no se dis
pone actual mente en la mayo ria de los casos. 

PERSPECTIVAS QUE OFRECEN 
LAS NUEVAS TECNOLOGiAS 

En general, se reconoce que la mayor evolucion de la bio
tecnologia ofrece beneficios potenciales para America Lati
na, pero no se espera que una gran parte de esas tecnolo
gias Iiegue a los mercados agricolas sino hasta que haya 
transcurrido una buena parte de los dos proximos decenios. 

Para dentro de poco se espera producir cultivos can tec
nicas de ingenieria genetica, incluso algodon con genes de 
la bacteria Bacillus thuringiensis (BT) para control de pla
gas, maiz con BT y soya resistente a herbicidas. Sin em
bargo, estos nuevos cultivos no said ran al mercado en 
grandes cantidades sino hasta el proximo decenio. Los 
resultados del trabajo para mejorar el valor nutricional de 
algunos cultivos alimentarios basicos, tales como yuca, 
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malz y papa, estaran listos para aplicacion en la finca solo 
dentro de unos 5 a 10 alios. 

En el proximo quinquenio, es probable que los agriculto
res con tecnologla mas avanzada empleen variedades de 
soya, algodon, alfalfa, girasol y papa resistentes a plagas y 
enfermedades y tolerantes de herbicidas. No se debe es
perar su uso generalizado antes del final del decenio. Tam
bien se dispondra de frutas y verduras resistentes a insec
tos y herbicidas, asi como de variedades con mejores 
caracterlsticas nutricionales y de conservacion y almace
namiento. Por razones tecnicas, es posible que el progreso 
sea mas lento en el caso del trigo, el maiz y el arroz. 

Estas nuevas tecnologias son producto de la investiga
cion realizada en los paises desarrollados, cuyas priorida
des agricolas y cuyos cultivos de interes son el punto de 
enfoque de la mayor parte de la investigacion en biotecno
logia realizada actualmente en el mundo. Es probable que 
algunos de los nuevos descubrimientos "se filtren" ala agri
cultura comercial en el mundo en desarrollo, pero los bene
ficios para los agricultores pequelios y carentes de recur
sos seran marginales y circunstanciales. 

Por tanto, preocupan mucho las pocas investigaciones 
sobre biotecnologia que se realizan en America Latina. A 
comienzos del decenio de 1990, unos 150 investigadores 
de la regi6n trabajaban en proyectos relacionados con bio
tecnologia. Por contraste, Monsanto, una compania multi
nacional, emplea actualmente en sus laboratorios a un nu
mero de cientificos equivalente a mas del doble de la cifra 
citada. Se estima que unicamente 33 grupos de la region 
estan suficientemente capacitados para realizar investiga
ciones tradicionales sobre biotecnologia y solo 6, sobre 
biotecnologia molecular moderna. Ademas, sus vinculos 
con los productores son debiles. 

EL MEDIO INSTITUCIONAL DE 
INVESTIGACION 

En general, el medio institucional de investigacion agricola 
esta en profunda crisis. America Latina ha sido parte de la 
tendencia mundial hacia un sector ptlblico mas pequeno. 
Las nuevas perspectivas ideol6gicas y economicas exigen 
menos intervencion gubernamental en la agricultura y el 
gasto ptlblico se ha reducido drasticamente. Entre 1977 y 
1992 la inversi6n en investigaciones en la region aumento 
solo alrededor de 1,5% anual, 10 que representa una baja 
en comparacion con un crecimiento de casi 6% anual en el 
periodo 1967-77. En cada pais latinoamericano, excepto 
en la Argentina y Colombia, se redujeron mucho los recur
sos disponibles p~r investigador. 

Los esfuerzos actuales p~r desreglamentar y abrir las 
economias ayudan a fortalecer el interes privado en el de
sarrollo tecnologico. Aunque la inversion privada directa en 
investigaci6n agricola sigue siendo baja, esta diversifica
cion de opciones y capacidades es una medida favorable. 
Las fundaciones tambien se han convertido en importantes 
protagonistas. Sin embargo, la magnitud de esas iniciati
vas no basta para compensar el retiro de las instituciones 
del sector ptlblico. Es posible que el contexto institucional 
para investigaci6n agricola y tecnologia se diversifique 
cada vez mas, con la agrupacion de un creciente ntlmero 
de iniciativas ptlblicas y privadas para compartir responsa
bilidades. 

Indudablemente, el progreso tecnologico es necesario 
para aliviar la pobreza y lograr seguridad alimentaria. 
No obstante, la tecnologia sola a duras penas puede pro
ducir los resultados esperados sin un medio institucional 
propicio. 
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