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El Programa de Micropropagación Vegetal se creó a proposición de la Comisión 
de Biotecnología de la Universidad, y es uno de sus frutos más interesantes. 
 
Quisiera insistir sobre algunos puntos que me parecen importantes.  
 
En primer lugar, la Biotecnología representa un desarrollo derivado del 
espectacular progreso de la Biología Celular y Biología Molecular. En sí, la 
Biotecnología es una disciplina aplicada, y si bien ella depende estrechamente del 
grado de desarrollo de sus disciplinas madres, no se puede hablar de 
Biotecnología si no se tiene en vista algún producto concreto y definido. Por otra 
parte es indudable que cualquier progreso en Biotecnología revierte sobre las 
disciplinas mencionadas, proponiéndoles nuevos problemas o dándoles nuevos 
elementos para el abordaje científico de la célula y sus productos. Este carácter 
aplicado de la investigación biotecnológica requiere ser tratado con cuidado en la 
universidad, donde no es usual juzgar de una investigación primariamente por su 
rendimiento práctico en forma de productos comerciales.  
 
En segundo lugar, la Biotecnología es esencialmente interdisciplinaria. Mientras 
ella requiere del alimento de las ciencias biológicas, ella se nutre también de las 
disciplinas aplicadas que pueden usar o requerir de sus productos: Agronomía, 
Medicina, etc. Nuestra Universidad tiene una organización con una una 
especialización disciplinar que es muy útil y fecunda. Pero no es posible ocultarse 
que la introducción de programas interdisciplinares, que es una exigencia de las 
ciencias modernas, plantea requerimientos organizacionales que no son fáciles de 
superar, en términos de adscripción del personal, sostén presupuestario, etc. 
 
Creo que este Programa es un ejemplo de cómo se puede llegar a aplicar técnicas 
de Biología Celular en forma exitosa, aunque sea todavía limitada a un producto 
biotecnológico entre nosotros. Ilustra cómo este esfuerzo puede merecer la ayuda 
que agradecemos de instancias ajenas a la Universidad, PNUD, y muestra cómo 
se pueden establecer puentes de colaboración fecundos entre distintas 
Facultades. 
 
No pretendo decir que todos nuestros problemas organizacionales estén 
resueltos. Para mencionar sólo uno, es lógico esperar que la investigación 
requerida en un programa como este se financie según las normas usuales de la 
universidad, mientras que la producción deberá financiarse a partir de los 
interesados en el producto. Es fácil de decir, pero bien difícil de establecer en 
forma clara. 
 
 
 
 
 



Sin embargo, nadie puede cegarse ante la evidencia de que la reserva científica y 
tecnológica que representan las universidades en el país, debe ser considerada 
como una ayuda potencial de primer orden para nuestro desarrollo integral, y por 
lo tanto, resulta claro que esfuerzos como este que hoy día celebramos y por cuyo 
logro felicito cordialmente a los encargados, represtan pasos en una dirección 
correcta para un desarrollo armónico de la ciencia y la tecnología en el país. 


