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La investigación científi ca básica 
en las ciencias agrarias

La investigación básica tiene como fin primordial buscar el conocimiento por el valor 
de este y por tanto produce información que nos permite entender mejor un fenómeno, pero 
en principio no resuelve un problema o no tiene una aplicación directa inmediata. De otro 
lado, La investigación aplicada tiene como objetivo principal la obtención de resultados para 
resolver problemas inherentes a los sistemas de producción en un corto plazo. 

Visto desde esta perspectiva, es frecuente que en las áreas de las ciencias agrarias, entre 
ellas la Medicina Veterinaria y la Zootecnia,  la importancia de la investigación básica se vea 
desdibujada y se le considere inútil, poco pertinente o innecesaria.  Sin embargo, no es lógico 
afirmar y ni tan siquiera insinuar que el conocimiento sea inútil para la sociedad, puesto 
que el desarrollo humano y científico requiere de éste para aumentar sus posibilidades de 
crecimiento. 

¿Se debe olvidar a la ciencia básica y sólo hacer investigación aplicada? Pienso que 
despreciar totalmente a la ciencia básica por no tener una aplicación y utilidad inmediata que 
contribuya a la reducción de pérdidas económicas o el control de alguna enfermedad, puede 
representar la pérdida de oportunidades y un retraso en el desarrollo de posibles soluciones a 
las problemáticas que se enfrentan a diario en el ejercicio profesional de las ciencias agrarias. 

Cuando se amplía el conocimiento sobre el mundo que nos rodea, es posible comprenderlo  
mejor. Como decía Jean Piajet “Uno no sabe lo que ve, sino que ve lo que sabe”. La 
investigación aplicada debe nutrirse de los resultados de la investigación básica y así las dos 
se podrán complementar en la búsqueda de resultados visibles, medibles y aplicables.  

Si la sociedad facilita una interrelación equilibrada y armónica entre los resultados de la 
investigación básica y la aplicada, se podrá lograr en el país un mayor desarrollo científico, 
con capacidad para traducirlo en avance tecnológico e innovación.
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