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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
 

ANTECEDENTES 

� El Perú dispone de 0.3 Has de tierras cultivadas por habitante. El promedio en 
América Latina es de 0.44 Has per cápita, en la Unión Europea es de 0.43 Has per cápita, 
en EE.UU. de 2.0 Has per cápita y en Rusia de 2.5 Has per cápita. 
� La mayor área dedicada a la agricultura y ganadería es del tipo tradicional, no 
competitivo en los mercados. El 45% de la producción agrícola se destina al autoconsumo, 
debido en parte a las distorsiones internas y externas de precio y a la inseguridad del 
mercado. El sector de agricultura de exportación no llega a sumar siquiera 50,000 
hectáreas, contra 175,000 Has de que dispone Chile. 
� En la actualidad nuevas Leyes de Promoción de la Agricultura que reducen su 
tasa impositiva a 15% sobre la renta, de 30% en el resto de la economía, una nueva Ley y 
Reglamento Forestal en desarrollo y la nueva Ley de Aguas forjarán un mejor panorama. 
� Un 48% de los alimentos en su totalidad, que demanda el Perú son importados, 
siendo las cuentas más grandes las de trigo, maíz, leche en polvo, carne bovina y arroz.  
Las causales de esta situación son varias 
Entre ellas mencionaremos: 
a) Insuficiente investigación en el Perú en cultivos y crianzas resultante en el uso de 
tecnologías ineficientes y obsoletas. 

b) Escasa capacidad gerencial de los agricultores. 
c) Dificultad en el acceso al crédito de instituciones financieras y tipos de interés muy alto. 
d). Falta de capacidad buffer de almacenamiento en silos, almacenes certificados y frigoríficos de la producción agrícola, causando caídas 
estacionales en precios en la época de cosechas. 
e). La tecnología disponible es insuficiente para desarrollar una agricultura moderna y competitiva en muchos pero no todos los casos. 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
La importancia de la investigación científica es que nos ayuda a mejorar el estudio porque 
nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor.  
Constituye un estimulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una 
curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de 
la lectura crítica.  
Necesidades actuales de la investigación: En el nuevo entorno económico de  países 
latinoamericanos, debe centrarse la investigación y biotecnología en aquellos aspectos 
relacionados con la superación de la pobreza y la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
Nueva responsabilidad de la investigación agropecuaria: Compatibilizar los objetivos 
tradicionales de la investigación: Incremento de la productividad la protección y la rentabilidad 
agropecuaria. 
Porque invertir en la investigación agrícola: Para intensificar las ventajas comparativas de 
un país en relación con sus más cercanos competidores. Para introducir nuevas tecnologías 
que reduzcan el uso de insumos, tengan un óptimo retorno económico y garanticen la 
sostenibilidad (ser Competitivos). 
 Porque invertir en la investigación agrícola: La carencia de investigación agrícola tiene  
de costos que no se palpan directamente, pero son y pueden ser más altos en términos de 
los beneficios que se dejan de percibir. A esto deberíamos añadir  siguiente interrogante, 
¿cuánto riesgo corre un país a las respuestas a la  depender mucho de otro en el suministro 
de sus principales alimentos. 
Reto de la investigación: Es posible desarrollar la práctica de incrementar la producción en un ambiente sano, socialmente equitativo y 
económicamente factible al mismo ritmo que crece la demanda cada vez mayor de alimentos. 
 
¿QUE ES LA BIOTECNOLOGÍA? 
La biotecnología es una ciencia que involucra varias disciplinas y ciencias (biología, 
bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina y veterinaria entre 
otras). 
APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD 

La biotecnología se aplica actualmente en sectores tan diversos como la Salud Animal y 
humana, Agroalimentación, Suministros industriales, Producción de energía y Protección del 
medio ambiente. 
LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 
La biotecnología vegetal es una extensión de la tradición de modificar las plantas, con una 
diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite la transferencia de una mayor 
variedad de información genética de una manera más precisa y controlada. 
 APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRARIA 
En el campo de la agricultura las aplicaciones de la biotecnología son innumerables. 
Algunas de las más importantes son: 
 
 



RESISTENCIA A HERBICIDAS.  
La resistencia a herbicidas se basa en la transferencia de genes de resistencia a partir de bacterias y 
algunas especies vegetales, como la petunia. Así se ha conseguido que plantas como la soja sean 
resistentes al glifosato, a glufosinato en la colza y bromoxinil en algodón.  
RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
Gracias a la biotecnología ha sido posible obtener cultivos que se auto protegen en base a la síntesis 
de proteínas u otras sustancias que tienen carácter insecticida. Este tipo de protección aporta una serie 
de ventajas muy importantes para el agricultor, consumidores y medio ambiente: 
• Reducción del consumo de insecticidas para el control de plagas.  
• Protección duradera y efectiva en las fases críticas del cultivo.  
• Se aumentan las poblaciones de insectos beneficiosos.  
• Se respetan las poblaciones de fauna terrestre.  
Los casos más avanzados de plantas resistentes a enfermedades son los de resistencias a virus en 
tabaco, patata, tomate, pimiento, calabacín, soja, papaya, alfalfa y albaricoquero. Existen ensayos 
avanzados en campo para el control del virus del enrollado de la hoja de la patata. 
MEJORA DE LAS PROPIEDADES NUTRITIVAS Y ORGANOLÉPTICAS 

El conocimiento del metabolismo de las plantas permite mejorar e introducir algunas características diferentes. En tomate, por ejemplo, se ha logrado 
mejorar la textura y la consistencia impidiendo el proceso de maduración, al incorporar un gen que inhibe la formación de pectinasa, enzima que se 
activa en el curso del envejecimiento del fruto y que produce una degradación de la pared celular y la pérdida de la consistencia del fruto. 
En maíz se trabaja en aumentar el contenido en ácido oleico y en incrementar la producción de los almidones específicos. En tabaco y soja, se ha 
conseguido aumentar el contenido en metionina, aminoácido esencial, mejorando así la calidad nutritiva de las especies. El gen transferido procede 
de una planta silvestre que es abundante en el Amazonas (Bertollatia excelsia) y que posee un alto contenido en éste y otros aminoácidos.  
RESISTENCIA A ESTRÉS ABIÓTICOS 
Las bacterias Pseudomonas syringae y Erwinia herbicola, cuyos hábitat naturales son las plantas, son en gran parte responsables de los daños de 
las heladas y el frío en muchos vegetales, al facilitar la producción de cristales de hielo con una proteína que actúa como núcleo de cristalización. La 
separación del gen implicado permite obtener colonias de estas bacterias que, una vez inoculadas en grandes cantidades en la planta, le confieren 
una mayor resistencia a las bajas temperaturas. 
En cualquier caso, la resistencia a condiciones adversas como frío, heladas, salinidad, etc., es muy difícil de conseguir vía biotecnología.  
 
Investigación Estatal en Tiempos Actuales 
Principales grupos de investigación 
Los principales grupos de investigación agraria son el Instituto Nacional de Investigación Agraria -INIA, la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
otras Universidades y otras instituciones del Sector Público como el IIAP, instituciones del sector privado y empresas. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 
Promueven la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agroproductivos que se realizan en los diversos ecos regiones del 
país que permitan potenciar el uso de nuestros recursos genéticos y promuevan la competitividad, la sustentabilidad ambiental, la seguridad 
alimentaria y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales. 
Programa Nacional de Investigación de Frutales y Hortalizas 
Número de Proyectos 8: Mejoramiento y manejo de frutales nativos y exóticos, cítricos, frutales, Tecnología de cosecha y post cosecha de frutales, 
hortalizas, Mejoramiento de hortalizas, Tecnologías de cosecha y post cosecha de hortalizas. 
Programa Nacional de Investigación de Sistemas Agrarios Andinos 
Número total de Proyectos 16: Desarrollo de variedades de papa tolerantes a heladas y sequías, variedades resistentes a Rancha, Mejoramiento de 
Variedades nativas de papa, Manejo Agronómico de Papa, maíz amiláceo y pastos, Mejoramiento de variedades de papa con aptitud para 
procesamiento, Mejoramiento de Tecnología de producción de semilla de papa, Mejoramiento y manejo de granos andinos, leguminosas andinas, 
cereales andinos y raíces y tuberosas, Mejoramiento Genético de Maíz amiláceo, maíz amarillo duro, arroz y pastos andinos. 
Programa Nacional de Investigación en Crianzas 
Número total de Proyectos: 8: Mejoramiento y manejo de Cuyes, Ovinos tropicales y sub tropicales, patos, crianzas andinizadas, Mejoramiento 
Genético de Camélidos, crianza de Camélidos, Sanidad de camélidos y Aspectos Agro-socio-económicos en la Crianza de Camélidos. 
 
Gráfico No. 13. GASTO EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN PORCENTAJE DEL PBI 
INDICADOR COMPARATIVO INTERNACIONAL 
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