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Mensajes

1. La bioeconomía es una tendencia que está en
proceso de consolidación, que se sustenta en el
conocimiento, innovación y recursos naturales.

2. La agricultura es una actividad vital para la
humanidad y una oportunidad viable para la
bioeconomía.

3. La tecnología en general y la biotecnología en
particular son esenciales para el desarrollo
sustentable de la agricultura y la bioeconomía.

4. La biotecnología moderna es segura.
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Incremento 

poblacional

http://www.storyspanish.com/?p=689 https://nccnews.expressions.syr.edu/?p=
36010

http://www.ahorroenenergia.com/
consejos-para-ahorrar-gasolina-ii/

Menzel, P. Hungry planet (2007)

6

http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/07/28/ret
a-aumento-poblacional-al-mundo/

Demandas crecientes y 

extremas (cantidad y calidad)=

http://www.naturalfibres2009.o
rg/es/cronicas/index.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10
/091001081223.htm

http://divulciencia.blogspot.com/2014/10/esperanza-de-
vida-y-felicidad.html

>7.659´299.000
>67´391.000

26 de octubre de 2018, 4:30 a.m.
http://www.worldometers.info/es/

2 ¼ 1 ¾
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https://nccnews.expressions.syr.edu/wp-content/uploads/2011/11/medicine.jpg


Paradojas: Reconocemos el equilibrio pero nos 
alejamos de él

http://fdmed.org/dieta-mediterranea/productos/

http://desmotivaciones.es/

http://fitnessrevolucionario.com/2014/01/23/la-falacia-de-la-dieta-mediterranea-y-la-importancia-del-individuo/

http://images4.wikia.nocookie.net/__c
b20090401004732/inciclopedia/images
/a/a8/Obeso-718868.jpg

http://chesstabiya.blogspot.com/

http://fdmed.org/dietamed/piramidedietamediterranea_fdmed.png
http://2.bp.blogspot.com/_NdVY275OWqE/TQ5EaPG-XlI/AAAAAAAAABA/gCIqAynvJQU/s1600/bodybuilder.jpg


Paradojas / Ironías

• Hay hambre en el mundo:
– 831.363.790 personas desnutridas

• Hay exceso en el mundo:
– 1.666.863.137 personas con sobrepeso

– 716.036.886 personas con obesidad

• Problema de obesidad en AL
preocupa más que el hambre.

Referencias:
- WHO, 2017
- OECD. 2015. OECD Health Statistics.
- Gardner G & Halweil B. 2000. Overfed and Underfed: The Global Epidemic of 
Malnutrition. Worldwatchpaper 150.

http://santamarta-magdalena.gov.co
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Al 26 de octubre 2018, 4:30 a.m.
Según http://www.worldometers.info/es/
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Hay hambre en el mundo, sin embargo…

Tomado de: FAO (2016) 
http://www.fao.org/save-
food/resources/keyfindings/infographics/fruit/en

… el 30% de los alimentos
producidos en el mundo

se pierden o se 
desperdician…

Josette Sheeran

Dir. Ejec. PMA

9
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Paradojas / Ironías

La biodiversidad es esencial para el sostenimiento de la humanidad… 

Sin embargo, 

solo 30 cultivos proveen el 95% de los requerimientos 
nutricionales humanos

75% de ocho …

40% de dos, arroz y trigo

www.shutterstock.com Keith Weller /http://www.sciencedaily.com
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http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


http://altanto.blog.terra.com.co/files/2009/03/rio.jpg

El agua es tan valiosa que no tiene precio

Paradojas / Ironías

http://www.talepicker.com/seven-inventions-that-every-lazy-person-want-in-hisher-life/
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Demográficos

• Crecimiento y distribución poblacional.
• Cambio en el ingreso y transformación del consumidor.
• Cambio en las dietas alimentarias.
• Envejecimiento de los productores.

Factores 
Climáticos

• Suelo, agua y energía.
• Temperaturas extremas.
• Otros fenómenos planetarios. 

Factores
económicos

• (De)-Crecimiento económico. 
• Variabilidad en los precios y en los mercados.
• Cambios geopolíticos.
• Comercio y regulación. 

Factores sociales 
y políticos

• Migración.
• Inseguridad.
• Derechos humanos. 
• Estricto control social

Factores Técnicos

• Presencia de plagas y enfermedades
• Estancamiento de la productividad en cultivos
• Uso racional de agroquímicos
• …

Principales Retos para la Agricultura, la Ganadería y los 
Sistemas Agroalimentarios

12
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Cambio Climático Global

Tomado de: http://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change

6 6 ¼      



Degradación de suelos y pérdida de áreas 
de cultivo

Tomado de :
http://climate.nasa.gov/state_of_flux#El_Chaco_930x504.jpg

Situación este año* Área (ha)

Deforestación 4.247.882

Desertificación 9.801.834

Suelos perdidos por 
erosión

5.718.805

Deforestación

Pérdida de 
biodiversidad

Pobreza

7 ⅓

Al 26 de octubre 2018, 4:30 a.m.
Según http://www.worldometers.info/es/

http://climate.nasa.gov/state_of_flux


Enfermedades fúngicas

15

Tomado de: Fisher, MC; Henk DA; Briggs CJ; Brownstein JS; Madoff LC; McCraw SL; Gurr SJ. 2012. Emerging fungal 
threats to animal, plant and ecosystem health. Nature, 484: 186–194.
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Agricultura que debe cambiar sus insumos

PLAGUICID

AS

Melón
Cucumis

melo

Banano
Musa 

paradisiaca

Plátano
Musa 

paradisiaca

Tomate
Solanum

lycopersicum

Piña
Ananas

comosus

Chayote
(Guatila)

Sechium

edule

Arroz
Oryza

sativa

Azúcar
Saccharum

officinarum

No.
N.T.

No. N.T. No. N.T. No. N.T. No. N.T. No. N.T. No. N.T. No. N.T.

Fungicidas 14 1 14 1 6 6 1 4 13 2 15 1 1
Herbicidas 3 1 5 1 2 1 1 6 1 3 1 28 3 9 1

Insecticidas 13 3 2 2 5 1 4 1 18 4 12 4 6
Nematicidas 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1
Rodenticida 1 1 4 4

Fumigante 1 1

Total 33 8 27 8 12 3 14 4 16 4 38 11 57 9 21 6

No.= Número
N.T.= Nivel de toxicidad alto

Número de plaguicidas aplicados (por ha/año) en cultivos de Costa Rica

7.998.804 ton de químicos tóxicos liberados al 
ambiente durante 2018

Al 26 de octubre 2018, 4:30 a.m.
Según http://www.worldometers.info/es/



Percepción/Control social

17

• Todos opinan sobre el campo aunque 
pocos tengan conocimiento de cómo 
producir en él.

• Hacer «lo mismo que antes» difícilmente 
permite adaptarse a los nuevos retos.

• Visión romántica vs. realidad.
–Mito: “La semilla tradicional es la mejor”.

• Se confunde la semilla con el grano.

• Se malinterpreta la protección de la semilla con los 
mecanismos existentes (UPOV).

• Se desconoce o se descalifica la investigación y el 
desarrollo en semillas.

–Sobrevaloración de lo «natural».

• No todo lo natural es inocuo o seguro

Fotografía tomada de: Wayne  Parrot, 2013

9



Realidad: No todo la natural es inocuo

18

• La agricultura orgánica hace uso de
insecticidas botánicos

• Efecto de tales productos sobre
organismos no blanco (abejas) no había
sido estudiado

• Se demostró toxicidad aguda y efectos
subletales de extracto de ajo, rotenona
y aceites de andirroba, citronela,
eucalipto y neem sobre abejas (adultos
y larvas)

• Fuente: Xavier et al. 2015. Acute toxicity and

sublethal effects of botanical insecticides to honey
bees. Journal of Insect Science. 15(1):137 DOI:
10.1093/jisesa/iev110

Mortalidad (media ± EE) de abejas obreras adultas (72 h después de 
exposición a insecticida botánico) y larvas (expuestas a dieta con 

bioinsecticida). Tomado de Xavier et al. (2015)

¿Estamos sobrevalorando lo natural sin evidencia científica?
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Ciencia, Tecnología, Innovación

Naturaleza
Recursos
tangibles

Necesidades

Recurso
Intangible

(Conocimiento)

Investigación
Básica

Ciencia

Conocimiento 
tradicional

Tecnología

Industrias y
Mercados

Innovación

Desarrollo
Impactos

Económico
Social

Ambiental

Investigación
Aplicada

Rocha, 2009
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Campesino 
/ Productor

P
ro

d
u

cc
ió

n
P

o
líticas P

ú
b

licas

Finanzas

Preocupación del productor

Posiblemente para que el productor tome acción

Posiblemente para que el gobierno tome acción

Prácticas 
agrícolas y 

mejoramiento

Fuente: Financiere Agricole du Quebec-
Developpement international (2009)

Investigación y 
asesoramiento 

agronómico

Bioseguridad

Conservación y uso
de recursos genéticos
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Campesino 
/ Productor

P
ro

d
u

cc
ió

n
P

o
líticas P

ú
b

licas

Finanzas

Preocupación del productor

Posiblemente para que el productor tome acción

Posiblemente para que el gobierno tome acción

Disponibilidad y  
habilidades

Acceso a 
mercados

Fluctuaciones/ 
Productos, Insumos

Normatividad

Programas de 
soporte

Conversaciones 
internacionales

Cabildeo

Ayuda 
reglamentaria

Concertación/
Comunicación

Condicionalidad 
de medidas 
ambientales

Apoyo a 
organizaciones 
de productores

Causas naturales  
Pérdidas relacionadas

Disponibilidad 
y costo del 

capital

Flujo de 
caja

Activos

Independencia 
financiera

Cumplimiento de 
leyes y normas del 

mercado

Calificaciones

Necesidades de 
capacitación

Promoción de 
servicios de 
consultoría

Manejo de recurso 
humano

Re-formación 
Profesional 

Formación 
conducente 
a titulación

Aseguramiento 
generalAhorros

Sistema de 
Información 
Financiera

Uso 
razonable 
del crédito

Ingresos 
externos

Incentivos 
al ahorro

Seguro de 
cosecha

Prácticas 
agrícolas y 

mejoramiento

Diversificación 
de producción

Almacenamiento

Producción 
por contrato

Cobertura

Herramientas 
administrativas

Comercialización

Seguro al 
ingreso

Infraestructura

Adaptado de: Financiere Agricole du Quebec-
Developpement international (2009)

Programas de 
asistencia a 
catástrofes

Cubrimiento 
ex ante

Investigación y 
asesoramiento 

agronómico

Soporte para 
empaque, transp

orte y 
almacenamiento

Apoyo  a la renta

Apoyo  a las 
juntas de 

comercialización

Incremento en la 
disponibilidad de 

crédito

Vinculo 
Seguros/Finanzas

Capacitación e 
información en 
administración

Seguridad

Seguridad

Soberanía sobre 
recursos genéticos

Conservación y uso
de recursos genéticos

22

Bioseguridad



• Mecanización en actividades agrícolas y pecuarias
• Agricultura y ganadería de precisión.

– Sistemas de riego y drenaje.

• Desalinización de agua.
– Israel (2009): 0,55 USD/m3

• Agricultura protegida.
• Nanotecnología
• Biotecnología

– Resuelve problemas productivos (vg. Semillas tolerantes a sequía,
desinfección de material de siembra)

– Hace uso de biodiversidad (vg. Bioinsumos)
– Brinda herramientas eficientes para control de plagas y

enfermedades (vg. Bt)
– Genera nuevos productos y procesos en los diversos eslabones de

la cadena
• Primaria: Nuevas semillas, control biológico
• Procesamiento: Enzimas, fermentaciones, optimización de gasto energético
• Agroindustrial: Empaques, vida del producto

– Apoya la trazabilidad
– Acelera procesos (vg. diagnóstico, detección)
– Es incluyente (pequeño mediano y gran productor)
– Responde a protocolos de bioseguridad

Avances Tecnológicos

http://www.techmek.com/en/products/

http://www.littauharvester.com/products.php

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/e
s.wikipedia.php?title=Desalinizaci%C3%B3

23
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http://www.techmek.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC06595.jpg
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Avances Tecnológicos en Agricultura

1 bushel = 25.4 kg

Ton/ha

18.8

10.4

8.0

5.6

2.8

1.6-1.8

33
(2015)

12
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Avances Tecnológicos en Avicultura

- Pollos de 56 días
- Alimentados igual -no con 

hormonas-
- La única diferencia es la genética

Fuente: Zuidhof,  MJ; Schneider BL;  Carney  VL; 
Korver DR; Robinson FE. 2014.
Growth, efficiency, and yield of commercial 
broilers from 1957, 1978, and 2005. Poultry
Science 93 (12): 2970-2982.



(…) Cuestionamientos de escépticos están haciendo 
perder credibilidad en conocimiento científico

26
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(…) Cuestionamientos de escépticos están haciendo 
perder credibilidad en conocimiento científico

27

Ejemplos polémicos (Pew Research Center, 2015):

• Movimiento mundial antivacunas: Resurgimiento del
sarampión, rubeola, paperas en Alemania, USA, UK; polio en
España.

– 1998: Andrew Wakefield (médico), 2007: Jenny McCarthy (conejita Playboy) y Jim
Carrey (actor) – [Gámez LA. 2005. El peligro de creer. Ed. Léeme libros]

(…)

http://www.sciencealert.com/scientists-have-found-out-the-
one-argument-that-can-change-anti-vaccers-
minds?perpetual=yes&limitstart=1

http://blogdelatele.blogspot.pe/2008/06/jim
-carrey-el-amor-el-autismo-y-las.html

10¼ 

11¼  



Ciencia, Tecnología, Innovación &
Institucionalidad

Naturaleza
Recursos
tangibles

Necesidades

Recurso
Intangible

(Conocimiento)

Investigación
Básica

Ciencia

Conocimiento 
tradicional

Tecnología

Industrias y
Mercados

Innovación

Desarrollo
Impactos

Económico
Social

Ambiental

Investigación
Aplicada

Rocha, 2009

Institucionalidad
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Institucionalidad del Sector Agrícola en ALC

Mejorar el desempeño de la agricultura

Codex, PCB, UPOV, 
TIRF, IPCC, OMC, etc.

InstitucionesInstrumentos

CAS, CAC, Fontagr
o, Foragro, Redes

Internacional Regional Nacional

Ministerios, Comisiones 

Legislativas, Programas 
Nacionales Sectoriales, 

Universidades, INIA, Redes, 
Plataformas, Gremios, 

Asociaciones

Sistema UN (FAO), 
GFAR, GCAR, CGIAR, 

OIC, Embajadas 
(Agregados agrícolas)

Hemisférico

CIAO

29

- Convencional
- Transgénica
- Orgánica
- Agroecológica
- Indígena

IICA, CEPAL, 
OPS

> Sustentabilidad
> Eficiencia

> Rentabilidad
- Enfrentando CCG

- Uso de la biodiversidad
- Seguridad alimentaria 



Aspecto Revolución Verde ACI
Concepto central Investigación Innovación

Objetivo principal de la
investigación / innovación

Aumento de rendimientos Aumento de Productividad (resistencia 
a malezas, plagas y enfermedades)
Reducción de costos
Mejora de la calidad de los productos
Uso racional de los recursos naturales
Minimizar los riesgos

Institucionalidad Sistemas Nacionales de 
Investigación Agrícola

Agencias regulatorias (MinAgri, 
MinAmbiente)

Enfoque Centrado en la oferta y en la 
producción primaria

Centrado en la demanda de las 
empresas, en las innovaciones a lo 
largo de toda la cadena y en los ODS

Actores principales de la 
investigación / innovación

Instituciones públicas Empresas privadas

Bienes de la investigación/ 
innovación

Bienes públicos Crecientemente bienes privados y 
bienes club con efecto global

Propiedad intelectual Sin importancia Cada vez más central

Tecnología principal Mejoramiento genético 
convencional

Biotecnología, TICs y nanotecnología

Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI):
Cambio del Paradigma del Desarrollo Tecnológico Agrícola

30
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Aspecto Revolución Verde ACI
Tipo de conocimiento 
relevante

Explícito Explícito y tácito. Creciente relevancia 
de la gestión del conocimiento

Características de la 
modernización agrícola 

Intensificación de la 
racionalidad costo – beneficio 
y del uso de insumos químicos
Volumen

Diversas trayectorias y modelos. 
Mejora continua y buenas prácticas 
agrícolas

Precisión
Tipo de soluciones 
tecnológicas

Generalizadas y homogéneas Específicas por sitio, cultivo, tipo de 
agricultor
Heterogéneas

Tipo de insumos Crecientemente químicos Crecientemente biológicos. 
Importancia de la biodiversidad

Recurso fundamental Suelo Información

Tipo de extensión Por oferta: Experto entrega 
información

Por demanda: Experto y productor 
construyen las soluciones

Participación social Mínima
Receptores

Estricto control

ACI: Cambio del Paradigma del Desarrollo 
Tecnológico Agrícola

31



Bioeconomía

• Conjunto de sectores que usan recursos, procesos y/o
inteligencia biológica para la producción de bienes y
servicios (IICA,2018)

• Es una economía basada en conocimiento que hace parte de
una economía verde
– “Producir más con menos”

–NO es un programa de formación de proveedores

• El desarrollo de la BE implica conocimiento
(tecnología), institucionalidad
(políticas, normas, instituciones), mercados
rentables e inversión.

32



IICA & Bioeconomía

33

Impulsar la visión, 
las políticas y las 
innovaciones que 

propicien el 
desarrollo basado 
en la bioeconomía

Ampliar el conocimiento sobre 
qué es y qué ofrece la 

bioeconomía como visión del 
desarrollo productivo

Desarrollar información 
relevante sobre el concepto de 

la bioeconomía y sobre las 
oportunidades para los países de 

la región

Impulsar el 
desarrollo 
productivo 
basado en 
cadenas 

productivas de la 
bioeconomía

Promoción de 
mecanismos 

institucionales, políticas e 
inversiones para 

estrategias de desarrollo 
productivo basado en la 

bioeconomía

Los lineamientos del PMP

Difusión y 
sensibilización

Identificación de 
hojas de ruta 
diferenciadas

Fortalecimiento de 
normativa, regulación 

y políticas

Inversiones e 
instrumentos de 

políticas en cadenas 
de la bioeconomía 

Las temáticas del Programa

15



Bioeconomía

• Concepto amplio que reconoce
varias rutas de desarrollo:

– Biomasa
• Bio-refinería y Bio-Productos

– Biotecnología

– Biodiversidad

– Eco-Intensificación y Eficiencia en la
cadena de valor

– Eco-Servicios

• Dimensiones

– Científico-
técnica, económica, política, institucio
nal y social

34



Bioeconomía

• Tecnologías
–No es lo único

–Están en constante cambio, requieren de inversión

–No siempre se necesita utilizar la de punta

–Debe salir del laboratorio y llegar a múltiples usuarios

• Políticas
–Claras, rápidas, simplificadas y estables

– Si una política no es lo suficientemente buena deberá ser cambiada, pero
mientras eso sucede debe ser acatada

• Instituciones
–Responsables de hacer que las cosas sucedan usando las políticas disponibles

–Privadas: Toman riesgos, regidas por la precisión y la eficiencia

35



Bioeconomía

• Cada país define la mejor ruta para el desarrollo de la
bioeconomía basado en sus necesidades, tecnología e
institucionalidad (políticas e instituciones).

– Alta heterogeneidad entre y dentro de países

– Ajustar vs. crear

– Fomentar la articulación real y la interacción definiendo claramente
competencias y responsabilidades.

• La bioeconomía busca que sus productos sean de
calidad, competitivos y sustentables

–No puede hacer concesiones o distinciones

–Tiene estrictos requerimientos regulatorios, tecnológicos y de
mercado

36
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Consumo

Elementos a articular para atender las necesidades de la 
población humana

37

Investigación y Desarrollo

Producción primaria

Industrialización

Te
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Académicos & investigadores

Productores, comercializadores, 
gremios, asociaciones, etc.

Consumidores exigentes

Reguladores

M
e

d
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s 
d

e
 

co
m

u
n
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ió
n

Desarrolladores

Requisitos Fases Actores

BIOTECNOLOGÍA

Bioeconomía / Agricultura

Conocimiento empírico
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Biotecnología

“Toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o
sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para
usos específicos” (CDB, 1992).

39
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Cultivo 
in vitro

Clonación /
Micro-

propagación

Crioconservación

Generación 
de haploides

Inducción 
de variación 
somaclonal

Radioisótopos 
y Radiación

Inducción  de 
mutaciones

Marcadores 
Moleculares

Hibridación
-Fitomejoramiento-

Bioreactores

Regeneración

Modificación Genética
TRANS-CIS-XENO-Génesis, 

Mutagénesis dirigida: ZFN/TALEN, 
ODM, CRISPR/CAS9, 

Agroinfiltración

Fermentación

Limpieza 
biológica

Tipo I:  isoenzimas, RFLP,
Tipo II: Basados en PCR 

(RAPD, AFLP, SSR)

Tipo III. Basados en secuenciación 
(SNP, SSCP) 

“Ómicas”Genómica

Proteómica

Transcriptómica

Metabolómica

Control 
biológico

Biofertilización
(compost)

Biocombustibles

Bioinformática

Biocontrol
(productos 
naturales)

Técnica de 
insecto Estéril

Biotecnología agrícola

Basado en: Rocha, 2011. ComunIICA 8(Enero-Julio):23-31 40



Utilización de la Biotecnología en ALC

El productor campesino de ALC ha 
demostrado ser biotecnólogo. 

Pues ha sido capaz de aprovechar la oferta
biológica y ambiental de su entorno para

producir y resolver problemas.

Y también pueden emplear tecnologías de 
punta si los dejan…

41



Utilización de la Biotecnología en ALC

–Reconocimiento de “área estratégica”

–Existencia de institucionalidad nacional
• Políticas generadas y algunas implementadas

–Entendimiento incompleto (o errado) de la BTG

–Ausencia de compañías de base biotecnológica

– Inversión pública y privada es insuficiente

–Heterogeneidad en políticas, regulación y capacidades técnicas

–Débil relacionamiento entre instituciones (Ambiente,
Agricultura, Economía, C&T)

– Colaboración sur-sur (Embrapa, INTA, etc.)

–Políticas para (i) apoyo de creación de negocios de base
biotecnológica, (ii) atracción de inversion, (iii) fortalecimiento
del recurso humano.

– “Confusión dirigida” por parte de algunas ONG
42
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Bioinsumos

43

Productos 
biológicos, o 

componentes de 
productos 

biológicos, que 
pueden ser 

empleados con 
distintos propósitos 

en las actividades 
agrícolas



Todos los insumos biológicos para la agricultura 
se obtienen mediante biotecnología 
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Tomado de: Rocha (2013)
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Rutas de desarrollo del subsector 
en ALC
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Desarrollo Empírico Desarrollo Científico

Conocimiento y generación 
del bioinsumo

RUTA DE AUTOCONSUMO RUTA COMERCIAL

Prueba y/o Validación

Transferencia Tecnológica 
y Extensión

Producción

Prueba y Validación

Evaluación y Registro

Escalamiento Comercial 
(Producción)

Control de Calidad

Mercado

Productor / Finca

Eficacia
Toxicidad

Ecotoxicidad

P. Rocha & P. Cussianovich (elaboración conjunta)22



Desarrollo de mercado de bioinsumos agrícolas en ALC

Recurso 
biológico

Escalamiento

Producto 
intermedio

Registro de 
producto

Certificación 
de procesos

Institucionalidad

Aplicación 
agrícola
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Políticas de 
Fomento

Mercados BIO-Productos

Autorización 
para acceso

Convencionales
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Transgénicos

Locales, 
Nacionales, 

Internacionales
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Extracción

Conservación

Desaparición

Evaluación
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• Se han consolidado las técnicas tradicionales.
– Limpieza/desinfección de tejidos, embriogénesis somática, 

micropropagación clonal/regeneración , cultivo de anteras, 
criopreservación, rescate de embriones

• Herramienta fundamental de investigación agrícola
básica y aplicada.
– Pre-transgénesis

– Pre-bioreactores

• Todas las especies que sustentan la alimentación de la 
humanidad han sido objeto de cultivo in vitro.

• Propagación de material vegetal

• Producción de metabolitos de utilidad en industria
farmaceútica y alimenticia (vg. colorantes, sabores).

Cultivo in vitro de Células y Tejidos Vegetales 

47



• Recipiente o sistema que mantiene un 
ambiente biológicamente activo. 

–Cultivos de células como “fábricas” de 
compuestos

–Reto actual: Optimización energética

• Eficiencia asociada a condiciones óptimas.
– Flujo de gases (O2, N2, CO2, etc.), temperatura, pH, 

oxígeno disuelto y velocidad de agitación o circulación.

• Clasificación:
– Según su modo de operación: discontinuo, 

semicontinuo, continuo.

– Según su biología: aeróbicos, anaeróbicos, facultativos

Biorreactores
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http://urbinavinos.blogspot.com/2013/01/las-lebaduras-y-la-fermentacion.html

http://www.muymalos.com/que-es-la-
fermentacion-alcoholica/

24



– Caracterización de biodiversidad

– Determinación de relaciones de parentesco

– Empleados en mejoramiento genético: Selección 
asistida y mapeo de genes

– Empleados en todas las especies vegetales que 
sustentan la alimentación humana

– Diagnóstico de enfermedades

– Detección de alérgenos (Monaci & Visconti, 2010), 
microorganismos patógenos (Selma et al., 2008) y 
toxinas (Passone et al., 2010)

– Trazabilidad de alimentos

– Protección de denominaciones de origen (Negrini
et al., 2008)

– Monitoreo de OGM (Gryson, 2010)

Marcadores Moleculares
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Rocha et al., 2007 Rev. UDCA 19(2):51-63



Secuenciación de ADN

100- 250 pb
(15 días)

5.000- 10.000 pb
(2 días)

(5.000.000- 10.000.000 pb)x4
(2 horas)

http://www.nanoporetech.com/t
echnology/minion-a-miniaturised-
sensing-instrument
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http://radbox.me/watch/video/452779

Fuente: http://www.genomesonline.org

Al 25 de octubre de 2018 Número

Total de organismos 324 468

Total de proyectos 231 246

Metagenomas 1 541

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/Sanger_sequencing_read_display.gif
http://www.genomesonline.org/


Bioinformática

51

www.wadsworth.org

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5G6iywuoS
MQNukx21Emw-B-iDgNbEUGUio5ABc_2owvUZi9MQ
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Otras disciplinas: 

Biotecnología: 
mucho más que 
transgénesis

IICA no está a 
favor o en contra 
de una tecnología 
particular

Bioseguridad: 
Expresión de la 
soberanía de los 
países frente a la 
biotecnología 
(transgénica)

Biotecnología: 
complemento y 
fundamento de 
las diversas 
formas de 
agricultura

Cultivo in 
vitro

Hibridación

Fermentación

“Ómicas”: Genómica, 
Proteómica, Metabolómica

Marcadores 
moleculares

Radio-
actividad

Transgénesis

Bio-reactor

Bio-
informática

Conocimiento científicamente validado y tecnologías disponibles

Ciencias biológicas: 
Biología celular

y molecular

Ingenierías Derecho Economía

Genética Bioquímica
Fisiología

vegetal
Microbiología

Estadística Informática

Sistemas productivos sostenibles
(social, económico, ambiental) 

Agricultor decidePolíticas ImplementadasDecisión política

Comunicación

Aceptación
No

Aceptación

Tecnologías 
limpias

Tecnología 
transgénica

Tecnología 
nuclear

Tecnologías 
convencionales

Base científica
y técnica

Innovación 
tecnológica

Postulados 
IICA

Resultados

Propósito

Modificado de: Rocha, 2011. ComunIICA 8(Enero-Julio):23-31

convencional orgánica

limpia

Basada en conocimiento 
tradicional

transgénica

Ecología
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Apoyo a la institucionalidad: 
Políticas e Instituciones

Construcción de 
capacidades

Actividades
Comunicación de la 

biotecnología

22 22¾



54Tomado de Museo Smithsonian (Washington)

Hechos para la Modificación 
Genética 

Todos tenemos genes Se pueden manipular

28



• Manipulación directa del genoma de un
organismo empleando biotecnología

• Incluye incorporar, retirar o edittar genes

• Hay modificaciones estables y transitorias

Modificación Genética 

55

Genes

Técnicas de introducción

Sistemas de regeneración

Organismo 
fuente

Organismo
receptor

Técnicas de 
identificación y 

aislamiento

23 ¼ 24



• Manipulación directa del genoma de un
organismo empleando biotecnología

• Incluye incorporar, retirar o editar genes

• Hay modificaciones estables y transitorias

Modificación Genética 

56

Genes

Técnicas de introducción

Sistemas de regeneración

Organismo 
fuente

Organismo
receptor

Técnicas de 
identificación y 

aislamiento

23 ¼ 24



Posibilidades de la Modificación Genética 

57

Planta Animal

Bacteria Virus

Transgénesis

Cisgénesis

Intragénico
Famigénico
Linegénico

Xenogénesis

Laboratorio
P. Rocha, 2014 EDICIÓN DE GENES

BIOLOGÍA SINTÉTICA

29



Evolución de la Manipulación Genética

58
Adaptado de: 

What is Synthetic Biology? -
http://mos.org/buildingwithbiology/synbio.html

Tiempo para obtención
de resultados

TIEMPO

Evolución natural

Mejoramiento agrícola 
tradicional

Ingeniería genética

Biología sintética

Nivel de control y
precisión

CONTROL & 
PRECISIÓN

Complejidad de la
intervención humana

COMPLEJIDAD



Soya Transgénica
GM Convencional

Resistencia a 
herbicida (RH)

Resistencia a 
Insectos (RI)

RH/RI

Metaboliza al herbicida
No produce herbicida

Produce bioinsectida

Metaboliza al herbicida y
Produce bioinsectida

59

(+) Reducción de tipos de moléculas y
dosis de biocidas químicos
(-) Posibilidad de aparición de plagas
resistentes a bt

(+) Reducción de tipos de moléculas y
dosis de herbicidas químicos
(-) Aparición de malezas resistentes

NO sustituye,
complementa

Alto Oleico
Produce aceite con perfil

rico en oleico
No produce ag trans

No produce “aceite transgénico”



Avances tecnológicos en el cultivo de 
soya

Siembra directa
Herbicidas

Semilla transgénica
Mecanización

Rotación

60http://shannononeil.com/blog/reads-of-the-week-the-latin-american-soybean-
boom-mexican-security-spending-and-u-s-drug-markets33



Cultivos GM en 2017

61ISAAA. 2017. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate 
in 22 Years. ISAAA Brief No. 53. ISAAA: Ithaca, NY.

- Área total: 189,8 Mha
- 17 M agricultores
- 29 países

- América 
167,4Mha = 88,2%

- R. Norte (CAN, MEX, USA)
88,1Mha = 49,75%

- R. Sur: (ARG, BRA, PAR, URU, BOL, CHL)
79,3Mha = 41,8%

34



Cultivos GM comercializados en USA

62

• Hay solo diez cultivos GM disponibles
comercialmente en Estados Unidos.

• Hay animales GM
– Salmón
– Vaca
– Mosquitos (uso comercial)

• No hay miel GM

• No existen aceites GM ni azúcares GM

• Sí existen y se comercializan:
– Proteínas GM
– Microorganismos GM

Especie Año de 
comercialización

Squash 1995

Algodón 1996

Soya 1995

Maíz 1996

Papaya 1997

Alfalfa 2006

Remolacha 2006

Colza 1999

Papa 2016

Manzana 2017



Todas las formas de agriculturas crecen

63

ISAAA. 2017. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 
2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate 

in 22 Years. ISAAA Brief No. 53. ISAAA: Ithaca, NY.

IFOAM, 2017 Consolidated annual report of IFOAM - ORGANICS 
INTERNATIONAL. https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-

reports

178 países producen

2.7 M productores

57.8 Mha

29 países producen

17 M productores

189.8 Mha

35

https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports
https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports
https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports
https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports
https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports
https://www.ifoam.bio/en/our-library/annual-reports


Sigue la desinformación y el terror sobre
transgénicos

64

www.taringa.net

http://ailhadasflores.blogspot.com/2012_01_01_a
rchive.html

http://cuartoderecha.com/151

http://www.depapaya.org/news/es/2006/03/16
/01/contra-la-mala-mesa

Foto: Nature (11 Oct. 2012). Vol 490:158

www.lagarbancitaecologica.org



Bioseguridad frente a las realidades y los mitos 
de los cultivos GM

Ámbitos Realidades
(ventajas y desventajas)

Mitos
(positivos y negativos)

Salud Humana

Hechos comprobados con rigor 
técnico-científico

Aplicación del método científico
Comprobados y validados por expertos

Sigue ruta de divulgación técnica

Relacionados con la falta de información
validada

Ausencia de estudios e información
Creencias de impactos sobre la salud humana y 

el ambiente
Uso del glifosato

Semilla GM es estéril
Dependencia tecnológica

Presencia y comportamiento de 
multinacionales

Sobrevaloración de la tecnología

Ambiental

Biodiversidad

Regulatorio

Productivo

Legal

Económico

Comunicación

Otros

Consecuencias
tecnológicas, ambientales, económicas, 

políticas, sociales, etc.
AFECTA A PERSONAS
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Realidad: Las plantas GM no producen cáncer ni 
enfermedades

66

En más de 22 años de utilización 
(comercialización) masiva, no ha habido ni 

un solo incidente sanitario asociado con 
cultivos de plantas transgénicas.

Las plantas GM son tan seguras como las 
convencionales

Fuentes: 
- Nicolia A, Manzo A, Veronesi F, Rosellini D. 2013. An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety 
research. Critical Reviews in Biotechnology Early Online: 1–12 (revisión de 1783 estudios)
- Carpenter JE. 2011, Impact of GM crops on biodiversity. GM Crops 2(1): 7-23
- Park JR, McFarlane I, Phipps RH, Ceddia G, Raymond J. 2011. The role of transgenic crops in sustainable development. 
Plant Biotechnology Journal 9: 2–21 
36



Realidad: Las plantas GM no producen cáncer ni 
enfermedades

67

Productos transgénicos para salud humana 
(vacunas, medicinas, terapias, etc.) no han generado mayor debate.

Excepción: Mosquito GM

“Los cultivos transgénicos y sus alimentos
derivados son tan seguros o incluso más
seguros que las variedades convencionales
porque están desarrollados de una
manera mucho más precisa. Sin embargo,
la evidencia científica sobre este tema está
siendo ignorada por los políticos y las
ONGs, que continúan negando la ciencia y
engañando al público.”

(Richard Roberts, Colombia, 5 septiembre 2018)

sir Richard Roberts es Premio
Nobel de Medicina 1993

http://www.agrobio.org/noticias/sir-richard-roberts/



Realidad: Los cultivos GM no atentan contra el 
ambiente ni la biodiversidad

68

Los cultivos de plantas GM NO están 
acabando con los ecosistemas ni 
exterminando la biodiversidad

- Apoya las estrategias de intensificación sostenible de la agricultura
- Previene degradación física, química y biológica de suelos 

- Reduce de la huella ambiental de la agricultura y disminuye liberación de GEI y de 
pesticidas 

- Evita o disminuye la utilización (dosis y frecuencia) de pesticidas
- Protegen la biodiversidad benéfica

Fuentes:
Carpenter, 2010. Nat. Biotech 28:319-21: Carpenter, 2011; Meriles et al., 2009. Soil & Tillage Research 103:271-281; 
Brookes y Barfoot, 2014; Rovea, 2012; Díaz-Rosello, 2001; Hutchinson et al. Science 330:222-5; Pal et al., 2009; Nicolia
et al., 2012; Naranjo, 2008, CAB reviews 4: 1-11; van der Wow et al., 2010 TAG 120: 241-52; The Royal Society, 2009; 
Gressel 2008; National Research Council, 2010; Sneller, 2003, Crop Sci. 43:409-14; Sneller, 2003, Crop Sci. 43:409-14; 
Bowman et al., 2003, Crop. Sci. 43:515-8; Krishna et al., 2009; LacBiosafety, 2013; Icoz & Stotzky, 2008. Soil Biol. 
Biochem. 40:559-86; O´Callaghan et al. 2005. Annu. Rev. Entomol. 50:271-92; Romeis et al. 2006. Nat. Biotech. 24: 63-
71; Firbank, 2003; Hawes et al., 2003



69

Disminución de población de abejas por 
virus, bacterias y pesticidas, NO por cultivos 

GM

http://farm2.staticflickr.com/

http://www.greenpeace.org/

• Poblaciones de abejas están disminuyendo.
– Las obreras de una colonia abruptamente 

desaparecen (Collapse Colony Disorder).

• Causas:
– Presencia de virus (Coster et al. 2007. Science 12 October: 283-7) 

y relación con infecciones por ácaros (Varroa y 
Acarapis, Martin et al. 2012, Science 8 June, 336(6086):1304-6). 

– Uso de plaguicidas (en particular, los 
neonicotinoides,  Whitehorn et al. 2012, Science 20 April: 351-2).

– Ciclo natural.

• No son los cultivos GM
– Para las abejas, convencional y GM son equivalentes

(Dai et al., 2012, Apidiologie 43(4):384-91; Hendriksma et al., 2011, 
PLoS ONE 6(12): e28174. doi:10.1371/journal.pone.0028174).

– Evitan uso de plaguicidas (paradoja).

– Usan herbicidas de toxicidad baja.

– Disminuyen labores en el campo (menos diésel es 
menor interferencia con abejas, Girling et al. 2013, Scientific

Reports 3:2779|DOI: 10.1038/srep02779).38



Concepto
Maíz GM

(USD/Ha1)

Maíz híbrido 
convencional

(USD/Ha)

GM/Conv

%
Mecaniz0ación 80.7 80.7 0
Siembra 62.1 62.1 0
Semilla 188.7 139.7 35.1
Insumos 372.5 472.9 -21.2
Secado 170.7 131.9 29.4
Transporte 239.0 184.7 29.4
Subtotal 1113.79 1072.0 3.9
Precio de tonelada de grano1 22.35 22.35 0
Rendimiento (Ton/Ha) 15.74 12.16 29.4
Valor de la venta 2458.5 1899.8 29.4
Utilidad 1344.7 827.7 62.5
U$ adicionales 679.7 0

Datos adicionales
Punto de equilibrio (en Ton) 6.87 6.44
Toneladas adicionales 3.58 0

70

Análisis comparativo de costos de maíz GM vs. 
híbrido convencional en Honduras (2016)

1 Basado en precios de grano en el mercado actual (octubre 2016)

35.1%

62.5%

3.9%

29.4%

Basado en: C. Guiffarro (Agricultor Hondureño, comunicación personal, 10 octubre 2016)
39



Análisis de Costos de Generación de eventos

Rubro
Costo (Millones 

USD)

Descubrimiento de genes 31,0

Optimización de la construcción genética 28,3

Selección del evento comercial y 
mejoramiento

13,6

Pruebas de introgresión y de cobertura 
geográfica

28,0

Estudios regulatorios 17,9

Registro y regulación 17,2

TOTAL 136,0

McDougall, P. 2011. The cost and times involved in the discovery, development and authorisation of a new plant
biotechnology derived trait. A consultancy study for Crop Life International.
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25.8%
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Avances en Transgénesis: Plantas GM que pueden usar 
fosfito como fuente de P y control de malezas

72Tomado de: López-Arredondo DL; Herrera-Estrella L. 2013, Engineering phosphorous metabolism in plants to produce 
a dual fertilization and weed control system. Nature Biotech. 30(9):889-893.



Manzana GM tolerante a la oxidación

Especie Malus domestica

Nombre 
comercial

Artic® apple

Desarrollador Okanagan Specialty Fruits

Método Agrobacterium tumefaciens

País CAN

Aprobación
Para cultivo y consumo directo o procesado 
(CAN, USA, 2015)

Justificación
Producir una variedad de manzana que no se 
oxida (no se pone oscura)

Adaptado de: http://www.arcticapples.com

Gen Fuente del gen Producto / Función

ppo Polyphenol 
oxidase (Malus
domestica)

Silenciamiento del gen ppo, con lo cual solo 10% 
de la PPO está presente en el fruto, evitándose 
así la degradación de los polifenoles.
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http://www.arcticapples.com/


Perfil de ácidos grasos de diferentes aceites
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Soya Plenish 
soya 
GM

Vistive 
Gold 
soya 
GM

75% 
canola 

GM

65% 
canola 

GM

Girasol 
GM

Maíz Girasol Canola Semilla 
de 

algodón

Palma Oliva

AG Saturados Oleico Linoleico Linolénico

Tomado de : Agralytica, 2017. White paper on high oleic soybean oil and CODEX standards.41



Fuente: Langgut, D. & Litt, T. 2013. Tel Aviv: Journal of the Institute of 
Archaeology of Tel Aviv University.

Lo que está y viene: Tolerancia a sequía - Urgente

Fuente: Pregón 
Agropecuario, 2015

Fuente: https://www.genuity.com/corn/Pages/Genuity-DroughtGard-Hybrids.aspx



Nuevas Tecnologías

• Desde 2013, notables han sido los avances en biotecnología

• Varias técnicas se han generado y han dado forma a lo que se conoce como:
– “genome editing", “gene editing”, "genome engineering", "New Breeding Techniques (NBTs)", "Precision

Breeding Techniques (PBTs)”, “Precision Breeding Innovations (PBIs), or Plant Breeding Innovation (PBI).

– Adenine Base Editors (ABEs), CRISPR-Cas9, Transcription activator-like effector nucleases (TALENs), Zinc Fingers
Nucleases (ZFN).

– “edición de genomas", edición de genes, “ingeniería de genomas", "Nuevas Técnicas de Mejoramiento
(NTM)", “Técnicas de Mejoramiento de Precisión (TMP)”, or “Innovaciones para Mejoramiento de Precisión
(IMP), Innovación del Mejoramiento Vegetal (IMV)”.

• Todas ellas son ejemplo de manipulación de genomas pero son diferentes a la
modificación genética basada en transgénesis.

• Técnicas actuales son más complejas de explicar.

76
28



Nuevas tecnologías: CRISP-Cas9

77

• CRISPR/Cas es un sistema 
inmune procariótico que confiere resistencia 
a agentes externos como plásmidos y fagos y 

provee una forma de inmunidad adquirida.

• Los espaciadores de los CRISPR reconocen 
secuencias específicas y guían a las 

nucleasas cas para cortar y degradar esos 
elementos génicos exógenos de una manera 

análoga al ARNi en sistemas eucarióticos.
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Nuevas Tecnologías

• Han recibido mucha publicidad por sus potenciales
aplicaciones e impactos
(medicina, ambiental, agrícola, pecuario, ético, legal -
PI, económico, etc.).

• Algunos grupos ya han sentenciado: “estas técnicas son
otro modo de llamar a los transgénicos y son más
peligrosas.

78



Contenido

• Reflexiones Introductorias

– Entorno actual y tendencias

– Bioeconomía

• Biotecnología

– Revisión de tecnologías

– Modificación genética

• Bioseguridad

• Consideraciones finales

79
1



• La amplia gama de medidas, políticas y
procedimientos que se ocupan de
preservar la integridad
biológica, minimizando los potenciales
efectos negativos o riesgos que la
biotecnología eventualmente pudiera
representar sobre el medio ambiente o
la salud humana (SCDB, 2003).

• Prevención de la pérdida a gran escala 
de la integridad biológica

Bioseguridad

80

Técnico
(Biológico y 
Ambiental)

Económico

BIO-
SEGURIDAD

Político 
(Social)

45



Convenio sobre la Diversidad Biológica
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http://www.cbd.int/

Protocolo de Nagoya sobre 
acceso y participación en los 

beneficios (PNAPBS)

https://www.cbd.int/abs/
http://bch.cbd.int/protocol

Protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad (PCB)

Protocolo suplementario 
de Nagoya-Kuala Lumpur 
sobre responsabilidad y 
compensación (PSNK)

http://bch.cbd.int/protocol/supplementary/

http://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cbd.int/abs/
http://bch.cbd.int/protocol
http://bch.cbd.int/protocol
http://bch.cbd.int/protocol/supplementary/
http://bch.cbd.int/protocol/supplementary/
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País
Codex1

(miembro 
desde)

UPOV2

(Acta - Año de 
suscripción)

CDB
(Año de 

ratificación)3

PCB
(Año de 

ratificación)3

PNAPBS
(Año de 

ratificación)3

PSNKL
(Año de 

ratificación)3

México 1969 78-1997 1993 2002 2012 2012

Argentina 1963 78-1994 1994 2016
Bolivia 1971 78-1999 1994 2002 2016
Brasil 1971 78-1999 1994 2003
Chile 1969 78-1996 1994

Colombia 1969 78-1996 1994 2003
Ecuador 1970 78-1997 1993 2003 2017
Paraguay 1969 78-1997 1994 2004

Perú 1963 91-2011 1993 2004 2014
Uruguay 1970 78-1994 1993 2011 2014

Venezuela 1969 1994 2002 2018 2018
Belice 1993 2004

Costa Rica 1970 91-2009 1994 2007
El Salvador 1975 1994 2003
Guatemala 1968 1995 2004 2014
Honduras 1988 1995 2008 2013
Nicaragua 1971 78-2001 1995 2002
Panamá 1972 91-1999 1995 2002 2012

R. Dominicana 1971 91-2007 1996 2006 2014
1 Según List of Codex members (http://www.codexalimentarius.org/members-observers/members/en/?no_cache=1)
2 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Los países se suscriben a alguna de las actas de 1961, 1972, 1978 o 
1991. Situación al 10 de junio de 2018. (UPOV 2018).
3 Según información reportada en el sitio de la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica (CBD 2018).

Vinculación de países a compromisos 
internacionales



Posiciones  “anti” sobre cultivos GM en ALC 
(2016)

http://www.zonu.com/fullsize/2009-09-17-3/Mapa-de-America.html
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PER: Moratoria (10 años)

ECU: Prohibición constitucional

BOL: Prohibición cultivos 
GM (excepto soya)

VEN: Estrategia y Plan Nacional 
para eliminar el uso de OGM en 

producción agrícola

CRC: Proyecto de moratoria

ESV: *

GUA: *

BEL: *

NIC: *

CARIBE:*

MEX:
Prohibición maíz GM

Disposiciones judiciales

50¾ 46



Posiciones  “pro” sobre cultivos GM en ALC 
(2018)

http://www.zonu.com/fullsize/2009-09-17-3/Mapa-de-America.html
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BOL: GM soya

COL: GM maíz, algodón, (soya)

BRA
ARG
CHI
PAR
URU

PAN: GM maíz, salmón

HON: GM maíz

CUB: GM maíz
HON- GUA *

MEX: GM algodón

maíz, soya, 
algodón GM



Información: Base de la ACI
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Retos Agro-productivos

Aumento de la productividad

Disminución de costos de producción

• Mejorar el uso del recurso hídrico

• Generar nuevas semillas mejoradas
– Mayor tolerancia a estrés biótico (malezas, plagas y  

enfermedades) y abiótico (salinidad, sequía, inundación)

• Generar nuevos bioinsumos y ampliar su uso

• Racionalizar el uso de agroquímicos

• Disminuir pérdidas postcosecha

• Mejora almacenamiento y distribución

• Fomentar investigación

• Mejorar la comunicación al público
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Consideraciones Finales

• No todas las áreas de la bioeconomía podrán ser replicadas en
todos los países de ALC o implementadas de la misma manera.

• Será necesario realizar análisis DOFA para cada país, localidad y
sector.

• El éxito de la bioeconomía para ALC se basará en la vinculación de
los pequeños productores, el fortalecimiento del sector
empresarial e industrial de los países, la verdadera relación
Universidad-Empresa, el incremento de la inversión en CT&I, las
reglas claras y el manejo del riesgo.

• La bioeconomía se fundamenta en negocios sostenibles, justos y
MUY RENTABLES.

88

Sobre BIOECONOMÍA:



Consideraciones Finales

- Los cultivos GM llevan 22 años comercializándose y no
han generado ningún caso de afectación a la salud
humana o animal. Tampoco han acabado con el ambiente
ni con la biodiversidad.

- Los cultivos GM han mostrado ser una alternativa
tecnológica que facilita ciertas labores en el campo.

- Hay productores que han visto incrementada su
productividad y su rentabilidad gracias al uso de esta
tecnología.

89

Sobre BIOTECNOLOGÍA:
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Consideraciones Finales

•Realizar ejercicios de capacitación a
reguladores

• Implementar una estrategia de comunicación
–Basada en la responsabilidad y en la utilidad de la tecnología

–Que evite demeritar los OGM

•Fomentar la cooperación regulatoria
–Unificar conceptos

–Evitar “asincronías”

90

Sobre BIOSEGURIDAD:



Las tecnologías resuelven problemas,

Pero

No son la solución a todos los problemas,

Tampoco son perfectas,

Pero son indispensables



Mensajes

1. La bioeconomía es una tendencia que está en
proceso de consolidación, que se sustenta en el
conocimiento, innovación y recursos naturales.

2. La agricultura es una actividad vital para la
humanidad y una oportunidad viable para la
bioeconomía.

3. La tecnología en general y la biotecnología en
particular son esenciales para el desarrollo
sustentable de la agricultura y la bioeconomía.

4. La biotecnología moderna es segura.
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Contacto

IICA Perú
http://www.iica.int/bolivia

Pedro Cussianovich, M.Sc.
E-mail: Pedro.Cussianovich@iica.int

IICA Sede Central
http://www.iica.int

Pedro Rocha, Ph.D.

E-mail: Pedro.Rocha@iica.int
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http://www.iica.int/mexico
mailto:Santaigo.Velez@iica.int
http://www.iica.int/
mailto:Pedro.Rocha@iica.int

