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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación analiza el impacto positivo y negativo de la 

implementación de biotecnología en el desarrollo sostenible de una empresa 

agropecuaria. La biotecnología es una herramienta que ha venido optimizando los 

actuales sistemas de producción en el sector agropecuario y alimentario, con la 

implementación de transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM). A 

nivel regional como conjunto no han acogido decisiones que vayan promoviendo la 

biotecnología agropecuaria, pero individualmente algunos países si han adoptados 

esta herramienta científico-tecnológica, en Ecuador desde el año 2008 se impulsa 

leyes mediante política pública  que estimulen la producción científica a través de 

proyectos en sectores estratégicos como la biotecnología. El impacto que tiene la 

biotecnología en el desarrollo sostenible de una empresa requiere ser analizado en 

sus tres ejes principales: social con un impacto positivo que va desde el acceso 

alimentos hasta la erradicación del hambre mundial, la parte negativa es el 

desconocimiento que existe  sobre su alcance. En el eje ambiental lo positivo es la 

reducción de la utilización de plaguicidas y combustibles fósiles, negativo es que se 

puede llegar afectar la producción de agricultores que tienen una manera de producir 

ecológica, sostenible y responsable. En lo económico su impacto positivo es el 

aumento de la producción y este a su vez el incremento de ingresos, lo negativo es la 

inversión que se requiere para iniciar una producción con biotecnología. 
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ABSTRACT 

 

The present research analyzes the positive and negative impact of the implementation 

of biotechnology in the sustainable development of an agricultural enterprise. 

Biotechnology is a tool that has been optimizing the current production systems in the 

agricultural and food sector, with the implementation of transgenics or genetically 

modified organisms (GMOs). At the regional level as a whole they have not welcomed 

decisions that promote agricultural biotechnology, but individually some countries have 

adopted this scientific-technological tool, in Ecuador since 2008 has been promoting 

laws through public policy to stimulate scientific production through Of projects in 

strategic sectors such as biotechnology. The impact that biotechnology has on the 

sustainable development of a company needs to be analyzed in its three main axes: 

social with a positive impact that goes from access to food to the eradication of world 

hunger, the negative part is the lack of knowledge about its scope. In the environmental 

axis the positive is the reduction of the use of pesticides and fossil fuels, negative is 

that it can get to affect the production of farmers who have a way to produce 

ecological, sustainable and responsible. In economic terms its positive impact is the 

increase of production and this in turn the increase of income, the negative is the 

investment that is required to start a production with biotechnology. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los efectos de la globalización fue crear mercados más competitivos, con la 

inserción de productos de las mismas características o sustitutos, que brindan una 

semejante o mejor satisfacción al consumidor, ya que es esté quien al final  decide 

cual producto cumple con sus requerimientos, económicos, físicos, emocionales o 

espirituales. El empresario agropecuario a diario tiene que tomar decisiones, que muy 

a menudo van desde, la reducción de los costos de producción hasta la incorporación 

de nuevas tecnologías, cualquier decisión que se tome tendrá un impacto en el 

producto final (Ugalde 2014; Otero 2013; Larrión 2013). 

 

Muy a menudo el productor se pregunta, ¿Cómo puedo producir más?, ¿Qué hago?, 

¿Cómo lo hago?, si esta es la producción máxima que tiene esta determinada especie. 

Sabiendo que día a día la población mundial aumenta, y las necesidades de producir 

más y a menor costo van creciendo. Tecnificar la producción aumentaría los costos, 

las soluciones que se pueden plantear al corto, mediano y largo plazo, estaría más 

situada en la “Investigación, Desarrollo e Innovación” (I+D+i) que son ejes principales 

con los que trabaja la biotecnología (Albornoz 2013; Oliart-Ros, Manresa-Presas, y 

Sánchez-Otero 2016). 

 

La biotecnología que ha venido mejorando con el pasar de los años, todas las áreas 

donde ya se cree que todo está dicho, porque el empresario agropecuario se 

mecanizó tanto, que cree que las formas y maneras de producir ya están planteadas, y 

no cabe forma de alcanzar esos niveles de producción que tanto desea y necesita, y si 

existe son muy caros implementarlos, y mucho menos creerlos (Chegwin-Angarita et 

al. 2012). 

 

El problema científico que aborda la presente investigación es la escasa información 

sobre las ventajas y desventajas, del uso de biotecnología como herramienta 

científico-tecnológica, sus alcances, limitaciones que presenta a la hora de ser 

implementada, en las distintas áreas donde se desempeña, teniendo en cuenta que 

cada desarrollo tiene su impacto dependiendo de los cuidados que se tengan estos 

pueden llegar hacer positivos y negativos. 

 

El objetivo de la investigación es analizar los alcances positivos y negativos al 

implementar biotecnología en el desarrollo sostenible de una empresa agropecuaria, 

teniendo en cuenta los tres ejes: social, ambiental y económico. 
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3. DESARROLLO 

 

3.1. Estructura de la investigación  

La investigación es de carácter descriptiva, para esto se utilizó información científica 

de las diferentes bases de datos como: Google académico, Scielo, Dialnet, Redalyc, 

del periodo 2012 al 2016, cuyos contenidos traten sobre el Impacto positivo y negativo 

de implementación de biotecnología en las empresas agropecuarias, con un enfoque 

sostenible sobre los ejes: social, ambiental y económico.  

 

Con la información obtenida se procedió al desarrollo del documento el cual se detalla 

a continuación: 

 

3.2. Reseña de la biotecnología 

Lavarello (2014) menciona que al terminar el siglo XX se produjeron muchas 

revoluciones de conocimiento en biología, lo que provocó que muchos sectores en 

especial el agroalimentario, diversificaran sus bases de conocimientos centrales. Los 

criterios que se venían manejando fueron revolucionando con el pasar de los años con 

descubrimientos de nuevas tecnologías, que permitieron afianzar más el conocimiento 

que hasta esa época se tenía.  

 

La biotecnología se ha establecido como una de las herramientas más poderosas para 

optimizar los vigentes sistemas de producción e incrementar las ganancias, con 

técnicas innovadoras que mejoran el área de producción, la cual en muchas ocasiones 

es una de las causas para que los niveles óptimos no sean los que se aspiran. 

Incrementar la producción y la reducción de costos es uno de las tantas tareas 

principales que tiene una empresa agropecuaria, las mejoras continuas sobre sus 

sistemas convencionales de producción, conlleva a que siempre el sector 

agropecuario se encuentre innovando (Chegwin-Angarita et al. 2012). 

 

El gran aporte que ha venido generando en las últimas décadas y su rol principal en el 

mejoramiento continuo de la producción en el sector agropecuario, son señales que la 

biotecnología  hoy en día es uno de los caminos más provisorios a seguir para mejorar 

al sector agropecuario que cada día va mostrando más deficiencias. Según lo que 

indica Larqué-Saavedra (2016) “La biotecnología es uno de los campos de la ciencia 

que más financiamiento ha recibido a nivel mundial, y que más riqueza ha generado 

en los últimos años a las empresas farmacéuticas y agrícolas, entre otras”. 
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La biotecnología es una tecnología emergente que cada día va despertando el interés 

de la sociedad, estimulando ideas de cuáles son sus ventajas y desventajas creando 

múltiples debates en donde interactúan científicos, gobiernos y sociedades en general, 

debido a las infinitas opciones que brinda para la solución de varias dificultades que 

afronta actualmente el ser humano. La creación de nuevas soluciones a los distintos 

problemas que tienen los sectores en donde se desempeña el hombre, puede crear un 

sinnúmero de alternativas de que medio es mejor y  eficiente a la hora de trabajar 

(Romero et al. 2012; Amaro 2013). 

 

Kloppenburg, Kleinman, y Otero (2007) mencionan que “la biotecnología es 

posiblemente la fuerza técnica más importante que moldeará la agricultura mundial 

durante las próximas décadas”, creando avances que sin duda van a optimizar el 

sector agropecuario mundial brindado mejores alternativas de producción, 

conocimientos y bases para futuras las generaciones. 

 

3.3. Biotecnología y sus aplicaciones  

La Biotecnología es la aplicación de tecnología en organismos biológicos, modificando 

su ADN para beneficio del ser humano. Así mismo hace alusión a una 

conceptualización multidisciplinaria que aparte de la biología y química engloba otras 

ramas como: bioquímica, microbiología, agronomía, ingeniería, medicina y veterinaria, 

pero que en sí no se establece como una ciencia (Romero et al. 2012; Rodríguez 

2013). 

 

Según Amaro (2013) la biotecnología se clasifica  de acuerdo al área de aplicación, las 

cuales son:   

 Roja: Biomedicina, la actividad médica, salud humana y animal. 

 Verde: Relacionada con las aplicaciones a la producción agrícola. 

 Blanca: Aplicaciones industriales, producción de microorganismos. 

  

Los avances que tiene la biotecnología en el área agrícola no está encaminada hacia 

el consumo directo del hombre, la elaboración de materias primas para el ganado, 

biocombustibles, aceites de cocina y edulcorantes entre otros productos, dan muestra 

que el fin mismo de esta producción es para la agroindustria, a causa de que los 

actuales sistemas de producción no lograban cubrir. La soya, maíz, algodón y la colza, 

son los que encabezan la lista a nivel mundial de productos que demanda la 

agroindustria (Otero 2013).  
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Arellano-Litardo et al. (2015) afirma que “El mejoramiento de las especies vegetales 

para casi todos los cultivos de interés económico ha conllevado el uso reiterado de las 

mejores variedades, cepas o líneas en trabajos de mejora genética”. Dentro de los 

aspectos importantes que tiene la biotecnología, está el mejoramiento genético, 

aumento de la producción, propagación vegetativa, reducción de costos de 

producción, siendo estas razones muy importantes que brinda esta herramienta. 

 

Los transgénicos u organismos genéticamente mejorados (OGM), es una de las 

aplicaciones en donde la biotecnología ha logrado mejorar los cultivos con plantas 

resistentes a sequías, acidez, salinidad, heladas, altas temperaturas, plagas y 

enfermedades que a lo largo de los tiempos son los problemas que a diario perjudican 

la producción agroalimentaria (Rodríguez 2013). 

 

Según indica Larrión (2013) “aproximadamente para el año 2050  la población mundial 

podría ser 10.000 millones de personas, según una razón de crecimiento anual del 

2%. El problema según varios analistas científicos en el tema, se prevé que la 

producción de alimentos solo aumente en torno al 1%”. Este aumento de producción 

en 1% no podrá satisfacer la demanda mundial, para aquello se requiere que los 

sistemas de producción mejoren, y de acuerdo con los analistas la biotecnología con 

aplicación en transgénicos pueden en un futuro mitigar el hambre mundial, estos son 

aspectos positivos en la utilización de biotecnología en el sector agropecuario.  

 

Ramírez, Ruilova, y Garzón (2015, 48) menciona que “Los alimentos transgénicos, 

también pueden ser de origen animal, en ambos casos su código genético ha sido 

modificado de manera artificial utilizando diferentes métodos de ingeniería genética 

desarrollados por el ser humano”, obteniendo un intercambio de genes que en 

ocasiones van de animal a plantas. 

 

La producción de transgénicos de origen animal tienen un sinnúmero de finalidades  y 

aplicaciones que van desde patentar genes, hasta la elaboración de tácticas y 

tratamiento de enfermedades, tejidos que pueden ser trasplantados en seres 

humanos, el mejoramiento de ganado ya sea este de propósito de carne o leche, con 

proteínas que tienen acogida en el sector farmacéutico. En el área animal hay un 

sinnúmero de aplicaciones que se le puede dar, es el hombre quien decide que 

camino potencializar (Linares 2016). 
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3.4. Impacto de la biotecnología a nivel nacional y regional   

Pero antes de enfocar la presente investigación descriptiva en el impacto de la 

biotecnología en una empresa agropecuaria, primero analizaremos el impacto de esta 

herramienta en un contexto nacional y regional, para luego observar su alcance en el 

sector agropecuario y alimentario, examinar sí en ella existen propuestas que 

estimulen la utilización de técnicas científico-tecnológicas que vayan encaminadas a 

potencializar la  producción agropecuaria. 

 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), donde integran como miembros y 

asociados, cerca de todos los países sudamericanos. Podemos analizar que una de 

las primeras opciones del exterior que  tienen los países de la región es el comercio en 

este mercado (Linares 2013). La biotecnología es una herramienta cuyos resultados 

están comprobados, en el aumento significativo la producción. Un exceso de la 

obtención de productos, requerirá que el empresario agropecuario busque mercados, 

que paguen mejor y a su vez el producto cumpla con requerimientos sanitarios que 

exijan estos compradores,  en países de la región todavía no tienen regulado el 

etiquetado de productos que contengan elementos transgénicos (Rodríguez 2013). 

 

Linares (2013) indica que los miembros del MERCOSUR no han acogido decisiones 

que vayan promoviendo la biotecnología agropecuaria, con políticas de alcance 

regional que sean creadas para motivar el comercio, producción y a sus vez consumo 

de productos genéticamente modificados ya sean estos de origen vegetal como 

animal. Pero dentro de este mercado si existen países, utilizan biotecnología como 

medio de producción, teniendo un consumo interno y exportación hacia ciertos 

mercados donde sus leyes y reglamento permiten el acceso a estos productos (Otero 

2013). 

 

Según lo que indica Romero et al. (2012) la biotecnología es de países industrializados 

y de las grandes trasnacionales, como consecuencia del acaparamiento de capital 

económico que estos manejan y la gran brecha científico-tecnológica que existe entre 

las naciones ricas y las pobres. La gran diferencia que hay entre la una y la otra es la 

inversión que se hace en (I+D+i). Esta herramienta tiene un gran impacto tanto en los 

países subdesarrollados como en los países de capitalismo avanzado (Kloppenburg, 

Kleinman, y Otero 2007) 

 

En un enfoque hacia el Ecuador, el agente incentivador y promovedor de políticas, que 

impulsen la biotecnología u otras ciencias que mejoren la productividad del sector 
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agropecuario y este a su vez a las distintas empresas que laboran en dicho sector, es 

el Gobierno Nacional. Según Albornoz (2013) señala que con varias décadas de una 

deficiente planificación en ciencia y tecnología, el gobierno Ecuatoriano en los últimos 

años ha iniciado un conjunto de políticas públicas que estimulen la producción 

científica a través de proyectos en sectores estratégicos como la biotecnología, la 

nanotecnología. 

 

Asamblea Nacional Constituyente (2008) menciona en el Art. 401.- “Se declara al 

Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y solo en caso de 

interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y 

aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, 

el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 

riesgosas o experimentales”. 

 

Albornoz (2013) indica que en Ecuador existe un paradigma sobre el discurso de 

generación de tecnologías que vayan mejorando la producción nacional y a su vez la 

calidad de vida, ya que cuando se refiere a biotecnología este concepto lo 

relacionamos mucho con, bioseguridad y soberanía alimentaria, la cual busca 

mantener libre de transgénicos y mantener los conocimiento ancestrales de las 

comunidades y los recursos genéticos que estas tienen. 

 

La constitución del Ecuador en el artículo 401, prohíbe la utilización de biotecnología o 

cualquier producto a fin con la misma, curiosamente se observa en los mercados, 

tiendas, supermercados, etc. Productos alimenticios de primera necesidad que en sus 

etiquetas menciona que contienen transgénicos, esto contradice notoriamente lo que 

menciona dicho artículo, esto hace alusión al paradigma que existe entre el discurso 

político y la realidad nacional. 

 

Iniciar un proceso productivo tiene todo un conjunto de variables y factores, que van 

desde la inyección económica de fuentes de financiamiento, hasta nuevas técnicas 

operativas de producción, estas se norman por leyes y reglamentos que mediante 

política pública por un  Gobierno Nacional, llegan a regular la producción interna de 

una nación. Aplicar una nueva técnica de producción que la ley impida puede conllevar 

a problemas de carácter legal y estos a su vez a la no comercialización interna y 

externa del producto (Albornoz 2013; Linares 2013) . 
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El empresario agropecuario le deja estos aspectos, a las instituciones especializadas 

tales como: Instituciones Gubernamentales, universidades, empresas con fines de 

lucro u otras más, que son las encargadas de la creación y ejecución de investigación, 

desarrollo e innovación. El desarrollo de esta disciplina para el sector agropecuario y 

alimentario requiere ser promovido por los agentes que puedan promocionarlos, ya 

que estos cuentas con los recursos económicos para la implementación, generar 

material genético nuevo y patentarlo no es tarea fácil por eso existen firmas 

especializadas en esta materia  (Amaro-Rosales y Villavicencio-Carbajal 2015; 

Lavarello 2014). 

 

Según lo que indica (Amaro 2013) “la biotecnología es considerada como uno de los 

elementos científico tecnológicos más importantes para el desarrollo actual de los 

países, sectores y regiones”, logrando que la producción crezca a niveles óptimos, da 

un indicio que el desarrollo de un país en materia científica se mide por los recursos 

que este destina a “investigación y recursos humano”. Para aquello cada avancé que 

se realice debe estar orientado a la satisfacción de las necesidades de cada población 

y sector a la cual está dirigido (Ugalde 2014). 

 

El impacto que tienen los avances biotecnológicos en el área agroalimentaria con 

repercusión en la salud del ser humano es materia de debate, seria improbable que el 

mejoramiento de un cultivo, no tenga repercusiones de ninguna índole, para aquello es 

importante que se creen mediante políticas públicas incentivos para el desarrollo de 

estas biotecnologías, y paralelamente se vayan normando, la producción, 

comercialización y consumo de estos productos, teniendo en cuenta que cada 

desarrollo tiene su impacto dependiendo de los cuidados que se tengan estos pueden 

llegar hacer positivos y negativos (Linares 2013; Rodríguez 2013; Trigo, Falck-Zepeda, 

and Falconi 2010). 

 

3.5. Impacto de la biotecnología en la empresa agropecuaria 

La empresa agropecuaria con todos los atributos y deficiencias que puede llegar a 

tener, no descartaría en ninguna de sus ideas sobre el crecimiento y mejoramiento de 

su producción la aplicación de técnicas que si bien no garanticen el cien por ciento de 

la producción, pero si elimine esas grandes posibilidades de que la producción de 

caiga, haciendo más rentable e incorporándose de forma amigable con el entorno de 
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algunos procesos físicos y químicos tradicionales (Oliart-Ros, Manresa-Presas, y 

Sánchez-Otero 2016). 

 

Brindar productos innovadores para la sociedad, teniendo en cuenta que cada día  la 

competitividad entre empresas crece, la biotecnología como disciplina ayuda a mejorar 

la parte operacional de las empresas, haciendo que sus sistemas de producción ya 

sean estos, intensivos o extensivos se vean mejorados significativamente sobre los 

que no la utilizan (Linares 2016). 

 

Una empresa agropecuaria al iniciar un proyecto este tiene tres ejes dentro de la 

sostenibilidad los cuales son: social, ambiental y económico. Si analizamos que la 

biotecnología tiene un impacto ya sea este positivo y negativo sobre una empresa 

agropecuaria debemos, definir el impacto sobre cada uno de estos ejes. 

 

3.5.1. Social:  

En el ámbito social la aplicabilidad de biotecnología la analizamos en sus dos partes 

las cuales son positivas y negativas: 

 

 Positivos.- En la forma que el consumidor tiene una gran gama de productos 

para elegir, innovadores con aportes nutricionales mejorados, siempre acceso 

a estos productos, una forma más visible seria que puede llegar ayudar a 

erradicar el hambre en países de tercer mundo, ya que estos no cuentan con 

productos para satisfacer sus necesidades alimenticias (Amaro 2013; Linares 

2016; Larrión 2013). 

 Negativos.- Las campañas de grupos ecologistas, proteccionistas o 

simplemente desconocedores que buscan desprestigiar sobre el escepticismo 

acerca de su inocuidad de los productos genéticamente mejorados, estos en 

ocasiones llegan hasta criterios poco realistas, al no permitir el acceso a 

cualquier tipo de productos alimenticios, la sociedad llegaría a tener problemas 

de salud, educación y actividad laboral (Lugo 2015; Linares 2016; Larrión 

2013). 

 

3.5.2. Ambiental: 

Cuando se refiere a biotecnología en el sector agropecuario la primera idea que se nos 

viene es la de los monocultivos, que tiene un impacto en la biodiversidad (Rodríguez 

2013). Este impacto puede llegar hacer:  
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 Positivos.- La conservación, y cuidados de la diversidad biológica, haciendo 

más resistentes ante los ataques de factores externos e internos que puedan 

llegar afectar al (OGM), la reducción de plaguicidas y de combustibles fósiles 

(Ugalde 2014). 

 Negativos.- Ayuda a incrementar los efectos dañinos que tiene la agroindustria 

sobre el medio ambiente, algunos de estos productos llegaran a significar una 

amenaza considerable sobre pueblos que tienen una “agricultura ecológica, 

sostenible y responsable” (Larrión 2013). Si no se tiene el cuidado la 

transferencia de plagas de un cultivo al otro, la resiliencia que pueden llegar a 

tener los organismos que quieren sobrevivir a la afectación de su medio de 

vida. Como toda inserción de una tecnología hacia un medio biológico siempre 

existirá un impacto, dependiendo de los cuidados que existan estos pueden 

llegar hacer en menor escala o en una escala mayor (Rodríguez 2013). 

 

3.5.3. Económico: 

El aspecto económico es uno de los más importantes para que nuestros proyectos 

tengas sostenibilidad, buscar siempre la rentabilidad de nuestros proyectos es a donde 

enfoca su mirada el empresario agropecuario. Una área que requiere de visión a corto, 

mediano y largo plazo, por afectaciones que pueden venir desde el incremento de 

impuestos por una política fiscal del Estado, un insumo como materia prima, al incluir 

la biotecnología dentro de nuestro proceso productivo esta pueden llegar a tener un 

impacto  en la empresa agropecuaria los cuales son: 

 

 Positivos.- Incrementa la producción y esta a su vez los ingresos económicos, 

disminución de costos, logra satisfacer la demanda del mercado, mejora la 

competitividad y la eficiencia, ayuda a una comercialización más dinámica  

(Linares 2013; Ugalde 2014; Amaro 2013). 

 Negativos.- Todo proceso innovador tiene su inversión, en ocasiones estas 

inversiones al corto plazo son muy altas implementarlas pero a largo plazo 

llegan a compensar dicha inversión  (Romero et al. 2012; Amaro-Rosales y 

Villavicencio-Carbajal 2015; Oliart-Ros, Manresa-Presas, y Sánchez-Otero 

2016). 
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4. CONCLUSIÓNES 

 

En base a la información obtenida se concluye que: 

 

La biotecnología tiene un alto alcance y brinda un sinnúmero de beneficios en materia 

de tecnología, desarrollo e innovación. A nivel regional como conjunto de países 

miembros del MERCOSUR no existen leyes que promuevan la implementación, 

comercialización y consumo de biotecnologías en el área agropecuaria, 

contrariamente en Ecuador  desde el año 2008 se busca implementar a la 

biotecnología con políticas públicas. En lo Social su impacto positivo es el acceso a 

productos alimenticios, a pesar del escepticismo existente. En el eje ambiental su 

impacto positivo está en la reducción de plaguicidas y combustibles fósiles, mientras 

que se puede llegar a perjudicar agricultores y ganaderos que tienen una manera de 

producir ecológica, sostenible y responsable. En lo económico el impacto positivo es el 

aumento de la producción y este a su vez mayor ingresos financieros, y contrario a 

esto la fuerte inversión que se  tiene que realizar para ser implementada.  
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