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Presentación

En los últimos años, el tema de las nuevas tecnologías y su impacto 
sobre el desarrollo económico de los países de la región es uno de los que 
ha concentrado la atención de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). La Oficina en Buenos Aires no ha sido ajena a esta 
preocupación.

El presente trabajo apunta precisamente a entender cuál es la posición 
de un país de desarrollo intermedio, como la Argentina, frente al cambio 
operado internacionalmente en el patrón tecnológico, particularmente en lo 
que respecta a la emergencia de la biotecnología. Aparecen aquí las 
fragilidades del sistema innovative doméstico para incorporar y desarrollar 
esta tecnología, lo que queda de manifiesto en la escasa presencia de 
emprendimientos bioindustriales relevantes; pero, a la vez, de los estudios 
de caso presentados y de la descripción del sector de ciencia y tecnología 
involucrado en este campo de actividad, surge un panorama científico e 
industrial que dista de ser irrelevante.

Los autores plantean en el primer capítulo cuáles son los límites de las 
herramientas teóricas disponibles para entender la naturaleza y el ritmo del 
cambio técnico en países periféricos y proponen indagar estos problemas' 
en el terreno de las microexperiencias.

En el segundo capítulo se plantea la problemática general que involucra 
la emergencia de la biotecnología y se hace un rápido relevamiento de los 
recursos con que cuenta el país en la materia, tanto a nivel del sector de 
ciencia y tecnología como a nivel industrial.

A partir de allí se aborda el estudio de tres experiencias de innovación 
biotecnológica en el país, las que -analizadas con minuciosidad- permiten 
inferir una serie de razonamientos en relación tanto con las distintas 
tipologías de desarrollo tecnológico observables en el escenario local, 
como con los rasgos específicos que caracterizan la innovación y la 
producción de base biotecnológica,

A continuación, se presenta la discusión actual suscitada internacional
mente en torno al avance del patentamiento do biotecnología y se analizan 
los problemas que esa evolución plantea a los países periféricos.

En el último capítulo se vuelca una serie de reflexiones generales 
sustentadas en los estudios de campo previamente presentados. Esta 
discusión final alude al modelo de cambio técnico dominante en el país y. 
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lTbiotecnolo^à°^ rasgos centrales que presenta el incipiente desarrollo de

Buenos Aires considera que este trabajo 
constituye un aporte -original y ciertamente pionero en nuestro medio- a 
Î^P[®nsión del tipo de asimilación que la economía argentina tiende 
a hacer de un nuevo fenómeno ir.r.c,„::_ «o ¡^ ’ 

útiirnente en la reflexión necesaria sobre las

económico.

A

innovative como es la biotecnología; esto
__  .----------o ¡co características y la 

performance del sistema innovative local y su relación con el crecimiento

José María Puppo
Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 

Diciembre de 1989
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I. Nuevas tecnologías y países periféricos: rasgos 
centrales del debate teórico contemporáneo

1. Nuevas tecnologías y países periféricos

El tema de las "nuevas tecnologías" y de su impacto sobre los modos de 
producir y consumir constituye un claro campo de interés en el debate 
económico contemporáneo. Independientemente de la relación que existe 
entre los profundos desajustes de la economía mundial desde hace más 
de una década y la aparición y difusión de las nuevas tecnologías, lo cierto 
es que éstas están modificando radicalmente -en mayor o menor medida 
según los sectores- la configuración del aparato productivo y favoreciendo 
una reestructuración del sistema mundial, a partir de la introducción de 
nuevos productos y de nuevas formas de elaborar productos preexistentes. 
En los países industrializados, esas transformaciones tecnológicas e 
industriales se manifiestan, por un lado, en un parcial abandono de las 
producciones sobre las que se basó el crecimiento industrial de la 
postguerra. Por otra parte, las actividades se organizan en favor de 
aquellas producciones de más alto valor agregado y los recursos técnicos 
y financieros se concentran en actividades susceptibles de modificar las 
técnicas de producción y elevar las tasas de ganancia.

Esto no significa que las nuevas tecnologías tengan la capacidad per 
se de asegurar una nueva fase de crecimiento económico sostenido a 
escala mundial, entre otras cosas porque para ello se requiere, 
simultáneamente, que las sociedades se modifiquen en otros planos 
(institucionales, organizacionales, culturales, etc.) que coadyuvan a la 
difusión de las nuevas técnicas. Pero, dado que el despliegue de estas 
tecnologías obedece a una lógica superadora de diversos desajustes 
precedentes, a través de él se delinean gradualmente los rasgos centrales 
de una nueva modalidad o ‘régimen de acumulación" a escala mundial.

Parecería que las nuevas tecnologías están llamadas a revitalizar la 
productividad global de un paradigma tecnológico en vías de "saturación". 
Las situaciones de saturación tecnológica indican el final del ciclo de vida 
de una trayectoria técnica dada y se manifiestan de distintas maneras. En 
términos genéricos, parece inevitable que la sucesión de mejoras "incre
méntales" en una función de producción dada alcance eventualmente sus 
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propios límites. Generalmente se puede observar que, durante el período 
en que el paradigma tecnológico involucrado aún no está claramente 
definido, el cambio técnico es lento y "barroco" (se ensayan innumerables 
variantes que parlen en distintos sentidos y de las cuales sólo sobrevivirán 
unas pocas); su ritmo se acelera luego y las distintas direcciones de 
búsqueda tecnológica" convergen a medida que la trayectoria técnica 

encuentra su cauce "normal" y definitivo. Finalmente, empieza a manifestar 
rendimientos decrecientes; se dice entonces que la tecnología en cuestión 
ha alcanzado su madurez. Eventualmente tenderán a bajar las ganancias, 
salvo que una innovación radical permita abrir una nueva trayectoria 
tecnológica.

En realidad, el concepto de "saturación" sugiere equívocamente la 
existencia de un "bloqueo" propiamente técnico, de un agotamiento de las 
posibilidades de perfeccionamiento de determinada tecnología. E.G.W. 
Salter ya puntualizaba en los años sesenta’ que dicho bloqueo rara vez es 
exclusivamente técnico: ante todo expresa la creciente inadaptación/in- 
conveniencia de una alternativa técnica para alcanzar determinada tasa de 
rentabilidad, al ser utilizada bajo ciertas condiciones económico-sociales. 
Desde este punto de vista más general, entonces, la inadaptación de un 
paradigma tecnológico puede verse como parte de un agotamiento del 
régimen de acurnulación y se corresponde con una creciente ineficacia de 
los mecanismos institucionales, políticos y sociales prevalentes; es decir, es 
parte de un bloqueo general de las condiciones de reproducción del 
sistema económico.

Naturalmente, es posible que la saturación induzca a la búsqueda de 
invenciones rnayores, desestructuraníes, es decir, al desplazamiento de 
recursos científicos y financieros para intentar alternativas asentadas sobre 
nuevas bases científico-técnicas,

Pero el nuevo régimen de acumulación -así como el "modo de regula
ción" correspondiente- no puede resumirse en las "nuevas tecnologías" 
productivas per se, aunque efectivamente ellas puedan ser uno de sus 
elementos constitutivos. Por ello, cualquier alternativa superadora implica 
una reorganización global de las condiciones estructurales y superestruc- 
turales que fueron tomando forma durante el período de maduración y 
desarrollo del paradigma precedente. El desafío planteado no se refiere 
sólo a innovaciones tecnológicas; también comprende los cambios 
institucionales y político-sociales que concomitantemente deben ocurrir para 
que las primeras lleguen a florecer. El camino a transitar no parece estar 
predeterminado y puede suponerse abierto a distintas opciones concurren
tes en el campo político y social.

La irrupción de las nuevas tecnologías microelectrónicas, con su impacto 
potencial sobre la automatización de los servicios y procesos de produc
ción -particularmente en las industrias mecánicas, eléctricas y químicas-, 
constituye quizás el caso más claro de la problemática que aquí estamos 
examinando. Puede también mencionarse la tecnología de los "nuevos 
materiales" (cerámicos, compuestos de píásticos y fibras, fibras ópticas, 
nuevas aleaciones, etc.), con múltiples aplicaciones en las industrias

P

y

Salter, E.G.W., Productivity and Technical Change, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1961.
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mecánica, metalúrgica, de telecomunicaciones y aeronáutica. Dentro de 
este conjunto se ubica también la biotecnología, que permite un nuevo 
dominio de los procesos biológicos y de sus aplicaciones industriales y 
que, en el futuro, va a influir profundamente sobre la agricultura, las 
industrias de la alimentación, la salud, la química, la energía, etcétera.

La aparición de este conjunto de nuevas tecnologías afecta tanto a 
países industrializados (Pl) como a países periféricos (PP). En el caso de 
los primeros, la supervivencia misma de las firmas depende de la capaci
dad de lograr avances técnicos permanentes frente a la tenaz competencia 
de las nuevas firmas que intentan ingresar al mercado y de los gigantes de 
antaño que pretenden no quedar rezagados. En el caso de las naciones 
periféricas, esta fase de modificaciones tecnológicas radicales tiende a 
acentuar su grado de alejamiento relativo de la frontera técnica universal 
y, por ende, a afectar la naturaleza del patrón dinámico de ventajas 
comparativas con que dichos países se insertan en los mercados inter
nacionales. Obviamente, esto genera una mutación estructural de gran 
importancia para los PP a la hora de tener que formular una estrategia 
nacional de desarrollo o, más en particular, una política pública en ciencia 
y tecnología.

En teoría, las nuevas tecnologías abren inmensas posibilidades oe 
crecimiento para todos los países, aunque no brinden automáticamente la 
posibilidad de salir del atraso. Hay que considerar, en primer lugar, que la 
capacidad de innovación se concentra en los Pl, responsables del 95% del 
gasto mundial total en investigación y desarrollo y donde se radica el ^% 
del total mundial de científicos y tecnólogos afectados a esa actividad. Y, 
aun en el caso hipotético de que los PP tuvieran libre acceso a los nuevos 
conocimientos generados en los Pl, se plantearían problemas -en términos 
sociales, financieros, industriales, institucionales...- con respecto a la 
capacidad de los PP para poner en práctica esas innovaciones.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, parece claro que la 
nueva tecnología no trasciende las relaciones sociales en las que se inserta 
y que no puede erigirse por sí sola en una presunta panacea del desarrollo.

En términos generales podemos decir que se constata hoy una doble 
tendencia en la dinámica del progreso técnico a escala mundial. En los Pl 
la capacidad innovative se concentra en industrias de gran dinamismo 
tecnológico y aparecen nuevos sectores competitivos ligados al tratamiento 
de la información como "insumo clave" (informática, robótica, telemáti<^a, 
biotecnología). Pero también '"I"
transversal de las innovaciones y a una renovación completa de sectores 
tradicionales (como el de textiles, alimentos, etc.).

Por su parte, los PP se ven afectados por esa doble tendencia. 
Globalmente, tienden a quedar marginados de los beneficios del progreso 
técnico- no controlan ni su concepción, ni su ritmo, ni su dirección. Sin 
embargo, algunos PP están incorporando estas nuevas tecnologías, gracias 
a la localización en su territorio de actividades "modernas" por parte de 
firmas transnacionales y a los esfuerzos de desarrollo de firmas locales. 
En este sentido, el desafío para los PP es convertirse en protagonistas 
activos y no en receptores pasivos de la difusión, es decir, seleccionar.la

tecnológico y aparecen nuevos sectores competitivos ligados al tratamiento

se observa una tendencia a la difusión

Hll ■ I — J----------------f • . .

afectados por esa doble tendencia.
____________________ -,_________... - .*  
técnico- no controlan ni su concepción, ni su ritmo, ni su dirección. Sin 
embargo, algunos PP están incorporando estas nuevas tecnologías, gracias 
a la localización en su territorio de actividades "modernas" por parte de 
firmas transnacionales y a los esfuerzos de desarrollo de firmas locales. 
En este sentido, el desafío para los PP es convertirse en protagonistas

2 UNESCO, Anuario 1982. .
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transferencia de tecnología y favorecer su aprendizaje, adaptación y 
difusión, evitando el peligro de una tendencia desintegradora de la 
econornía que acentuaría el "dualismo" estructural y favorecería la 
expansión de la brecha relativa entre un sector "moderno" y otro estancado.

Hecha esta aclaración, que nos aleja de la visión ingenuamente optimista 
y lineal de los beneficios del progreso técnico, cabe introducir en el análisis 
un importante elemento objetivo favorable a los PP que, a nuestro juicio, 
subyace a la presente situación. Se trata del carácter incipiente de las 
"nuevas tecnologías" que, al no estar claramente especificadas (todavía 
tienen un elemento de indefinición), ni estrictamente controladas (a través, 
por ejemplo, del patentamiento o el secreto fabril), dan la posibilidad 
objetiva de "entrada" a nuevos actores (países) en el mercado internacional. 
El "trabajo" desestructurante de las nuevas tecnologías en las fases de su 
lanzamiento se manifiesta en el derrumbe de barreras a la entrada, la 
modificación de precios relativos, la quiebra de firmas e industrias enteras, 
etc., todo lo cual puede propiciar la irrupción de nuevas empresas dotadas 
de ciertas ventajas comparativas, eventualmente decisivas para consolidar 
una posición en los nuevos mercados, en particular en los numerosos 
nichos que van quedando fuera del centro de atención de los grandes 

grupos empresarios. Esta situación puede ser aprovechada sobre todo por 
aquellos PP que -como Argentina- presentan cierto nivel básico de 
desarrollo industrial y de recursos humanos calificados que les permitirían 
abrir esas sendas productivas.

De todos modos, ese aspecto "favorable" es sólo uno de los elementos 
que corriponen el cuadro de situación de los PP frente a las nuevas 
tecnologías -que, como dijimos, dista de ser globalmente alentador-; no 
obstante, podría convertirse en elemento central que sirva de base para la 
correcta formulación de estrategias públicas de promoción. Desde esta 
perspectiva, el problema crucial tal vez no resida en la insuficiente 
capacidad científica, tecnológica, industrial o financiera de los PP, sino más 
bien en la inadecuación de sus estructuras sociales e institucionales para 
implementar políticas que aprovechen la creatividad local en el marco de 
un proceso sostenido de acumulación tecnológica autónoma.

À

5

para

2. La innovación en la teoría económica

El tema de la innovación y el cambio tecnológico plantea un conjunto 
de interrogantes económicos relacionados con el desarrollo, la comer
cialización, la difusión y la adaptación de los nuevos conocimientos 
técnicos. En este estudio abordaremos algunos de ellos: ¿cómo se genera 
el nuevo conocimiento técnico?; ¿qué entendemos por innovaciones 
radicales y en qué circunstancias son posibles?; ¿cuál es la relación entre 
investigación básica e innovación tecnológica?; ¿cuál es el rol y el costo- 
beneficio social de la investigación pública y su articulación con el sector 
privado?, ¿qué tipo de actividad inventiva se lleva a cabo en países de 
desarrollo intermedio, como el nuestro, y con qué resultados?; ¿qué 
diferencias se observan entre situaciones donde rhedia una licencia externa 
y la operación de una subsidiaria de una firma transnacional, y otras en las 
que el eje de la acción innovativa pasa por la actuación de una firma 
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mediana de capital local o un instituto, público de investigación científico- 
tecnológica?

A pesar del interés evidente de preguntas como éstas, debemos 
reconocer que sólo entraron en el campo de estudio de los economistas 
en el curso de los últimos años. La razón debe buscarse sin duda en el 
paradigma neoclásico que ha dominado el pensamiento económico en 
toda la etapa de postguerra y en cuyo marco no existe una verdadera 
teoría de la innovación que arroje luz sobre preguntas como las anteriores.

En realidad, desde los albores mismos de la ciencia económica se ha 
carecido de una teoría del cambio tecnológico que explicara satisfactoria
mente su ritmo y su naturaleza. Y, a pesar de que desde la época de los 
economistas clásicos se reconoce el papel crucial de dicho cambio en el 
estudio de los fenómenos del crecimiento, parece claro que la ausencia de 
un cuerpo teórico específico lleva a los padres de la economía política a 
pensar en el cambio tecnológico como si se tratara de un fenómeno de 
naturaleza exógena al sistema económico, es decir, comio si fuera un 
subproducto de la acumulacoón de capital, que "cae del cielo" y que no 
necesita ser explicado.

Recién en los años sesenta -a través de la "curva de posibilidades 
¡nnovativas*  presentada por Charles Kennedy y del learning by doing 
acuñado por Kenneth Arrow-, se intenta, en el marco de la teoría neoclási
ca, hacer del cambio tecnológico un fenómeno endógeno al sistema 
económico: la contribución de Arrow consiste en considerarlo una función 
de la acumulación de experiencia y la de Kennedy en intentar dar una 
fundamentación neoclásica -esto es, basada en la incidencia exclusiva de 
los precios relativos de capital y trabajo- al proceso de "búsqueda tec
nológica’ que tiene lugar dentro de la firma.

A pes^r del interés del esfuerzo pionero de Kennedy -complementado 
por otros autores como Von Viesacker y Samuelson-, este enfoque mereció 
severas críticas. Se objetó, por un lado, la suposición de un perfecto 
conocimiento ex ante de la distribución de opciones innovativas, o sea, 
el hecho de concebir a las nuevas opciones técnicas asequibles a la firma 
como conocidas de antemano y "en estado de espera . Por otro lado, se 
subrayó la particular estrechez del marco interpretativo neoclásico que, al 
suponer que la conducta innovative de la firma depende sola y exclusiva
mente de los precios relativos de factores, deja de lado una compleja gama 
de interacciones sociales y organizacionales que subyacen a todo proceso 
de innovación.'*

® Acerca del modelo de cambio técnico endógeno, véase Arrow, Kenneth, "The 
Economic Implications of Learning by Doing", en Review of Economic Studies, r\° 
29 1962- Kennedy, Charles, "Induced Bias in Innovation and the Theory of 
Distribution" en The Economic Journal, vol. 74. n^ 295, 1964; Binswagner, Hans. A 
Microeconomic Approach to Induced Innovation, St. Paul. Department of Agricultural 
and Applied Economics, University of Minnesota. 1974. Para una crítica basada en 
el carácter mecanicista e irrealista de los supuestos subyacentes al modelo, véase 
Nordhaus, Williams. "Some Skeptical Thoughts on the Theory of Induced 
Innovation", en Quarterly Journal of Economics, vol. 87, nO 2, 1973.

* Nelson, Richard, "Research on Productivity Growth and Productivity Differen
ces; Dead Ends and New Departures", en Journal of Economic Literature, vol. XIX, 
1981.
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Sft progreso técnico

P°?°s decenios la actividad

Ecdarirsh^mïïai^iï^uri^^
simptemeiSrde^ envergadura- no resultan
medirií^ rio arrowiano, sino que surgen en gran

actividades especificas de investigación y desarrollo^or- 
® Por ntestro^Hri^^^® separadamente en el seno de las firmas. 

» uí nu6Siro Odo, p*-** ——

SX sr^cío
V pensamiento de Joseph Schumpeter ta2hlï?^^T^ representa el impulso fundamental de las 

oranrAlntórt • Capitalismo, sistema que crearía un clima propicio al 
S[?ÍÍ2?aSS?'®® ‘*®®®?™?«rante.  se fue revelando como más apropiado 
que el modelo neoclásico de equilibrio competitivo dinámico 
el proceso de expansión y reestructuración de la 
contemporánea. Mientras que la escuela neoclásica

sobre el quehac?"tSST ®'neoclásico provenga del hecho de que hita
• I® actividad invsnîîvâ n '
individuales y, en ese sentido, podría percibirse 

actuales -particuiarmente aquéllas de---------

medida de actividades "específicas'"'de 
i_ B t

Por nuestro lado, 
<— ■

partiendo de identificarlas'relaciones

social del proceso productivo.
q^nelpr^esoirrnóvadorVepiiên-irelVrnp^^^^^^^^

inventiva reposaba sobre inventores 
I como "desprendida*  de la

pensamos que no se trata sólo de reconocer las

-para

para entender 
economía capitalista 

mente del progreso técnico "menor*,  ahorrador de costos e incorporado en 
marco de una situación de equilibrio, en la doctrina schumpeteriana la 

aparece como la fuente por excelencia de las ganancias 
capitalinas, al permitir captar rentas diferenciales. El empresario innovador 
es aquí el motor del sistema y el sujeto de un proceso dinámico y 
contradictorio, de "destrucción creadora", no aditivo sino revolucionario v 
desestructurante.

Al analizar las condiciones de aparición de un nuevo proceso o función 
de producción, E.G.W. Salter -un autor identificado con el pensamiento 
neoclásico- plantea que un proceso productivo dado y los equipos físicos 
que el mismo involucra recién entran en desuso cuando sus costos 
operativos por unidad de producto igualan al precio. Según este autor 
aquí deben considerarse tres elementos: 1) el precio actual y esperado de! 
producto: 2) los precios actuales y esperados de los factores de produc
ción; y 3) la cantidad de factores de producción requeridos para producir 
una unidad de producto con la técnica "vieja" y con la configuración técnica 
alternativa. Si los precios apuntados permanecen constantes, el progreso 
técnico permitiría precisamente incidir sobre el tercer elemento citado- el 
posibilitar una disminución de los costos de producción. Esa situación 
abriría la posibilidad de ganancias extraordinarias e impulsaría a los 
empresarios a adoptar la nueva técnica disponible.

Ahora bien, Schumpeter-al igual que Salter- constata que "el empresa
rio adoptará siempre un nuevo método de producción capaz de producir 
un flujo más importante de ingresos futuros por unidad de gastos".® Pero 
este autor va más allá del razonamiento clásico cuando afirma que el 
proceso innovador es mucho más complejo que una mera confrontación

innovación aparece como la fuente por excelencia de las ganancias

# I I w wui IV 11 H IWCIU

es aquí el motor_ del sistema y el sujeto de un proceso dinámico

desestructurante.

1962 Joseph, Capitalismo, Socialismo y Democracia, Madrid, Aguilar,
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xaste (...) en 'a rea -dad capdalisía (...) no es esa la modalidad
B.nsra cue cxiema, sino prirropalmenie aquéüa ¡nherenie a la

y^-^eorí.-Tr-pjTrn de un nuevo tipo de crganizac; n*.
de una fuente de 

Es certo que la
svsdtt ^dóo tíe íécni-cas depende de cálculos ce rentabilidad, como también 
que la rentab^dad 
cálcvlcs de rer 
está dado a pr

Es decir que ei
eficacia en la com_________
preces rp-r^trun^; no es sólo un cambio cuantitaír/o en el margen sino,

err 
úoTidad 
h: ízz inn:

zna

■.pre c 
se hacen en e!

K' íe de! sistema tíe preces. Pero ni los 
o plazo ni el sistema de precios 

._______■___ ________ AIiones técnicas también inciden sobre él. 
regreso técnico no expresa simplemente una mayor

ion de factores de acuerdo con la evolucfcn de sus

n CabilLr.J 
implemente un cesplazamíento 
una nue'/a fundón de prcducci: 
Lnncr/acíón irru moe tíramátíoam:

Si
esenexaLment 
se amp'.-'an al 
mente disti: 
pfoduocion

plem-ente un desp 
'd ón tí

1 ^0, las d 
5 soñump

rí-^

p'

ja’iíatr/o desestructurante; no provoca 
e la funden tíe producción: da origen a 

in hasta el memento inexistente. Y esa 
nte en el marco de! equilibrio prevaleníe. 

es no a cacan al identr 
■ y no r.eot 
car que nu

dessrrc'íatíos en ícdo lo que hace a 
ía y dfrísión sociel del trabajo, inciuido e! trabajo 
Por e-'o, en I

» k í

la naíuraJeza 
ásica del fenómeno ¡nnovaíivo; 
stras socedades son profunda-

H

í

nuestro medio e! pe: 
mundo dezefrei^o,' 
ííficsíniarè^ccs

nos parece ¡mpor 
mico y mací-oecenómií

,'gar tíe trasladar acrríícamertíe a 
.umpeísríano hoy emergente en el 

me identificar ir? sríu los rasgos 
s- del escenario doméstico de

y císaírÁdad cfe.níífrco-íeonoíógíca-
j teórico de libre competencia, perfecta difusión 
d irtternacíonal de factores, la escuela dásica 
í de! progreso técnico se irradiarían de manera

Razonando en un ma 
tíe ínformaejón y rr<oi» 

cue los benefic . „ _
regular desde los Pl nzcíz los P?, pre-ríentío un paulatino acercarniemo de 
&¿os úlprnos a la frontera íécnkta mediante sucesr/as etapas de crecimien
to 'z ¡¿ Rosto?/. ...
" Es e-Ádeníe que la historia siguió un camino mucho menos lineal que 
d imaginado ^r esta corveepeón doctrinaria, y apones como la 'teoría de! 
óck) tíeí producto' -errre otros- contribuyeron z la co.mprensión de las 
condîCîoœs y restricciones reales ^e! proceso tíe difusión ínternacionaJ de 
la tecnoktgia. Raynvond destacó el rol dave que jugaban las
djsdntas fases de la vida tíe una inrKívacjón en el proceso de transferencia 
ffiternaosonal tíe tecnoiegia operado por las empresas multinacíonaJes,

la fes« efe madurez con una caída en la renta generada por el

® f^elíon, Kchard Theory of Economic
Char/oe. The Bs’knap Press cí Har/ard Unr/ersit/ Press, 13^ Freeman, Chris- 

Economics of InductríaJInno/ahon. Londres, Penguin Bocks, 1974; Dosi,
Gío/áÁni, Tec/inobgy, fndustóaf Sírociures andIntemaííonaJEconomic Performance, 
Efjssex, European Research Center, 1521, 

7 1
empresas

Verrkxi, Fayrrood, Soberanía en peTigro; la difusión muÜinachnaJ de ¡as 
de ios Estados Unidos, yé/ico. Pendo tíe Cultura Económica. 1973.
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control de una tecnología dada, ante la aparición de nuevos competidores. 
Así, la búsqueda de costos competitivos a escala mundial o de nuevos 
mercados donde prolongar la vida útil de la innovación se constituía, en su 
esquema de pensamiento, en el elemento inductor de la movilidad y la 
difusión internacional de la tecnología.

De todos modos, la reflexión de R. Vernon se refiere exclusivamente al 
comportamiento de las firmas multinacionales y, por lo tanto, tampoco 
alcanza para abarcar el proceso global por el cual la tecnología, luego de 
ser importada, es asimilada, mejorada y difundida en el medio local de 
países periféricos. Este proceso implica un elemento esencialmente 
idiosincrático, lo que explica que haya diferencias entre los distintos PP en 
cuanto a performance inventiva y capacidad de adaptación y aprendizaje 
de la tecnología importada.

Para analizar el proceso de incorporación de tecnología exógena y de 
su adaptación y optimización en las condiciones de un PP, hay que 
complementar el concepto de innovación "radical" a la Schumpeter con la 
idea de esfuerzos innovativos "menores" subsiguientes a la transferencia 
original de la tecnología o a la "apertura" de nuevas ramas productivas.

Siguiendo a John Enos,® podríamos dividir arbitrariamente el progresó 
técnico en dos fases. La primera comprendería desde la invención hasta 
la producción en escala comercial. La segunda consistiría en el mejora
miento de la innovación. Respecto de esta segunda etapa, y contraria
mente a lo que sostiene J. Schumpeter -quien considera al proceso de 
mejoras como una contribución tecnológica menor, propia de los 
"imitadores"-, Enos demuestra que las mejoras aportadas luego de 
introducida la innovación pueden llegar a ser tan importantes como la 
innovación original. Su investigación permite constatar que la difusión de 
una técnica provoca frecuentemente la génesis de nuevas invenciones, 
poniendo de relieve que la secuencia "invención/innovación/difusión" no 
debe ser entendida como una mera sucesión lineal (en la cual, necesaria
mente, la innovación "menor" sólo tóene efectos secundarios).

Como veremos en este libro, la actividad inventiva adaptative "menor", 
aunque no es la única que tiene lugar en los PP, es sin duda la forma 
dominante de producción de tecnología. El aprendizaje y la adaptación de 
conocimientos técnicos generados en el exterior se transforman así en una 
fuente de innovaciones menores y de progreso técnico significativo, lo que 
permite la captación de rentas innovativas -en el mercado doméstico y, 
ocasionalmente, en mercados externos- por parte de las empresas locales 
que protagonizan dicho proceso.

Sólo una indagación minuciosa de todo este territorio permitirá contar 
con un modelo de comportamiento y con una descripción de detalle de las 
relaciones estructurales que prevalecen en el mundo periférico y que 
determinan su dinamismo tecnológico, lo cuál, a su vez, servirá para 
avanzar en la construcción de una teoría del crecimiento económico útil 
para países como el nuestro. Recién sobre esa base cognitiva será posible

5,

g
Enos, John, Invention and Innovation in the Petroleum Refining Industry", en 

7™ Rãt9 and Direction of inventive Activity: Economic and Social Factors, National 
Bureau of Economic Research (NBER), 1962.
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de innovación tecnológica en cada

pensar en el diseño y la implementación de instrumentos de política pub ica 
adecuados para este tipo de escenarios.

No existe una única y universal forma de explorar este tem^ pues, eri 
este campo son muchas las variables en juego y es muy frágil el arsenal 
teórico con que cuentan los economistas. Por ello, nos ha parecí o 
razonable seguir una ruta "micro-macro" de análisis que comience por 
captar los determinantes del proceso innovative en el plano de la firma, 
para proseguir luego estudiando las relaciones más globales de po 
macrosocial. ,, , ,

Debe quedar claro que al optar por una aproximación que va de lo 
micro a lo macro", es decir, que comienza en estudios de casos y desprem 
de de ellos algunas conclusiones generales, no pretendemos soslayar la 
importancia de un análisis que enfatice el sistema y las estructuras en que 
están inmersas las actividades innovativas, tanto en biotecnología como en 
cualquier otro campo de la actividad económica. Es mas, pensamos que 
el estudio de las características del marco global -organización social y 
productiva, configuración cultural e institucional, formas de inteivención 
estatal, formación de recursos humanos, etc.-, resulta imprescindible p^a 
entender la dinámica global del proceso de innovación tecnológica en caaa 
sociedad. El presente libro incursiona en estos aspectos macrosociaies, 
pero nuestro esfuerzo principal se concentra eri la esfera microeconomica, 
a partir de la cual se inician nuestros razonamientos e inferencias.

En el capítulo II presentamos una visión general de^ la innovación 
biotecnológica, de sus probables impactos y de su economía y, finalmente, 
una descripción del estado actual de desarrollo de la biotecnología en 
Arqentina, tanto a nivel científico como industrial.

En los capítulos III, IV y V se incluyen tres estudios de casos de 
experiencias innovativas locales en el campo de la producción biológica. 
Estos casos se seleccionaron porque ocurren en tres sectores clave 
afectados por la biotecnología -el agrícola, el alimenticio^ y el farmacéu
tico- y, además, porque corresponden a tres tipologías distintas de 

desarrollo tecnológico. ,En efecto la innovación estudiada en el sector agrícola -referida a la 
puesta a punto de un nuevo método de selección de híbridos- es generada 
en un instituto púbiieo. el Instituto Nacional deJecnolo^a Agrope^ar^

visión general de la innovación

experiencias innovativas locales en el campo de la producción biológica. 
Estos casos se seleccionaron porque ccur“?. clave
afectados por la biotecnología -el agrícola, el alimenticio^ y

desarrollo tecnológico.
L.. ... .

puesta a punto de un nuevo
L.. —-
(INTA), y tiene un . . ,
tiqación en la frontera del conocimiento.

instrtucional de investigación y desarrollo capaz de desembocar en 
innovaciones "mayores" como la aquí considerada.

La innovación en el sector alimentario corresponde al lanzamiento de la 
producción de enzimas microbianas por parte de un/o/nf-yeníure entre una 
fi^rma local y una empresa extranjera. Si bien esta ultima aporta parte 

sustancial del paquete tecnológico,
S^S^dd' pTy iTpímizá; procesos de producción .

Finaimente se presenta una de ias experiencias más significativas en el 
área d^ la biotecnología en el sector privado local: el desarrollo y la 
oroducción de una proteína-interferón natural y recombinante- por parte, de 
un laboratorio farmacéutico nacional. Este esfuereo esta permitiendo aJa 
firma acceder al control de una biotécnica avanzada, la ingeniería genética.
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método de selección de híbridos- es generada 

elevado componente de creatividad íocal y de inves- 
__________ L. En este caso, se destaca la 

tanto sustentadora de un esfuerzo prolongado e

___ ____ identifica una no despreciable 
recibir la'’tecnología transferida, adaptarla a las

- - de las experiencias más significativas en el



frnnnforencln ’Innlltuclonnllznda’ do locnologfa, sino una 
actividad do Invontigaclón y desarrollo (lyD) Imitativa í,uo genera cono- 

lugar a una nlnorgia conoidoroble 
oritro dfltinlns nctlvldades do lyD o Involucra un variado conjunto do 
nteracconos entro la firma privada, el sector público y las fuentes 
Intornaclonnloft de tecnología.

En el capítulo VI no prononta la dlHCUsión actual sobro oí problema del 
pntontam onto en blotocnologín, torna candente a nivel mundial y que 
ornergo do los estudios do casos como olomonto a toner en cuenta por 
parto do las políticas públicas para oato coctor.

Do todos OGioB tomas no cJooprondon rasgos clavo del prococo do 
dosarro lo. importación, oprondizajo y difusión do biotecnologías en el

I»...!'*  ..I I ....... .. ......... .... IIIUU uu><t)IOIU¿f UO GcircJCTtjrInstitucional quo resultan do inlorós para avanzar on la construcción de un
domósilco, a&r como aspoctoa mác gonoraloa do carácter 

resultan do Inlorós para avanzar en la construcción de un 
? locnológlco endógeno útil en las condiciones de un país 

periférico, part cutarmonto en el campo biotocnológico. Estas reflexiones 
aparecen en el ultimo capítulo del libro.
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c II. La biotecnología y su desarrollo actual 
en Argentina

fl

1. La biotecnología

No existe una 
nología. 
prácticamente limitan la atención _ .... .. 
genética: a su vez, las más amplias parecerían extenderla a todas las 
tecnologías que involucran a la materia viva. Si, por un lado, no parece 
conveniente ni operativo trabajar con un concepto demasiado vago -que 
incluya por ejemplo, a toda la agricultura-, tampoco resulta interesante, por 
lo merlos para un país tecnológicamente rezagado como el nuestro, 
circunscribirnos a las técnicas más avanzadas de la ingeniería genética.

Por tal motivo nos limitaremos a citar dos definiciones que se utilizan con 
frecuencia. La de la Organización para la Cooperación y el DesarroHo 
Económico (OCDE),’ que es la que adoptó el Programa Nacional de 
Biotecnología de nuestro país, caracteriza a la biotecnología como la 
aplicación de los principios de la ciencia y de la ingeniería al tratamiento de 
materias por agentes biológicos en la producción de bienes y servicios ?orí¿ partX la Office of Technology Assessment (OTA)^ la define como "el 
coniunto de técnicas que utiliza organismos vovos (o partes de ellos) para 
fabricar o modificar productos, mejorar^plantas o animales, o desarrollar 
microorganismos para usos específicos .

En el marco de las profundas transformaciones que vive la economía 
mundial v de la progresiva estructuración de un nuevo sistema tecriológico, 
la emergencia de la biotecnología se vio favorecida por los decisivos 
progresos de las "biociencias*  en las últimas décadas. Los avances del 
conocimiento científico en disciplinas tales corno la microbiología, la 
bioquímica, la genética, la enzimología y la biología molecular permitieron 

saltos tecnológicos significativos en terrenos como la fermentación, el

caracterización universalmente aceptada de la biotec- 
Las definiciones que optan por un criterio más restringido 

a las aplicaciones do la ingeniería

Io menos para un pais tecnológicamente rezagado como el nuestro, 

Por tal motivo, nos limitaremos a citar dos definiciones que se utilizan con

la Office of Technology Assessment (OTA) la define como el 

modificar pïoductos, mejorar plantas o animales, o desarrollar

mundial v de la progresiva estructuración de un nuevo sistema tecriológico, 

progresos de las "biociencias en —--------- ---------------

dar

Bull. Alan, Holt, Geoffrey y Ully, Malcolm. Biotechnology. International Trends 
and Perspecf/ves, París. OCDE, 1982.

2 Office of Technology Assessment. United States Congress, Commercial 
Biotechnology: An International Analysis, 1984.

1
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A : células y la ingonlorín gonóllca. Do esto modo, la biotecnología 
sustanclalmonto o desplazando a muchas producciones 

biológicas tradicionales y dando lugar a otras actividades "bioindustrlalos". 
^^0 les laboratorios para penetrar como “sabor do 

producción en vastos sectores del tejido productivo.
• »^£'IÍzaclón do procesos biológicos orí la producción do

La biología oniorgo do los laboratorios

Dienes no os novedosa; hace miles 
práctica para la fabricación de 
métodos antiguos 

'------------------ - VV»l liuz vpUlUÍ I dllUbdíiai V
conocer el comportamiento o diroctamonto la oxistoncia de los 

especios vegetales y las razas animales se 
mejoraban sin mayor información acerca de las leyes do la herencia. Hasta 

décadas el empirismo dominó el desarrollo de las industrias 
tradicionales de fermentación.

segunda mitad do este siglo se desarrolla una bioindustria 
nuevas y más elaboradas técnicas de fermentación, 

PSdicularmente en la producción de antibióticos.
V ® enfoque mucho más racional

es gracias al reciente ensanchamiento de las bases científicas 
de la biotecnología que permite, no sólo analizar los fenómenos biológicos 
sino copiarlos, reproducirlos, mejorarlos y modificarlos; no sólo utilizar 

"domesticarlos", reprogramarlos, crear nuevos 
organismos vivos. Estamos frente 
una "discontinuidad i 
aumento espectacular de la productividad deí "obrero microbiano"’^

En ese sentido, la

Schumpeter, "que se apoya

do años que oí hombro los pono en 
corvoza, vino, quoso, pan. Poro osos 

so omploaban según una concepción artosanal v

nuevas y más elaboradas técnicas de fermentación,

a un salto tecnológico expresado en 
cn el rendimiento de los procesos biológicos", en un 

nueva biotecnología pertenece a la categoría de 

en una superioridad decisiva desde el punto
innovaciones que abren el camino al tipo de competencia que describe 
ochumpeter, que se apoya en una superioridad decisiva desde el punto 
de vista de costos o de calidad, y que ataca ya no solamente a los 
margenes de ganaricia y a las producciones marginales de las firmas 
existerites, sino principalmente a sus fundamentos y a su existencia misma".

La biotecnología de avanzada posibilita la aparición de nuevos productos 
y procesos y, al mismo tiempo, la fabricación en gran escala de sustancias 
que no pueden producirse masivamente por vías clásicas, compitiendo con 
procesos extractivos o de síntesis química y, eventualmente, reemplazándo
los. En ese nivel permite la creación de una industria y el surgimiento de 
nuevos mercados o la generación de una línea de productos que pueden 
competir y llegar a desplazar a otros.

Por medio de la biotecnología actual también se optimizan procesos 
clasicos de fabricación biológica. Por ejemplo, entre 1980 y 1984 la apli
cación de tecnologías genéticas permitió mejoras del orden del 70% en los 
niveles de productividad de cefalosporinas y del 30% en los de penicilina

Finalmente, la biotecnología puede aportar otro enfoque en la producción 
y los procesos terapéuticos; así. la lucha contra las plagas, la fijación de 
nitrógeno atmosférico por los cereales (para disminuir la necesidad de 
abonos), el tratamiento biológico de tumores son distintos ejemplos de

de_g^nanc¡a y a las producciones marginales de las firmas 

La biotecnología de avanzada posibilita la aparición de nuevos productos

los. En ese nivel permite la creación de una industria y el surgimiento de 
nuevos mercados o la generación de una línea de productos que pueden 
competir y llegar a desplazar a otros.

cación de tecnologías genéticas permitió mejoras del orden del 70%

Finalmente, la biotecnología puede aportar otro enfoque en la producción

nitrógeno atmosférico por los cereales (para disminuir la necesidad

3 P 
Française, 1981,

Pelissolo, Jean Claude, La Biotechnologie, demain?, Paris, La Documentation
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- srza del 25% de los productos elaborados 
1 biológicos por origen o naturaleza o, por 
la evolución de la biotecnología. Toda la . - _i — -j -,

de las biociencias. Entre los sectores 
el alimenticio, el energético y el químico.

mundial de esta tecnología es todavía 
de la infinidad de proyectos de 

. laboratorios públicos y privados ha 
______ _____ comercial significativa. En el sector 

rnediados de 1988, Estados Unidos sólo había aprobado para 
oo y vacunos de base biotecnologica, 14 

Jj’Food and Drug Administration (F.D.A.) 
de 70 productos estaban en desarrollo.

agricultura y la ganadería, toda la producción para la salud,

acciones "suaves", menos traumáticas para el ser humano y no erosionado- 

ras de su entorno ambiental.
Hay que tener en cuenta que cerca 

por un país como Argentina son 
lo menos, serán afectados por I 

las aplicaciones tecnológicas i 
involucrados cabe mencionar c.

De todos modos, el impacto 
limitado y sólo una pequeña parte 
investigación y desarrollo en curso en 
logrado una proyección industrial o i 
salud, hasta I— 
su comercialización nueve drogas y vacunas 
esperaban la aprobación del F 
estadounidense y cerca 7C ------- 7— ir^nortantpq

A continuación se enumeran las aplicaciones actuales P 
de la biotecnología.

En el campo de la salud cabe mencionar a productos terapéuticos de
al.ova%L%r^gado,con^^^^
y anticoagulante (TPA), hormona de crecimiento humana, ÍS- ’ 
vacunas de última generación (contra la hepatitis B), vitaminas, antibióticos 
y, sobre todo, el desarrollo de nuevos tests de '^,'®9''ostico

En el sector agropecuario se desarrollan métodos de ^81?;®™®"’° 
genético y multiplicación de variedades vegetales, ucha 

de fermentación y surgen nuevos i-----------
(aromas, estabilizantes), edulcorantes, aminoácidos para

TeÍoí energético y minero son ejemplos de aplicaciones biotec 

alcohol carburante, el biogás y la recuperación de metales y

productos como etanol, ácidos

desarrollan métodos de mejoramiento

t animales transgenéticos, etcétera.

de fermentación y surgen nuevos

animal, etcétera. '

sistemas de control de calidad, aditivos 
alimentación

nológicas el
petróleo por microorganismos.

En el sector químico encontramos

biCecnológi^s ysu difustón 
dZnende á en parte de la evolución de los precios de los procesos y 
nroductos a los que aquéllas pueden desplazar. Por ejemplo, la tendencia 
declinante del precio de los hidrocarburos plantea dudas sobre la viabilidad 
en el mediano^plazo- de proyectos bioenergéticos alternativos. En gener^ 

in riPrto es aue más allá de las promesas y de las novedades científico- 
técnicas que^aporte la biotecnología, su expansión estará determinada por 
lecniudi que ap'-' ____ —enr a ps V aun DO rticas

de las novedades científico-

la evolución de las condiciones 
reinantes en este fin de siglo.

En todo caso, digamos que 
nuevo I 
sistema industrial. La 
disminución de I 
do uní.

económicas, sociales y aun políticas 

el enfoque “bio" gana terreno de la mano del
^^^otógl»«nerg¿^te..h«tanc^
P oL La biotecnología podría contribuir a una considerable 
Lición de los costos energéticos, alimenticios y de salud, promoyien- 
modelo productivo acorde con el nuevo patrón tecnológico: se trata
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recursos renovables (biomasa),eo general de procesos utilizadores de recursos renovables (biomasa), 
intensivos en información y con bajos costos energéticos, que tienden á 
jerarquizar las economías de flexibilidad sobro las economías de escala.

ii^P^cto competitivo -real o potencial- provoca desdo hace una 
decida un despliegue considerable do fuerza.s y recursos, particularmente 
en la esfera estatal do los Pl y entro las grandes firmas do los sectores 
involucrados. Lo que está en juego os ol control sobro un recurso 
extraordinario: la materia viva.

Por encima de las i
desarrollo, empiezan a consolidarse como dominantes los grandes grupos 
farmacéuticos, químicos y petroquímicos que se lanzaron a invertir 
decididamente en el sector biológico. El despliegue de esos grandes 
grupos -que serán presumiblemente quienes controlen la futura bioindustria 
junto a algunas nuevas empresas biotecnológicas que logren crecer y 
consolidar su presencia en los mercados oligopólicos- sigue una lógica 
transertorial. Porque, tal como en la microelectrónica, los conocimientos 
y las técnicas básicas en biotecnología se aplican por igual a distintos 
sectores de actividad. Así. la interpenetración entre sectores económicos 
hasta ahora claramente diferenciados podría constituirse en el rasgo más 
saliente del paradigma productivo biotecnológico.

pequeñas empresas pioneras de investigación y

a invertir

9presumiblemente quienes controlen la futura bioindustria 

consolidar su presencia en íos mercados oligopólicos- sigue una lógica 
transertorial. Porque, tal como en la microelectrónica, los conocimientos 
y las técnicas básicas en biotecnología se aplican por igual a distintos 
sectores de actividad. Así. la interpenetración entre sectores económicos 
hasta ahora claramente diferenciados podría constituirse en el rasqo más

7.7. Algunos rasgos distintivos de la innovación y la producción biológica

Como toda actividad inventiva, la invención genética implica crear una 
nueva información. Y como toda información -a diferencia de la mayor 
parte de los bienes económicos- la creación genética no se destruye con 
el uso. Aunque su creación pudo haber exigido grandes esfuerzos, el 
hecho es que, una vez hecha la invención, el costo de circulación de ese 
bien es bajo o casi nulo: prácticamente no guarda relación con la inversión 
riecesaria para producirlo. Esto caracteriza a la información (de cualquier 
tipo) como un bien público, en la medida en que los beneficios derivados 
de su utilización no son fácilmente apropiadles.

Sin embargo, hay un aspecto que distingue a la invención biológica de 
otras invenciones (nuevas informaciones). Por un lado, esa nueva 
información está contenida dentro del patrimonio genético -hereditario- de 
un organismo vivo. Por otro lado, la característica esencial del ser vivo es 
su capacidad de reproducción: para cualquier planta o microorganismo 
considerado, la información genética se reproduce de una generación a 
otra; basta con apropiarse de una nueva planta o de una nueva cepa 
desarrollada por un tercero para poder multiplicar la nueva información 
genética.

Además, en muchos casos -sobre todo en el de la producción vegetal 
y animal- la producción biológica no es más que un proceso de reproduc
ción. o sea, de transmisión de la información genética. Lo que la nueva

Los modelos arrowianos de economía de la información son útiles para 
plantear el subyacente cuadro básico de relaciones estructurales. Véase Arrow, 
Kenneth. "Economic V7elfare and the Allocation of Resources for Invention", en The 
Economics of Technological Change, Londres, Penguin Books, 1971.
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E
información permite producir tiene una identidad absoluta con el factor 
inicial; es decir, producir -en algunos campos de la biología- implica la 
difusión de la información genética do manera automática y sin grandes 
costos, Dicho de otro modo, en determinadas actividades productivas de 
naturaleza biológica el medio do producción os idéntico al bien de 
consumo final

Cabe consignar que dicho fenómeno no so verifica en todos los procesos 
biotecnológicos; por ojemplo, no os necesariamente aplicable a todo 
proceso de fermentación industrial. La fermentación consiste en la 
multiplicación de microorganismos en un sustrato biológico (glucosa, 
almidón, celulosa) que les sirve do alimento. En ese sentido la fermen
tación propiamente dicha es en sí un proceso de reproducción microbiana 
y, por lo tanto, de reproducción de información. Y cuando los microor
ganismos así multiplicados son ellos mismos el producto final comercia
lizado (levaduras de panadería, inoculantes, etc.), la producción implica, 
como en el caso de las semillas, transmisión de inforrriación. Pero si la 
finalidad, el producto de la fermentación que se comercializa, es sólo un 
compuesto producido por ios microorganismos (antibióticos, enzimas) o el 
sustrato transformado por ellos en un producto interesante (alcohol, queso, 
pan), es evidente que la difusión de la información a través de la produc
ción ya no es automática. Tampoco podría ser completa, ya que en dichos 
procesos -además de la etapa fermentativa- hay otras tecnologías que 
intervienen en la producción del bien final.

Por otra parte, la posibilidad de apropiarse de una información genética 
creada por otros no significa estar automáticamente en condiciones de 
utilizarla productivamente. Esto parece ser más bien problemático en 
muchos casos en que es imprescindible un know-how global sobre el 
proceso de producción y, en particular, sobre el mantenimiento de las 
cepas o líneas vegetales. Actualmente, incluso, se están desarrollando en 
los laboratorios “trampas" y "marcadores" genéticos a nivel molecular que 
permitirían, en el primer caso, impedir el manejo de la materia viva 
modificada por personal no especialmente entrenado y, en el segundo 
caso, identificar su origen (para proteger la propiedad industrial).

De todos modos, haya o no reproducción de la información en el 
proceso productivo, es muy difícil que el creador de variedades vegetales 
o de cepas más productivas o reprogramadas pueda asegurarse el uso 
exclusivo del resultado de su investigación. En una economía de mercado 
esta situación plantea dificultades para la remuneración del inventor y, por 
lo tanto, en ciertos sectores puede convertirse en un factor de bloqueo del 
desarrollo bioindustrial. Algunos autores consideran incluso que dicho 
fenómeno de "autorreplicación" está trabando la transferencia internacional 
de las técnicas y los productos biotecnológicos más avanzados. Pero, al 
mismo tiempo, la facilidad con que circula y se reproduce la información 
biológica facilita su apropiabílidad por parte de los países periféricos.

2. El desarrollo de la biotecnología en Argentina

Comencemos por indicar que la situación de los PP en el escenario 
biotecnológico internacional es, en general y tal como para el conjunto de 
las tecnologías de avanzada, de rezago considerable. Insuficiente
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desarrollo y baja eficiencia del sector clontlfico-tócnico y del sistema 
nidustrial, escaso número do investigadores y deficiencias en la formación 
de personal especializado, reducidos esfuerzos do investigación y 
desarrollo en el sector privado, son algunos de los elementos fácilmente 
détectables, A pesar do ello, algunos PP como Argentina, India, México, 
Brasil o Cuba lian logrado algún desarrollo en el área y formulado 
programas nacionales específicos tendientes a coordinar y fortalecer los 
esfuerzos de Investigación y producción en biotecnología.

I

2.1. Potencial científico-técnico

En Argentina las ciencias biológicas tuvieron tradicionalmente un 
' desarrollo considerable, en consonancia con el claro predominio de las 
ciencias exactas y naturales en el esfuerzo nacional de ciencia y técnica. 
Los premios Nobel obtenidos por los doctores Bernardo Houssay 
(Medicina) y Federico Leloir (Química) son ilustrativos de la posición de 
avanzada que había alcanzado el país hacia los años sesenta en disciplinas 
como medicina, bioquímica, microbiología, etcétera.

Sin embargo, los períodos autoritarios que se sucedieron en el país a 
partir de mediados de la década del sesenta -con su correlato de oscuran
tismo y estrangulamiento financiero de la Universidad-, como también la 
crisis y el cambio de régimen de acumulación que se fue insinuando al 
promediar los años setenta -en desmedro del desarrollo tecnológico- 
industrial alcanzado en sectores dinámicos como metalmecánica, electró
nica o farmoquímica-, redundaron en un profundo retroceso en la 
irivestigación científica y en la calidad de la formación de nivel superior. Un 
símbolo de esa discontinuidad es el itinerario seguido por el De. Milstein, 
científico argentino que debió emigrar a fines de los sesenta y que, ya 
residente en Gran Bretaña, obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1984 
(por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, uno de los logros 
tecnológicos clave de la biotecnología de avanzada).

Como resultado de ese proceso, y en lo que respecta particularmente a 
biociencias, hoy en Argentina son escasos los grupos de bueh nivel 
académico dedicados a investigación básica y, en general, el sector 
científico doméstico aparece en este campo a la zaga de la lyD realizada 
en los países industrializados.

De acuerdo con este marco general de evolución se puede pasar revista 
a la situación actual.

Un censo efectuado en 1988 por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(SECyT),® indica que hay actualmente cerca de 2.000 profesionales que 
realizan actividades de investigación y desarrollo en ciencias biológicas (se 
contabilizan unos 1.300 proyectos de investigación), repartidos en más de 
200 unidades de investigación y desarrollo. Esto significa que esta 
disciplina concentra alrededor del 11% del total de recursos humanos 
empleados en investigación y desarrollo a nivel nacional.

a

® SECYT, “Relevamiento de recursos y actividades en ciencia y tecnología, 1988.
Resultados preliminares", Buenos Aires, enero de 1989.
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Según la opinión de los especialistas de! sector el pæs mantiene una 
buena tradidón en bioquímica -con defidendas en aspectos como 
bioquímica vegetal o ingeniería bioquímica-, una buena escueta de 
medicina experimental, una investigadón agronómica fuerte y dr/ers‘6cada 
ya desde hace varias décadas, / también cuenta con derla expeñenaa en 
fermentación industrial. Los espedalistas señalan asimisnto un importante 
retraso en varias disciplinas, como biología molecular, fisiología y genética 
vegetal, microbiología, inmunología experimental, elcéíera.

De acuerdo con una encuesta realizada en 1535 por el Programa 
Nadonal de Biotecnología (y parcialmente actualizada por nosotros), las 
investigaciones de carácter biotecnológico actualmente en curso en 
Universidades Nadonales, centros del CONICET e Institutos Nacionales 
pueden agruparse temáticamente de la siguiente manera:

- Enzimas, enzimas industriales, aminoáddos (proteasas. coagulantes de 
leche, sfaríers para industrias lácteas y cárneas).

- Ingeniería genética, espectroscopia, reactivos de diagnóstico, anticuer
pos monodonales, antígenos vacunantes, cultivo de células anímales 
(aftosa, brucelosis, Chagas, SIDA, lepra, vacuna antirrábica y contra FHA, 
diagnóstico de enfermedades genéticas, hormona de credmiento 
humana, equina y bovina).

- Fijación biológica de nitrógeno (poroto, trigo, soja), bioferiiíizantes.
’ Control de plagas de la agricultura, cultivo de tejidos vegetales, produc

ción de metabolitos de plantas, obtención por ingeniena genética de 
plantas resistentes a enfermedades, sondas para diagnóstico de v-irosis 
en plantas, vigor híbrido.

- Genética bacteriana.
- Fermentaciones lácticas.
- Alimentación animal, enriquecimiento proteico (proteínas unicelulares), 

manipulación de embriones.
- Etanol, biogás, energía no convendonal, solventes, residuos lig- 

nocelulósicos.
- Procesos de separadón y purificadón.
- Biotecnología hídrica, algas.

Dichas investigadones son llevadas a cabo por un centenar de grupos 
de lyD vinculados en cierto modo con la biotecnología (su nómina figura 
en el Apéndice de este capítulo).

En lo que respecta a la formadón, aunque el background universitario 
parece ser aceptable en reladón con el tipo de actividades de lyO o 
productivas que realizan las firmas locales, los déficits señalados se reflejan 
en el nivel de la investigación académica; se observa en particular escasez 
de postgrados satisfactorios. Esto resulta en un limitado número de 
profesionales con afta calificadón, que se concentran en unos pocos 
grupos de buen nivel científico, en el ya descrito marco general de 
precariedad y desjerarquizadón de la actividad académica.

El primer curso de postgrado de biología molecular dictado en el marco 
de la Universidad se llevó a cabo en la Fundación Campomar en 1970, año 
en que su director -el Dr. Federico Leloir- obtuvo el Premio Nobel. A pesar 
de esa experiencia pionera y de elevado nivel académico, la enseñanza de 
la biología molecular a nivel universitario quedó durante largos años 
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relegada. Actualmente a esa formación se accede recién en el doctorado, 
ya que los laboratorios que trabajan en el tema están mayorrtariamente 
fuera de la Universidad (Campomar, INGEBI, CEVAN) y dentro de la 
institución hay escasos grupos, entre los cuales puede mencionarse el 
Departamento de Bioquíitrica de la Universidad de La Plata. Todos estos 
institutos dictan ocasionalmente algunos cursos e incorporan becarios. 
Pero no dejan de ser esfuerzos sin coordinación, que no remiten a ningún 
plan de formación ordenado, controlado e institucionalizado.

En la Universidad de Buenos Aires {que representa cerca del 25% del 
tota! del sistema universitario nacional), durante el período 1970-1979 la 
cantidad de egresados en disciplinas ligadas a la biotecnología fue la que 
se observa en el cuadro IL1,

Cuadro ll.l. Universidad de Buenos Aires: egresados en carreras 
afines a biotecnología durante el período 1970-1979

Facultad de graduados (1970-1979)

Farmacia y Bioquímica 
Química
Ingeniería Química 
Ciencias Biológicas 
Ciencias Veterinarias 
Agronomía 
Total

4.010 ( T 80 doctorados)
1.339 (t131 doctorados)

641
409

1.223
1.430
9.263

fueme: Elaboración propia sobre la base de informacnxies proporcíonacas per la Secretaria ce Cieoca y 
Técnica de la USA.

Según el censo elaborado por la Secretaría de Planificación de la UBA, 
durante 1988, sobre 175.666 alumnos que cursaban ese año en la 
institución, cerca de un 10% (17.500) lo hacían en carreras relacionadas de 
algún modo con la biotecnología. Esa proporción se duplicaba si se incluía 
a los estudiantes de Medicina.

2.2. Instituciones públicas con competencia en el sector y estimaciones del 
gasto público global

Las instituciones públicas vinculadas con la biotecnología comprenden 
a las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), los Institutos Nacionales de Tecnología 
Industrial y Agropecuaria -INTI e INTA respectivamente-, otros institutos 
nacionales (como el Instituto Nacional de Microbiología 'Dr. Carios 
Malbrán’, el Instituto Nacional de Diagnóstico e investigación de la 
Enfermedad de Chagas *Dr.  Mario Fatala Chaben' o el Instituto Forestal 
Nacional) y finalmente los organismos de acción específica en el sector 
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el Programa Nacional de Biotecnología (PNB) y el Centro Argentino- 
Brasileño de Biotecnología (CABBIO).

En 1984 se constituyó -en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(SECYT)- una Comisión que formuló un Programa Nacional de Biotec
nología destinado a “brindar apoyo institucional y financiero a la lyD, 
formación y cooperación internacional en biotecnología". Al comienzo 
'dispuso de un presupuesto modesto y recién en el período 1987-1988 el 
financiamiento distribuido por el Programa ascendió a cerca de un millón 
de dólares. En 1987, de todos los Programas Nacionales coordinados por 
la SECYT, el mayor presupuesto le correspondió al de Biotecnología.

La acción del PNB se centró en la coordinación de iniciativas científicas, 
tecnológicas y productivas a escala nacional e internacional, en el apoyo 
financiero selectivo a grupos científicos y en la formación (cursos de 
actualización, encuentros, seminarios, becas externas).

Las prioridades explicitadas por el PNB a nivel de lyD fueron las 
siguientes:

- desarrollo de procesos productivos biotecnológicos, especialmente de 
aquéllos que signifiquen aplicación de ingeniería bioquímica de avan
zada;

- fijación biológica de nitrógeno;
- biotecnología vegetal, con énfasis en biología molecular de plantas y 

tejidos vegetales;
- producción de vacunas y biofármacos;
- reactivos de diagnóstico.

«

Como parte del "Acta de integración bilateral argentino-brasileña" firmada 
en 1986 surge el CABBIO, organismo binacional financiado en partes 
iguales por ambos gobiernos. Tiene asignado un roí de apoyo a proyectos 
binacionales de desarrollo biotecnológico que involucren a universidades 
o institutos públicos y empresas. Los temas identificados por el Centro 
como de interés común para ambos países son los siguientes:

Salud
- vacuna triple: mejoramiento e innovación tecnológica;
- producción de reactivos de diagnóstico y vacunas para hepatitis B;
- antibióticos por fermentación;
- anticuerpos monoclonales y sondas moleculares (histocompatibilidad, 

grupos sanguíneos y otros).

Agropecuaria
- mejoramiento y producción de vegetales por métodos biotecnológicos;
- vacunas y reactivos de diagnóstico para uso animal;
- mejoramiento y reproducción animal;
- inoculantes.

Actividades complementarias
- scaling up de procesos de purificación de proteínas;
- producción de enzimas;
- reactivos para ingeniería genética;
- scaling up para producción de anticuerpos monoclonales.
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El CABBIO seleccionó 18 proyectos binacionales durante el período 1987- 
1988 y este último año -1988- financió parcialmente ocho de ellos por un 
monto global cercano a los 500.000 dólares.

En el ^NTA funciona el "Programa de Biotecnología de Avanzada y 
Genética", que involucra a 44 investigadores, 10 becarios y 15 auxiliares. 
Coordina una decena de proyectos de investigación en temas de frontera 
y en 1988 tuvo un presupuesto de funcionamiento de casi 100,000 dólares, 
excluyendo los salarios correspondientes que figuran en la nómina general 
de remuneraciones de dicha institución. Este programa no incluye los 
temas más clásicos de investigación -pero igualmente importantes- que 
encara la institución, como cultivo de tejidos, insecticidas biológicos y 
manipulación de embriones.

El CONICET es el principal organismo de promoción de la investigación 
científica en general y cuenta con unos 2.200 investigadores, 2.100 becarios 
y 2.600 auxiliares. El área de Ciencias Biológicas concentraba en 1987 un 
13% del total: 279 investigadores, 287 becarios y casi 400 auxiliares.

Cerca del 12% de los proyectos subsidiados por la institución corres
ponde a ciencias biológicas. Durante 1988, el financiamiento dei CONICET 
de 173 proyectos de investigación {básica o aplicada) en esa disciplina 
representó un rrtonto total de aproximadamente 2.100.000 dólares. De los 
proyectos mencionados sólo 70 (o sea un 40%) podían considerarse como 
de orientación biotecnológica. El financiamiento no incluye los salarios de 
los investigadores, que normalmente se cubren con el presupuesto general 
de los centros o instituciones que albergan al proyecto.

Sobre un total de 104 institutos de investigación sostenidos por el 
CONICET, 16 están involucrados en biotecnología (véase en el Apéndice 
el cuadro 1).

En casi todas las 26 universidades nacionales se desarrollan actividades 
de investigación en ciencias biológicas. En la Universidad de Buenos Aires 
esa disciplina absorbió el 22% del presupuesto total de lyD correspondiente 
a 1988 (que ascendió a 6 millones de dólares).

Por lo menos en dos universidades -la de Buenos Aires y la de Rosario- 
se han creado estructuras específicas para la promoción del desarrollo de 
la investigación en el área (la UBA proyectaba organizar a partir de 1989 un 
postgrado en biotecnología). En 1988, la UBA albergaba alrededor de una 
decena de grupos científicos que hacían investigación básica relacionada 
cori la biotecnología: los subsidios que durante ese año les otorgó la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de esa universidad rondaron los 115.000 
dólares.

A partir de los datos mencionados se puede establecer que el sector 
público cuenta con casi 100 grupos de investigación básica y/o aplicada 
vinculados -en mayor o menor medida, según los casos- con la biotec
nología, donde trabajan unos 1.000 científicos y similar cantidad de 
técnicos.

Además, los gastos públicos para investigación en biotecnología no están 
centralizados y, por lo tanto, no es fácil calcularlos. Por empezar, al gasto 
proveniente de las fuentes tradicionales de financiamiento en biociencias 
-universidades, CONICET, INTA, INTI y diversos institutos nacionales-, 
debemos agregar el financiamiento adicional proveniente del PNB y del 
CABBIO. Sin embargo, hay que tener claro que nos estamos refiriendo al 
gasto global de investigación en ciencias biológicas y que dentro de éste
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corresponde delimitar el orientado a biotecnología en particular (véase 
cuadro 11.2.).

Así, por un lado, figura el gasto proveniente de instituciones específicas 
como el PNB y el CABBIO. En cuanto al CONICET, estimamos que un 
40% de los proyectos mencionados deberían considerarse como "bioteo- 
nológicos". Del sistema universitario solamente se incluyen los proyectos 
de orientación biotecnológica financiados por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UBA; estimamos que ello representa aproximadamente un 
25% del gasto en el área por parte de las universidades. Respecto del 
INTA, el "Programa de Biotecnología de A'i/anzada" equivale a cerca del 
70% del gasto efectuado por la institución para biotecnología en sentido 
amplio.

Si se acumulan los gastos mencionados arriba -y a partir de las 
estimaciones mencionadas, que son aproximativas- se llega a un valor 
cercano a 2,5 millones de dólares, como indicativo del gasto público de 
lyD en biotecnología para 1988. De este monto quedan excluidos algunos 
centros e institutos nacionales menores, que no se relevaron para este 
trabajo.

Cuadro 11.2. Gasto estimado de lyD en biotecnología efectuado por 
instituciones públicas en 1988 (en dólares)*

CONICET
Universidades Nacionales
INTA
PNB
CABBIO
Total

840.000
460.000
143.000
500.000
524.000

2.467.000

* La estimación del gasto del CABBIO y del PNB -así como el de las restantes instituciones- se loma muy 
problemática a causa del comportamiento inflacionario y de la evolución del tipo de cambio en el período 
considerado. De todos modos, hemos Intentado hacer las ponderaciones correspondientes de manera de 
llegar a resultados aproximadamente válidos. Es necesario aclarar, sin embargo, que es probable que 
estemos tomartdo en consideración un año “pico" que no necesariamente expresa el promedio de gasto 
anual que realiza normalmente el país en la materia.

2.3. Potencial industrial

Al ser Argentina un país con fuerte desarrollo agrícola, los sectores 
económicos potencialmente involucrados en la renovación biotecnológica 
tienen un importante peso relativo dentro del Producto Bruto Interno.

Sectores Porcentaje del PBI

Agricultura y ganadería
Alimentación
Química
Minería

14%
6%
4%
2%
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O sea que la biotecnología podrá afectar a sectores que globalmente 
comprenden más del 25% del PBI,

A continuación se presenta una descripción tentativa del sector produc
tivo privado potencialmente relacionado con actividades de base biotec- 
nólógica.

De acuerdo con una encuesta realizada en 1986 por el PNB, más de un 
centenar de firmas se mostraron interesadas por la biotecnología. Sin 
embargo, sólo un puñado de ellas realiza efectivamente actividades en el 
área. En el cuadro 2 del Apéndice se presenta la nómina de dichas firmas 
y sus respectivos campos de actividad.

En esas empresas se pueden diferenciar tres grupos.
Uno, conformado por "grandes empresas" como Arcor/Miles -Milar- y 

Bagó (del sector alimenticio y farmacéutico, respectivamente), en el que 
tannbién podríamos incluir a grandes firmas del sector químico y petro- 
cwímico -Atanor, Ipako-, que realizan tareas de "seguimiento" tecnológico 
en el sector. Un hecho que tuvo relevancia en su momento fue el fugaz 
acuerdo de Polychaco con SADE (grupo Pérez Companc) para constituir 
Biótica. Esta experiencia no pasó de ser una iniciativa de corto aliento. 
Respecto de las actividades de lyD de estos grupos, se aprecian distintos 
comportamientos: mientras que Bagó alienta desarrollos propios o en 
cooperación con el sistema de investigación público, en el caso de Milar 
la producción de enzimas se hace bajo licencias de Miles-USA (Bayer).

Excepción hecha del último caso mencionado (que luego examinaremos 
con mayor detalle en el capítulo III), las firmas transnacionales activas en 
el campo biotecnológico no han transferido al país actividades en esa área 
-ya sea de lyD o productivas-, pero comercializan en el mercado local 
productos desarrollados externamente. Por ejemplo, la filial de Schering 
Plough comercializa interferón recombinante, la de Abbott ofrece kits de 
diagnóstico, Estrella Mérieux anunció el lanzamiento en el mercado local 
de la vacuna contra la hepatitis B, etc. En realidad, la intervención de las 
grandes empresas en el sector es bastante limitada, si se compara con el 
peso considerable que tiene esta franja de firmas en el mercado biotec
nológico a nivel mundial.

Un segundo núcleo de firmas está constituido por PyMES, esencialmente 
del sector salud (humana y animal); Sidus, Paul, Polychaco, Gador, son 
algunas de las empresas de este grupo. Esta es la franja que muestra 
mayor dinamismo en desarrollos tecnológicos propios, convenios con 
centros públicos de investigación, cooperación con firmas brasileñas, etc. 
Precisamente son algunas de estas empresas las que conformaron, en 
octubre de 1986, el Foro Argentino de Biotecnología, organismo que tiende 
a agrupar a los empresarios vinculados con el sector. En términos 
generales, estas firmas buscan combinar desarrollos propios con acuerdos 
de importadón de tecnología o representación comercial (por ejemplo, 
Gador comercializa localmente una amplia gama de kits de diagnóstico de 
la firma sueca "Pharmacia").

En tercer lugar, se observa una franja formada por numerosas pequeñas 
empresas "familiares" que actúan sobre todo en el campo de la micropro- 
pagación vegetal y que, en algunos pocos casos -como Tecnoplant-, 
cuentan con desarrollos tecnológicos propios. Salvo estas contadas 
experiencias, se trata de talleres "caseros" de cultivo de tejidos para
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micropropagación de orquídeas, heléchos, ele. El impacto de estas firmas 
sobre los mercados en que actúan no parece ser desdeñable.

Algunas de las PyMES mencionadas surgieron como iniciativas de 
investigadores universitarios (o so fortalecieron con su integración), 
siguiendo el mismo sendero do las nuevas empresas biotecnológicas que 
florecieron en EE.UU. a principios do esta década. Mantienen un contacto 
fluido con el medio académico, es decir, con el espacio donde se 
concentra gran parto do la investigación científica referida a biotecnología, 
pero, a diferencia de sus símiles norteamericanas, no funcionan como 
laboratorios de desarrollo (por la inexistencia de una bioindustría local 
consolidada a la cual ofrecer sus servicios), sino que integran también la 
producción y comercialización del producto (tests de diagnóstico, plantínes 
micropropagados, etc,).

Aparte de las firmas mencionadas, también hay empresas ligadas al 
sector alimentario y/o energético que, aunque utilizan procesos de base 
biotecnológica, en general no realizan una actividad de lyD significativa 
sobre el tema.

Mencionemos, en primer lugar, la producción de etanol. Aunque las 
plantas de fermentación de los ingenios azucareros parecen haberse 
mantenido, en lo sustancial, al margen de los avances tecnológicos 
logrados en los últimos años, la puesta en marcha del Plan Alconafta desde 
hace una década indujo una ampliación de las capacidades productivas y 
probablemente alguna modernización en el sector. El Plan Alconafta, 
implementado con fuerza a partir de la crisis del mercado mundial del 
azúcar del año 1982 y destinado a evitar la merma de la actividad azucarera 
local afectada por una drástica caída de las exportaciones, permitió destinar 
el excedente de la cosecha de azúcar a la producción de alcohol car
burante, es decir, de alcohol anhidro empleado en mezclas con naftas. La 
producción de alcohol anhidro para alconafta pasó de 4.700.CXX) litros en 
1981 a 227.875.000 litros en 1986.

Actualmente, las investigaciones más significativas sobre esta actividad 
se llevan a cabo en la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbíológi- 
cos (PROIMI) -CONICET, Tucumán-, donde se ha desarrollado una bacteria 
que podría sustituir a la clásica fermentación de levaduras; ello permitió 
concretar un convenio de cooperación con la firma italiana Montedison, que 
aporta 615.000 dólares, para llevar la experiencia a escala piloto. De tener 
éxito este desarrollo, el CONICET podrá licitar la transferencia de esta 
tecnología y su explotación industrial en el país.

En segundo lugar se cita la industria productora de jarabes de fructosa, 
edulcorante de utilización industrial fabricado por transformación enzimática 
del almidón (generalmente de maíz). Aunque nos extenderemos sobre el 
tema en el capítulo dedicado a la producción local de enzimas microbianas, 
digamos aquí que existen en el país cinco fabricantes de este producto: 
Arcor, Refinerías de Maíz, Georgalos, Industrias de Maíz y Glucoville. Con 
el reciente lanzamiento de la producción local de glucosa isomerasa por 
parte del joint-venture que reúne a Arcor/Miles (Milar), queda integrada a 
nivel nacional la producción de las enzimas intervinientes en el proceso de 
fabricación de jarabe de fructosa. Ello brinda un potencial considerable a 
esta industria que, de todos modos, ve limitada su expansión por la 
necesidad de preservar la tradicional producción azucarera a partir de caña.
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Cat^ mencionar por último a las industrias alimenticias que emplean 
tradicionalmente procesos biológicos de producción para la elaboración de 
derivados de leche, vino, cerveza, etc. Algunas de ellas muestran un 
dinamismo tecnológico importante; SanCor, por ejemplo, aportará más de 
300,000 dólares para financiar el desarrollo de una tecnología de produc
ción de leches fermentadas en cooperación con el CERELA-CONICET; 
Moét Chandon financia el desarrollo y micropropagación de nuevas cepas 
de vid en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Pero, en forma global, parecería que la renovación tecnológica en 
este sector es limitada.

Los casos citados de SanCor o Montedison permiten introducir el tema 
de la cooperación del sector privado con el sistema científico-técnico. La 
industria, que en muy pocos casos parece dispuesta a financiar actividades 
‘intramuros' de lyD en biotecnología, desde hace algunos años muestra 
interés en la celebración de convenios de cooperación tecnológica con 
centros públicos de investigación. En realidad, algunas empresas parecen 
centrar buena parte de su estrategia de lyD en el aporte de conocimientos 
provenientes del sistema científicxj-técnico público. En algunos casos ese 
aporte es complementario de una actividad propia de investigación y 
desarrollo; en otros, el convenio de transferencia no realimenta una 
actividad propia sino que la suple.

A través de su Oficina de Transferencia de Tecnología, el CONICET 
promovió buena parte de esos convenios de "vinculación tecnológic^a". 
Dichos proyectos generalmente implican que el CONICET aporta el trabajo 
de sus investigadores y técnicos y el uso de su equipamiento e infraestruc
tura, mientras que la empresa financia las actividades específicamente 
contratadas y controla los resultados eventuales (mediando el pago de 
royalties a la institución pública).

De acuerdo con un informe preparado por la Oficina de Transferencia de 
Tecnología del CONICET, durante el período 1958-1983, sólo el 1,9% del 
total de convenios correspondió al sector biotecnología. En cambio, en el 
período 1984-1988, sobre un total de 225 convenios celebrados por el 
CONICET (o unidades dependientes de ese organismo), 21 correspondían 
a "biotecnología", o sea 9,34%. Y la participación del sector sobre los 
convenios que estaban en trámite a fines de 1988 ascendía a 17,8%, lo que 
muestra claramente la importancia creciente de este tipo de vinculación de 
las firmas "biotecnológicas" con el sistema científico-técnico.

Esa tendencia al crecimiento de la participación de los grupos "biológi
cos" en los convenios de transferencia -ya equiparable a la de otros grupos 
de investigación del CONICET de orientación química y petroquímica que 
mantuvieron tradicionalmente una fuerte vinculación con la industria- ilustra 
el nuevo fenómeno de irrupción masiva de la biología en la producción: se 
trata de grupos principalmente "básicos", pero capaces de apuntar a 
desarrollos tecnológicos de aplicación inmediata y que exigen una inversión 
bastante inferior a la requerida por los proyectos del sector químico o 
petroquímico.

En el cuadro 3 del Apéndice se presenta un listado de los convenios 
celebrados entre el CONICET y la industria.

El INTA también ha venido promoviendo convenios de transferencia de 
tecnología con el sector privado. Durante 1987-1988 se firmaron tres 
acuerdos de este tipo con las siguientes firmas: DESATEC (desarrollo do 
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un bioinsecticida viral), San Jorge Bagó (inmunógenos de aplicación 
veterinaria) y F.A.A. (nueva tecnología para producción de híbridos).

2.4. Gasto privado de lyD en el sector

La estimación del gasto privado durante el período 1987-1988 se hizo a 
partir de tres fuentes informativas.

En primer término, el gasto directo efectivamente realizado por cuatro 
firmas locales con actividad propia de lyD (Biosidus, Polychaco, Biótica y 
Paul), que representan buena parte del gasto total del sector privado en ese 
rubro, arroja un total de 3.250.000 dólares. Por lo menos un 50% de ese 
valor está constituido por nuevos equipos e infraestructura destinados a 
investigación y desarrollo.

En segundo término, los mencionados convenios de vinculación 
tecnológica de firmas privadas con el CONICET arrojan un financiamiento 
total cercano a los 750.000 dólares durante el período. Cabe aclarar que 
un 50% de ese valor lo aportó Montedison en el convenio firmado con la 
Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI).

Finalmente, durante el período considerado, los convenios de coopera
ción tecnológica firmados con el INTA habrían representado un finan
ciamiento privado de casi 330.000 dólares.

Si se adiciona el financiamiento registrado a través de las distintas fuen
tes, el gasto del sector privado argentino en lyD en biotecnología fue -du
rante ei bienio 1987-1988- del orden de los 4,5 millones de dólares.

A partir de la estimación precedente se podría decir que el gasto privado 
anual ronda los 2,2 millones de dólares, cifra casi equivalente al gasto 
público en el sector estimado por nosotros para el año 1988 (2,5 millones 
de dólares). Si aceptamos que para el conjunto de la economía nacional 
el gasto privado de lyD gira en torno del 20-25%® del gasto global 
efectuado por ei país en ese rubro, deberíamos concluir que el campo 
biotecnológico está claramente por arriba de dichas proporciones.

La elevada participación del financiamiento privado en el caso de la 
biotecnología se explica en parte por un creciente e indudable interés de 
varias firmas privadas locales en penetrar en el sector, lo que las obliga 
ineludiblemente a invertir en actividades de lyD para poder llegar a 
productos comercializables. Pero conviene hacer aquí algunas aclara
ciones.

En primer lugar, digamos que en nuestro cálculo del gasto privado en 
lyD hay un fuerte peso de gastos "extraordinarios" efectuados por dos 
empresas (Biosidus y Biótica), que en el período considerado realizaron 
importantes inversiones en nueva infraestructura y equipos. Probable
mente, entonces, dicho monto de gasto anual no deba tomarse como 
representativo de una tendencia establecida.

En segundo lugar, es probable que haya una sobreestimación del por 
ciento correspondiente al gasto privado, como consecuencia de lo ya

6 NKatz, Jorge, "Science and Technology, productivity and growth; some thoughts 
concerning the future long term economic performance of Argentina", trabajo 
mimeografiado a ser publicado por World Development.
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mencionado, pero también de la casi inevitable subestimación del esfuerzo 
público en esta materia, en tanto no estamos considerando, por ejemplo, 
las medidas de promoción, directas e indirectas (como los subsidios 
tarifarios y fiscales), o las externalidades provenientes del sistema científico- 
técnico (como la utilización de conocimientos provenientes de ese sistema 
o la eventual utilización de equipos públicos en forma gratuita).

Es decir que, si bien en el sector privado se detectan esfuerzos reales de 
lyD, no podemos tomar el indicador de gasto estimado como un valor 
estable y menos aún desligarlo del esfuerzo público en la materia y de su 
efecto multiplicador.

2.5. El escenario internacional: algunas comparaciones

Aun cuando la biotecnología ocupe un lugar de peso en el esfuerzo 
global de lyD del país, si se confronta con la situación en los Pl, el desnivel 
es abrumador (véase cuadro 1I.3.).

Cuadro 11,3. Presupuestos de lyD y financiamiento público en 
biotecnología en los principales países de la OCDE y en Argentina 

(en millones de dólares)

País Gasto total 
de lyD 

(público y 
privado) *

Gasto público 
de lyD en

Gasto 
público 
de lyD (a) * biotecnología 

(b)*-

(b) como 
■ % de (a)

EE.UU.
Japón 
RFA 
Francia 
Reino Unido 
Argentina

56.660
18.285
12.531
7.965
7.961

400

31.108
5.303
5.889
4.380
4.060

320

520
60
70
60
50
2,5

1,67 
1,13
1,18
1,36
1,23 
0,78***

Fuente: OCDE, París, 1982.
Fuente: OTA, 1084, op. cit. Estimaciones más recientes atribuyen a los EE.UU. un gasto público 
anual en investigación y desarrollo para biotecnología de 2.700 millones de dólares, y una cifra 
similar correspondería al conjunto de la Comunidad Económica Europea (Sorj, Bernardo, Cantley, 
Mark y Simpson, Karl, Biotechnology in Europe and Latin America, Holanda, Kluwer Academic 
Publishers, CEE, 1989).
Los datos sobre gasto total y público en Investigación y desarrollo de Argentina fueron tomados de 
Katz, Jorge, "Science and Technology op. cit El financiamiento público en biotecnología fue 
previamente estimado por los autores en este mismo capítulo.

Cabría decir que las cifras mencionadas, tanto las referentes al presu
puesto de lyD por país como las del financiamiento público de lyD en 
biotecnología, sólo ofrecen una visión aproximada del esfuerzo efectiva
mente realizado por esos países en la materia. Distintos factores pueden 
distorsionar las comparaciones internacionales; citemos, por ejemplo, el 
hecho de que las remuneraciones de los científicos varían considerable
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mente de país en país, y particularmente entre los PI y los PP, hecho que 
hace que determinado monto signifique un impacto mayor o menor sobre 
la investigación según el país. Tampoco os exactamente equiparable la 
productividad creativa de los recursos implicados en un país u otro. Otro 
factor que puedo distorsionar los mismos datos de referencia es la 
variación do las tasas do cambio, sobre todo en períodos que, como el 
actual, se caracterizan por fluctuaciones bruscas.

Para 1983, la OTA estimaba en 5.000 los investigadores empleados por 
firmas privadas para lyD en Estados Unidos. En cuanto a las grandes 
firmas de ese país con actividades en el sector digamos, por ejemplo, que 
en 1982 Du Pont tenía un presupuesto de 120 millones de dólares para 
lyD en biotecnología (sobre un presupuesto total para lyD de 415 millones 
de dólares), mientras que el de Monsanto -líder mundial en herbicidas- era 
de 62 millones de dólares y contaba con 50 investigadores en genética 
vegetal. Por su parte, las diez más importantes nuevas empresas de 
biotecnología gastaban en 1988 cerca de 370 millones de dólares para lyD 
y empleaban unas 6.000 personas (de las cuales buena parte eran inves
tigadores). Genentech, la más grande entre ellas, contaba ese año con 
1.700 empleados y registraba ingresos por 334 millones de dólares y 
gastos en lyD por 133 millones de dólares {Financial Times, 10/10/89).

En nuestro país, apenas un centenar de profesionales se desempeñan en 
actividades de lyD de firmas involucradas en biotecnología.

En 1984 sólo en microbiología, EE.UU. contaba con 24.000 inves
tigadores (1 /10.000 habitantes), Japón con 8.600 (1/14.000), Gran Bretaña 
con 3.000 (1 /19.000) y Francia con 1.000 (1 /59.000).’^ Aunque la Sociedad 
Argentina de Microbiología registra actualmente cerca de 1.500 profesiona
les y técnicos varios expertos locales señalan que se trata mayoritariamente 
de personas que se desempeñan en microbiología clínica y que sólo una 
pequeña porción de ese total trabaja efectivamente en investigación.

En lo que respecta a Brasil, en 1983, el gasto para investigación en 
biotecnología del Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) y la Financiado
ra de Estudos e Projetos (FINEP) -los dos organismos públicos que 
coordinan el Programa Nacional de Biotecnología en ese país- superó los 
3 millones de dólares,® o sea, un gasto público levemente superior al 
efectuado por Argentina en el año 1988. Más recientemente, la construc
ción de uno de los principales centros de lyD y producción biotecnológicos 
existentes en Brasil ("Bio-Rio", situado en el campus de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro) exigió una inversión inicial cercana a los 24 
millones de dólares. También la Universidad de Campinas construyó un 
centro similar con una inversión inócial de 7 millones de dólares. Por su 
parte, el Estado de Minas Gerais contemplaba invertir, a partir de 1986, un 
total de 80 millones de dólares en un programa de biotecnología agrícola 
que abarcaba a varias universidades y diversas firmas privadas.®

Scriban, René, Biotechnologie, París, Ed. Technique et Documentation 
Lavoisier, 1984.

® Anciães, W. y Cassiolato, J., Biotecnologia, CNPq, Ed. Brasilia, 1985.
° Revista South, junio de 1988. Citada en Genetic Engineering and Biotechno

logy Monitor, n“ 24, United Nations Industrial Development Office (UNIDO), 1988.

!
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En lo que respecta a la lyD privada, digamos que sólo el grupo Souza- 

Cruz -muy fuerte en biotecnología vegetal- declara una inversión anual 
lyD cercana a los 3 millones de dólares en su subsidiaria Bioplanta.’°

Trabajando en disciplinas afines a la biotecnología, Brasil cuenta con 
1.400 científicos y 1.800 técnicos, y prevé llegar a 1990 con 350 inves
tigadores doctorados.”

Como veremos, los recursos públicos y privados destinados por los PI 
a lyD y producción en biotecnología son notablemente superiores a los 
empleados por Argentina; y también Brasil está haciendo inversiones muy 
superiores a las que realiza nuestro país.

Al desfase de tipo cuantitativo habría que agregar las deficiendas 
observadas localmente en el sistema científico e industrial, que redundan 
en una escasa productividad innovativa. Por un lado, el sistema industrial 
genera una reducida demanda de tecnología e investigadores -en particular 
de biotecnólogos-; por otro lado, el sector científico-técnico 
desarticulado, desactualizado y deficitario en ciertas disdplinas y 
limitada conexión con el sector productivo.

La asimetría respecto de los Pl en cuanto a capaddad científica, 
tecnológica e industrial es evidente y ello permite ubicar en su verdadera 
dimensión las posibilidades de nuestro país en la naciente bioindustria 
mundial. Digamos, de todos modos, que ese rezago no constituye un 
freno en sí para nuestro desarrollo biotecnológico: lo crucial en ese sentido 
no radica tanto en un problema de disponibilidad de recursos (se cuenta 
en el país con una base mínima sobre la cual construir) como en una 
cuestión de decisión política, reorganización y planificación de esfuerzos 
dirigidos a resolver los aspectos clave. Volveremos sobre estos temas en 
el último capituló de este libro.

aparece 
' con

3. Apéndice

Cuadro II.4. Argentina: empresas que intervienen en biotecnología

Sector

Salud Humana
Bagó
Beta
Biosidus

Biótica 
G ador

Productos elaborados o en desarrollo

Antibióticos
Insulina humana recombinante
Interferón natural y recombinante, insulina humana 
recombinante, reactivos de diagnóstico (papiloma, 
hepatitis B, diarrea, lepra, tuberculosis, etc.) 
Reactivos de diagnóstico
Reactivos de diagnóstico

O Globo, 17 de abril de 1988. Citado en Genetic Engineering op.cit.
Anciães, W. y Cassiolato, J., op.cit.
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Sector

Polychaco

Wiener

Productos elaborados o en desarrollo

Tests de diagnóstico (Chagas, gravidez, toxoplas
mosis, SIDA)
Kits inmunológicos (hepatitis, etc.)

Salud animal 
Bagó 
Instituto Paul 
DESATEC 
Sanidad Ganadera 
Instituto Rosembush } 
Pfizer } Vacuna antiaftosa
Coopers }
Estrella Mérieux }

Vacunas (neumonías, diarreas, aftosa)
Vacunas (antiaftosa, antirrábica, parvovirus canino) 
Vacuna contra rotavirus, biocidas.
}

Producción y Sanidad 
vegetal
Bagó
Nitrasol
Síntesis Química
Ensur
Nitrur

Biótica
Atlántida Semillas

Tecnoplant 
Agrogenótica 
Pablo Cassará 
Vivero López Tapio 
Vegetal Plus 
Cultivos Balder

Aímidar
Diagnóstico vegetal 
Producción animal
Biótica

Munar

Alimentación 
SanCor 
Milar

Ensur

} Inoculantes para fijación de nitrógeno en Síntesis
} leguminosas
}
} 

} Micropropagación de papa semilla 
}

Micropropagación de banano, kiwi, etc. 
}
}
} Micropropagación vegetal
}
}

Kits para diagnóstico vegetal.
Tests para detección de virosis en vegetales (ELISA)

Producción y purificación de hormonas gonadotró- 
ficas y somatotróficas bovinas
Manipulación de embriones

Leches fermentadas, etc.
Enzimas microbianas de uso industrial (amilogluco- 
sidasa, amilasa bacteriana, glucosa isomerasa, 
pectinasa, cuajo microbiano)
Enzimas microbianas
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Sector

Arcor
Refinerías de Maíz 
Georgalos
Industrias de Maíz 
Glucoville

Productos elaborados o en desarrollo

}
}
} Jarabes de alta fructosa
}
}

Química y energía
Vilmax r ■
Agrimont (Montedison) Producción de etanol y metano (biogás)
Ledesma y otras
empresas azucareras Producción de etanol

Colorantes para purificación de proteínas

Fuente: Relevamiento propio y Encuesta del PNB 1986.

Cuadro 11.5. Argentina: grupos y centros de investigación vinculados 
con la biotecnología

Universidades Nacionales

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Agronomía

Cátedra de Microbiología Agrícola
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Ciencias Biológicas
Departamento de Química Biológica

Cátedra de Microbiología e Inmunología
Departamento de Química Orgánica

Facultad de Farmacia y Bioquímica
Departamento de Microbiología

Cátedra de Microbiología y Biotecnología Industrial
Cátedra de Inmunología

Departamento de Toxicología
Orientación Biología

Facultad de Medicina
Departamento de Bioquímica
Laboratorio de Biología Molecular y Biomembranas

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Médicas

Instituto de Virología
Facultad de Ciencias Químicas

Cátedra de Biología

40



Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ciencias Agrarias

Cátedra de Fisiología Vegetal
Cátedra de Fruticultura

Universidad Nacional de Jujuy
Facultad de Ciencias Agrarias

Cátedra de Genética
Cátedra de Microbiología Agrícola

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Agronomía

Escuela Superior de Bosques
Instituto Fitotécnico de Santa Catalina

Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Ciencias Biológicas 

Cátedras de Química Biológica I y II 
Laboratorio de Botánica Aplicada 
Laboratorio de Microbiología Industrial

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Veterinarias

Laboratorio de Inmunoquímica

Universidad Nacional del Comahue
Centro Universitario Regional Viedma
Laboratorio de Investigaciones en Microbiología Agrícola

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales
Departamento de Ciencias Biológicas

Sección Aguas
Instituto Nacional de Epidemología

Facultad de Ingeniería Química
Departamento de Bioingeniería
Departamento de Ingeniería
Instituto de Estudios de la Energía

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Agronomía

Laboratorio de Fisiología y Ecología Vegetal
Laboratorio de Humus y Biodinámica del Suelo
Laboratorio de Microbiología

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ciencias Agrarias

Unidad Integrada INTA Balcarce
Laboratorio de Genética, Cultivo de Tejidos y Sanidad Vegetal

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Centro de Investigaciones Biológicas

41



Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales

Laboratorio de Microbiología Industrial
CIDET

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Agrarias

Cátedra de Fisiología Vegetal
Instituto Agrotécnico

Facultad de Medicina
Centro Nacional de Parasitología

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Cátedra de Microbiología Agrícola
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales

Laboratorio de Fisiología Vegetal
Laboratorio de Química Biológica
Laboratorio de Virología

Universidad Nacional de Rosado
Facultad de Ciencias Agrarias

Cátedra de Fisiología Vegetal
Cátedra de Genética

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
Departamento de Microbiología e Inmunología 
Departamento de Química Física

Facultad de Odontología
Cátedra de Microbiología y Parasitología

Facultad de Veterinaria
Laboratorio de Química Biológica I

Universidad Nacional de Salta 
Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Ingeniería

Instituto de Bioingeniería
Instituto de Ingeniería Química

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Agronomía y Zootecnia

Cátedra de Caña de Azúcar
Cátedra de Fisiología Vegetal
Cátedra de Horticultura

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia
Cátedra de Fitoquímica
Instituto de Química Biológica
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Centro de Ecofisiología Vegetal/CEVEG
Centro de Estudios Farmacológicos y de Principios Naturales/CEFAPRIN
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos/CEFOBI (Rosario)
Centro de Investigaciones en Fermentaciones Industriales/CINDEFI (La 
Plata)
Centro de Investigación sobre Regulación de Poblaciones de Organismos 
Nocivos/CIRPON
Centro de Referencia para Lactobacilos "Dr. Ernesto Padilla'/CERELA 
(Tucumán)
Centro de Virología Animal/CEVAN
Instituto de Botánica del Nordeste/IBONE (Corrientes)
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral/IDEHU
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Mole- 
cular/INGEBI
Instituto de Investigaciones para la Industria Química/INIQUI (Salta)
Instituto de Investigación Médica "Mercedes y Martín Ferreyra"/INIMEC 
(Córdoba)
Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas/IQUIFIB
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular/IMBICE (La Plata)
Planta Piloto de Ingeniería Química/PLAPIQUI (Bahía Blanca)
Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos/PROIMI (Tucumán)

Institutos Nacionales

Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Hematológicas "Mariano Castex" 

Laboratorio de Inmunología Oncológica

Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero/INIDEP
Centro de Investigaciones Pesqueras Salto Grande

Instituto Nacional de Microbiología "Dr. Carlos Malbrán"
Departamento Elaboración de Agentes Inmunológicos. División Rabia
Departamento Virus. División Bioquímica

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria/INTA
INTA Castelar

Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias
Departamento de Fitovirología
Departamento de Genética
Departamento de Ingeniería Rural
Departamento de Microbiología
Departamento de Patología Vegetal
Departamento de Suelos

Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Departamento de Virología

E.E.A. Anguil
E.E.A. Concordia
E.E.R.A. Balcarce
E.E.R.A. La Consulta
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E.E.R.A. Mendoza
E.E.R.A, Salta

Departamento Patología Vegetal

Instituto Nacional de Tecnología Industrial/INTI 
Dirección Nacional de Desarrollos
Sector Biotecnología

Cuadro 11.6. Listado de "Convenios l_ 
firmados por el CONICET en el área de biotecnología. 

Período 1984-1988

de Vinculación Tecnológica"

CONICET Firma/Institudón vinculada Tema*

CEVAN 
CEVAN 
CEVAN 
CEBEG

• IQUIFIB 
CENEXA 
CEFOBI 
CEVEG 
CEVAN 
CEFOBI 
Blaquier 
Fainboin-Satz 
IIECH/FCH 
CIQUIBIC 
INGEBI 
IBYME 
INGEBI 
INGEBI 
PROIMI 
CERELA'

Inst. Paul Hnos.
Inst. Paul Hnos. 
EMBRABIO S.A.
Ecos de! Valle 
Polychaco 
Polychaco
Sta. Ursula
Inst Paul Hnos.
DESATEC S.A.
Agar Cross S.A.
Inst Fertilidad 
Biosidus-IECSA 
Biotec. Avanzada 
Laboratorios Beta 
Wiener
Vilmax S.A.
Almidar
Minera TEA
Agrimont (Montedison) 
SanCor

En trámite (hasta diciembre de 1988):

CEFOBI SECyT
IBONE-INTA INTA-SECyT
INIQUI SECyT
ID.CIN.MAL. UNLP-MSAS-SECyT
Fainboin y Horenstein UBA-CNEA-SECyT
IDE-Biosidus Biosidus-SECyT
IIBBA Biobrás-Biosidus
IQUIFIB Biótica S.A.

1 
1
1
1
1 
1
1 
1
1 
í
3
4 
4
4
4
4 
1
5 
7
6

1 
1
2 
3
3 
3
4 
4
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CONICET Firma/Institudón vinculada Tema

CEFAPRIN 
INGEBI 
Dr. Mordoh 
Dr. Poskus 
Dr. Frash 
Dr. Mendoza 
CIQUIBIC

Biótica S.A.
Biótica S.A.
Biosidus
Biosidus
Biosidus
Wiener
Laboratorios Beta

4 
4
4 
4
4
4
4

* 1: Biotecnología para ia producción agropecuaria.
2: Biotecnología aplicada a la química.
3: Biotecnología para la salud.
4: Biotecnología para la farmoquímica.
5: Biotecnología para la producción minera.
6; Biotecnología para la producción de alirrientos.
7: Biotecnología para la producción energética.

Fuente; Información proporcionada por el CONICET (O.T.T.)
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III. Licencias internacionales y aprendizaje 
tecnológico interno: producción local 
de enzimas microbianas

En este capítulo se presenta el estudio de una firma local constituida en 
1979 -Milar-, productora de enzimas industriales por fermentación. Se trata 
de un joint-venture que asocia a un grupo alimenticio local (Arcor) con un 
laboratorio norteamericano (Miles). Veremos cómo, aun cuando los 
aspectos centrales de su tecnología se sustentan en las licencias que cede 
el laboratorio multinacional, la capacidad de adaptación y aprendizaje local 
de la tecnología importada y las mejoras aquí generadas constituyen 
ingredientes de peso para explicar la performance de la empresa.

Al estudiar su comportamiento de largo plazo se comprueba un 
crecimiento considerable de la producción, de la dotación de capital y de 
trabajo y de la productividad por batch, junto con una permanente 
introducción de nuevas cepas mejoradas provenientes de Miles-EE.UU. Al 
mismo tiempo, la firma se va haciendo más intensiva en profesionales y 
técnicos, lo que permite adaptar y optimizar la tecnología incorporada y 
racionalizar el proceso global. Estudiaremos el impacto de ese esfuerzo 
local sobre el crecimiento de la productividad, siguiendo el comportamiento 
tecnológico de la firma desde su nacimiento.

1. Enzimas: mercado y técnicas de producción

Una enzima es una proteína capaz de catalizar una reacción química. 
Precisamente, el interés de estas grandes proteínas reside en propiedades 
catalíticas, a 1a vez muy potentes y estrictamente específicas: cada enzima 
acelera una reacción química bien precisa.

En un comienzo, las enzimas se emplearon para reemplazar un proceso 
químico por otro más fácil de controlar y conducir y menos consumidor de 
energía. Es, por ejemplo, el caso de la sustitución de la hidrólisis ácida por 
la hidrólisis enzimática para la obtención de glucosa.

Con el tiempo, las enzimas de origen microbiano fueron sustituyendo a 
las enzimas de origen animal o vegetal. Por ejemplo, el cuajo microbiano 
sustituye al natural obtenido (por extracción) en la fabricación de quesos; 
las amilasas bacterianas reemplazan a las de gérmenes de trigo y de 
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cebada (malta) para la elaboración de cerveza y en panadería; la proteasa 
de fermentación se emplea en lugar de las proteasas animales y vegetales 
para ablandar carne, para el curtido de cuero, para la fabricación de 
detergentes, etcétera.

Los procedimientos enzimáticos conducen, pues, a sustancias ya 
conocidas, con importantes excepciones como el jarabe de fructosa que, 
según veremos, constituye una doble innovación de proceso y producto. 
Pero, por lo general, las enzimas involucran innovaciones en el proceso de 
fabricación de una tercera sustancia o producto. Estos cambios suponen 
generalmente una disminución de costos de producción y/o un mejora
miento eri la calidad del producto final, y pueden obtenerse con o sin 
modificación de la relación capital/trabajo.

En el largo plazo, para la firma que puede incorporar la innovación, se 
trata de elegir el proceso que le asegurará los costos de producción más 
bajos. En ese nivel entran en consideración los costos de referencia 
correspondientes, que permiten optar por uno u otro procedimiento, sobre 
la base de cálculos económicos complejos en los cuales cuentan las 
distintas estrategias empresariales y variables de orden macroeconômico 
tales como el nivel de protección tarifaria de que goza el sector, las tasas 
de interés, el ritmo de crecimiento del mercado, etcétera.

Las enzimas pueden usarse como agentes de transformación (catalizan
do una reacción que conduce a un compuesto o preparación que poste- 
riormerite se emplea en otra industria o proceso), o como aditivos (introdu
cidas directamente en lo que va a ser el producto final). Se emplean en las 
industrias alimenticia, de producción de detergentes, textil, de tratamiento 
de cueros, en el diagnóstico médico y en ingeniería genética (para cortar 
y pegar el material genético).

Estas proteínas también pueden llegar a tener importancia, por ejemplo, 
en la industria plástica (en EE.UU. la empresa Cetus logró fabricar óxido de 
propileno -que normalmente se sintetiza a partir de derivados del petróleo- 
por vía enzimática). Otro ejemplo de utilización potencial es el caso de la 
ligninasa, enzima que permitiría la degradación de la lignina contenida en 
los árboles, con lo que se convertiría en una fuente promisoria de obten
ción de hidratos de carbono; actualmente esta aplicación se encuentra en 
fase experimental y los costos todavía no son competitivos por la lentitud 
de los procesos.

Las industrias agroalimenticias constituyen el principal mercado de las 
enzimas; es ya clásica la utilización de enzimas de degradación, como las 
amilasas y las proteasas, en los procesos de transformación de productos 
alimenticios. El mercado mundial de enzimas para esta industria se 
estimaba en 260 millones de dólares el año 1986 y estaba constituido por 
no más de 10 enzimas distintas/ La industria de glucosa es su principal 
usuaria, seguida por tas industrias de leche, bebidas (cerveza, vino y jugos 
de fruta) y panificación.

Las aplicaciones en alimentación son variadas según las enzimas; 
estabilización de los líquidos para su conservación, mejoramiento de la 
calidad organoléptica y nutricional (por ejemplo, las lipasas inducen la 
aparición del aroma de los quesos), mejoramiento de la calidad de un

El mercado mundial de enzimas para esta industria se

1 UNIDO, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, marzo de 1986. 
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producto posibilitando así la estandarización de un proceso (la utilización 
de amilasas en panificación permite paliar la deficiencia de ciertas harinas, 
favorecer la liberación de azúcar y reducir y estandarizar los tiempos de 
fermentación), fabricación de nuevos productos difícilmente obtenibles por 
otras vías (como la fructosa, que se obtiene a partir de la glucosa gracias 
a la glucosa-isomerasa), etcétera.

De las 2.0CX) enzimas descritas en la literatura especializada, sólo se 
dispone de 30 (enzimas puras) para uso industrial, y existen unos 200 tipos 
distintos de preparados enzimáticos (combinaciones como la pancreatina). 
Con excepción de algunas obtenidas por extracción, ya sea de origen ve
getal (como la papaína, extraída de la papaya), o animal (como la pepsina, 
que se extrae del cuarto cuajar del ternero mamón), todas las enzimas 
empleadas actualmente en industria son de origen microbiano; y entre ellas 
16 representan más del 90% de la producción total de enzimas industriales.

Las ventas mundiales en 1985 llegaron a 600 millones de dólares; el 65% 
de ese monto se reparte entre Novo (Dinamarca) y Gist-Brocades 
(Holanda). El tercer gran productor es Miles (EE.UU.), recientemente 
adquirido por Bayer, Hay además algunas pequeñas firmas que fabrican 
enzimas específicas y muchos pequeños productores que fabrican para 
sus propias necesidades. La concentración de la producción mundial en 
un puñado de grandes firmas se acompaña de una polarización tec
nológica a favor de ciertos países industrializados y de un escenario 
sectorial de carácter oligopólico.

Los microorganismos que producen enzimas las acumulan en su seno 
o las excretan en el medio de cultivo. En este sentido, los criterios de 
performance de las cepas microbianas tienen que ver con el rendimiento 
y la productividad, así como con las condiciones de desarrollo del proceso 
en su conjunto (se busca tolerancia a bajos valores de pH para evitar la 
contaminación, facilidad de eliminación en la fase de extracción, etc.).

En la producción por microorganismos se puede aumentar la con
centración de enzimas actuando sobre el medio o modificando el genoma. 
Por ingeniería genética se trata tanto de aumentar la potencialidad de la 
cepa microbiana como de inducir la secreción de nuevas enzimas. El 
mejoramiento genético permite incrementar la velocidad de crecimiento del 
microorganismo y otorgarle la facultad de proliferar en medios de bajo 
costo. Los japoneses (Universidad de Nihon), por ejemplo, lograron 
multiplicar por 200 la producción de amilasa bacteriana, combinando el 
método clásico de mutación y selección con las técnicas de recombinación 
genética, con lo que se reduce sensiblemente su costo de producción.

La mayoría de las enzimas contenidas en la célula son endo-enzimas; su 
empleo es prometedor, pero habrá que resolver previamente el problema 
de su extracción. Casi todas las enzimas utilizadas actualmente (obtenidas 
por fermentación) son exo-enzímas, es decir, enzimas secretadas por el 
microorganismo, que se difunden en el medio y cuya recuperación- 
extracción después de la fermentación es relativamente simple. De todos 
modos, como las reacciones se desarrollan ervel exterior de la célula viva, 
en soluciones acuosas, retirar la enzima lleva tiempo e insume recursos.

Hay que tener en cuenta que una enzima no sufre ninguna modificación 
durante la reacción química que ella cataliza, o sea que sería posible reuti
lizarla indefinidamente. Ahora bien, aunque algunas enzimas secretadas 
por los microorganismos pueden producirse a un precio que permite

El
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emplearlas una sola vez en un proceso, el costo de muchas de ellas es tal 
que su empleo sólo resulta rentable si es posible reutilizarlas. Por ello, se 
han puesto a punto las técnicas de inmovilización, que consisten en 
transformar la proteína enzimática (soluble en agua) en un catalizador de 
estado sólido, es decir, fijar la enzima sobre un soporte. Este proceso 
permite reutilizar la enzima y utilizar el bio-reactor en continuo.

Los progresos técnicos señalados, que redundan en una mayor dis
ponibilidad de enzimas, hacen que el mercado mundial registre una 
tendencia declinante en los precios de largo plazo. Ello también se 
corresponde con los clásicos términos de la teoría def ciclo del producto, 
según la cual durante la fase de crecimiento los procesos de producción 
se estandarizan, aumentan las series de producción y los costos unitarios 
comienzan a bajar. Además, hay una cierta difusión del know-how, la 
competencia crece y provoca una presión descendente sobre los precios.

Pero al mismo tiempo, dado que las enzimas microbianas sustituyen 
productos o procesos de fabricación tradicionales, el precio de 'entrada' 
al mercado tiende a fijarse inmediatamente por debajo del costo de produc
ción involucrado en estos últimos. Esa situación abre la posibilidad de 
captar rentas diferenciales de gran importancia durante la fase 'introductiva' 
del producto nuevo. En efecto, ese 'sobreprecio' permite amortizar los 
considerables gastos en lyD que exige el lanzamiento del nuevo producto, 
caracterizado justamente por la cantidad de know-how incorporado.

La perspectiva de captar rentas diferenciales tiende a atraer a nuevos 
productores. En esas condiciones, las grandes firmas van a tratar de 
bloquear -o al menos de controlar- la entrada, mediante un esfuerzo 
sostenido de lyD que se sitúa en alrededor del 10% de sus ventas. Se 
reservan así el acceso a los mercados más importantes.

Miles invierte anualmente 30.000.000 de dólares en actividades de lyD 
referidas a enzimas. En 1982, el departamento de biotecnología de Gist- 
Brocades comprendía 280 investigadores y técnicos; la firma holandesa 
invirtió ese año 9,5 millones de dólares para financiar la construcción de 
sus nuevos laboratorios de microbiología en Delft.

Hay además otras barreras a la entrada. La utilización de enzimas en 
alimentación exige el respeto de determinadas especificaciones microbioló- 
gicas. En este sentido, las firmas productoras tratan de elevar esas exigen
cias -reglamentadas por los poderes públicos- al máximo de sus propias 
posibilidades técnicas, para dificultar la entrada a competidores eventuales. 
Los largos plazos administrativos necesarios para la aprobación de un 
nuevo producto o proceso juegan como obstáculos adicionales.^

a

2 Se ha legitimado la duplicidad de efectos del mecanismo regulatorio público 
alegando que la imperfecta información torna insuficiente al mecanismo de 
mercado en la toma de decisiones; se necesitan formas alternativas de proteger al 
consumidor. Pero el exceso o la lentitud de los requisitos regúlatenos pueden 
afectarlo indirectamente, si se ayuda a cristalizar una situación oligopólica y/o se 
retarda el ritmo innovativo de la industria. Véase Katz, Jorge, Hacia una estrategia 
industrial y tecnológica en el campo farmoquímico iberoamericano, Buenos Aires, 
CEPAL/ICI-OPS. 1984; Peitzman, Sam, en Regulating new drug, Universidad de 
Chicago, 1973, pág. 113.
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2. Enzimas microbianas en Argentina. La experiencia de Milar

El mercado argentino de enzimas se desarrolló casi simultáneamente con 
el de los países industrializados. Los testimonios recogidos muestran ade
más que la utilización local de enzimas industriales guarda similitud -en 
cuanto al número de enzimas en uso e industrias consumidoras- con la 
observada en países centrales. Donde hay grandes diferencias es en los 
volúmenes de utilización.

En cuanto al primer punto, es cierto que en muchos casos la comer
cialización de una nueva enzima en el mercado local coincidió en el tiernpo 
con su lanzamiento en los países industrializados. Incluso es posible 
encontrar algunos casos en que el lanzamiento en Argentina se hizo 
primero a título de prueba; además, ciertos compuestos enzimáticos que 
consume la industria local no se usan en economías centrales. Pero el 
rezago observado, por ejemplo, en la introducción de cuajo microbiano 
(dos años) y, especialmente, en el empleo de glucosa isomerasa (10 años, 
probablemente por la fuerte resistencia de los intereses azucareros locales) 
indica que también pueden existir desfases de menor o mayor magnitud.

I ns firmas locales -con excepción de Milar- sólo industrializan enzimas 
extractivas, de origen animal o vegetal. En ese campo -y si dejamos de 
lado a la empresa INOR que fabricaba pancreatina y quimotripsina y que 
en 1981 se traslada a Brasil-, la producción local más significativa es la de 
cuajo natural, área donde actúan en primer término el laboratorio danés 
Hansen y el laboratorio Tuteur (que también produce heparina, tripsina y 
quimotripsina) e infinidad de pequeños productores artesanales. Otros 
fabricantes locales de enzimas son Laquimar y Sintex.

Además de las firmas locales mencionadas, cuatro grandes productores 
mundiales cuentan con representación de ventas en Argentina: Novo, Gist, 
Miles y Biocom.

2.1. Enzimss producidãs por /a firms. Proceso de fsbriceción

Milar produce cinco enzimas diferentes: amilasa bacteriana, amiloglucosí- 
dasa, glucosa isomerasa, pectinasa y cuajo microbiano.

La amilasa bacteriana y la amiloglucosidasa entran en la fabricación de 
jarabe de glucosa: la primera para la licuefacción del almidón, la segunda 
para la hidrólisis del almidón y su conversión en glucosa. Debido a que la 
hidrólisis enzimática da altos rendimientos en glucosa, hoy todos los 
procesos comerciales de producción de glucosa utilizan este procedimiento 
(en lugar de la hidrólisis ácida).

Ambas enzimas se utilizan también para la producción de alcohol y de 
cerveza y, separadamente, en la producción de vinagre, levaduras, 
clarificación de jugos de fruta, licuefacción del mosto en destilería, 
recuperación de los descartes de caramelos, desapresto de telas, 
preparación de colas, etcétera.

® Además, está en estudio la producción de proteasa alcalina, enzima que 
actualmente se importa para elaboración de detergentes.
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La glucosa isomerasa 
glucosa en fructosa, r 
demanda industrial. Como se verá, la elaboración de esta 
una tecnologia de cierta complejidad: la ’inmovilización'.''

se emplea para la transformación del jarabe de 
que es un sustituto de la sacarosa con creciente 

enzima incluye

u otro, es decir, para tratamiento de jugos de

otras enzimas fabricadas por Milar se miden por su actividad olor
, -------- — —y oc coiai lutíi i¿,íai 1 uu

características, que responden normalmente a los medios nutrientes

d®spectinización del jugo de manzana, para la 
clarificación y el mejoramiento de la velocidad de sedimentación y filtración 
SSoÍa^"^^ reemplaza a la clarificación por filtración, que resulta más

microbiano es un coagulante de la leche y un 
sustituto del cuajo natural que se emplea en la fabricación de quesos 
„ ® tipo de enzima el producto es estándar. Su calidad no varía
y está determinada generalmente por su potencia y calidad microbiológica. 
La excepción es la pectinasa, que es en realidad un complejo enzimático 
cu^ composición puede variar de acuerdo con el tipo de fermentación, 
cepa y sustrato utilizados. La variación en las proporciones de las tres 
subenzimas básicas que componen esta enzima determina que sea más 
adecuada para un fin u otro, es decir, para tratamiento de jugos de 
rnanzana o de cítricos (que tienen en cada caso un pH determinado). Las 
otras eiyimas fabricadas por Milar se miden por su actividad, olor, 
densidad, agregado de conservadores, etc., y se estandarizan con esas 
características, que responden normalmente a los medios nutrientes que se 
utilizan en la fermentación.

Como se ha dicho, todas las encimas producidas por Milar, salvo 
apunas amilasas que se emplean para desaprestar telas, se usan en 
ahmentación; por eso, se registran en Salud Pública como aditivos 
alimenticios. Ese trámite puede obviarse si se introduce una modificación 
en el proceso por el cual se llega a una enzima, salvo que se pase a utilizar 
una cepa distinta a la ya registrada. Si se quiere aplicar una enzima 
empleada en la fabricación de un producto alimenticio a la fabricación de 
otro, se requiere su previa aprobación para ese uso específico y su 
inclusión en el Código Alimentario^

Argentina concede patentes para los procesos y registro de marcas que 
utiliza Milar. no así para las enzimas. La firma local Milar es titular de 
patentes cedidas por Miles.

La producción de enzimas microbianas se realiza en Milar en fermen- 
tadores de 30.000 litros que funcionan en bstch. Esto es, una vez 
finalizada una fermentación (que tiene para cada producto una duración 
determinada), el reactor se drena, lava y esteriliza (se cambie o no de 
enzima) para evitar contaminaciones; luego se procede a cargar la 
siguiente fermentación. Siempre hay un tiempo "muerto" durante el cual no 
se usa el termentador.

Al parecer, este método es el que se aplica en todo el mundo. La 
diferencia con plantas de países industrializados radica en la escala de 
producción: los termentadores son mucho mayores (hasta 10 veces), 
particularmente cuando se trata de enzimas que tienen mercados muy 
grandes (como las que se aplican a la transformación del almidón).

* Dado que Milar lanzó su producción recientemente (mediados de 1988), su 
análisis queda fuera del presente estudio.

En cada termentador se pueden producir los distintos tipos de enzimas.
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la fermentación, la masa resultante pasa por filtros 
descarta la parte sólida (miscéleo, sales inorgánicas y 

. - I I • _ - - ,.^1 o f*TO  e
Una vez terminada

rotativos; allí se tioovu..u. r—---------  • -rir» tiprrae;oroánicas restos de fermentación) que, al salir mezclada con tierras
filtrantes agregadas para nteiorar el paso por los 9

se utiliza para relleno de terrenos

donde se le 
na

a la potencia comercial con la cual

tipo de aprovechamiento posterior y 
baios.

El líquido obtenido -rico en enzimas- pasa a tanques 
agregan conservadoras y a-^ivaíres se lo fomula b
evaporación para concentrar la enzima
se la vende.

microorganismo, que se realiza primero
inoculaciones en í- . .
un pequeño recipiente que contiene un i..—- •—
determinada para que se desarrolle la yv>innias extrañas
colonias para detectar la eventual presencia de fagos o
y sólo cuando se confirma que son óptimas, se pasa a un
más grande para aumentar el contenido de colonias Una obtenida la 
cantidad requerida, se la vuelca dentro de la cápsula
del termentador que a su vez va a ser colocada en éste en condiaones 
absolutamente asépticas; el termentador la recibe cuando en su 'njenor ya 
se ubicaron los medios de cultivo (nutrientes) estenlizados V
ópX Luego se abre la cápsula de inoculación para volcar el cutovo 
dentro del termentador y allí comienza la agitación, el agregado cíe > 
erSintroÍde la fannentación. Después da la
la cepa este tramo parece ser el más delicado del proceso de fabncaaón 

^^C^cyriariamente ajojiue^su^de e^fa^p^fa^s^Irij^-EE.I^l^e^^n^^l 

realiza eís^uimiento del credmiento de la población

La fase más delicada del proceso de fabricación 'o®»» ”1®
j en el laboratorio: se hacen 

tubos de ensayo y posteriores extracaones y repiqu^en 
medio nutriente a una terpperatura 

) van estudiando las

el contenido de’colonias. Una vez obtenida la

del termentador que a su vez va a ser colocada en éste en condiaones 
absolutamente asépticas; el termentador la recibe cuando en su 'njenor ya 
se ubicaron los medios de cultivo (nutrientes) ^tenlizados

el más delicado del proceso de fabricación

está automatizado. Se toman muestras del fermentedor y 
realiza el seguimiento del creamiento de la población 

utilización del medio nutriente, de sus desechos de su 
___ -__ T las curvas normalizadas 

ta'fermenta'ción de ese microorganismo. La may-or

del proceso no
se analizan; así se 
microbiana, de su 
productividad; todo ello se confronta con 
correspondientes a l_ -------
parte de estas tareas se realiza manualmente.

i

2,2. Cómo S3 constituye Milsr

M úar es un joint-venture
V la empresa de alimentación Arcor (Argentin^.

La actividad de Arcor comenzó hacia ^c»n 
caramelos. Un componente < 
lo que ( 
L 
posibilidad de utilizar enzimas para 
œmienza entonces la reladó^ con Miles.

constituido entre los laboratorios Miles (EE.UU.)

___ ______ la fabricación de 
esencial del caramelo es la glucosa (50%), pew

de los años setenta se plantea la

I

fanue X finma déddló óñ 1958 constmir una planta da ¡ataba da glucosa 
n'riQ nnr msdio ácido. A ptincipios de los años setenta se plantea la 

TOStoilidaída utilizar enzimas para la conversión de almidón en glucosa; 

nortéamlX" «'uno da los principal» p-o^ 

mundfal» de glucosa y enzimas, asi como da producios de laboratory.

® Recientemente adquirido por Bayer,
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ácido cítrico, etc. Por otra parto, está implantado en Argentina, donde 
produce y comercializa "Alka Soltzer", mientras que importa de EE.UU. 
enzimas y otros productos,

Junto con Arcor, Refinerías do Maíz y otras industrias do glucosa, Miles- 
Argeritina (su equipo do enzimas contaba con dos personas) desarrolla en 
los anos setenta el uso do enzimas microbianas en el país, buscando 
TOndicionos y temperaturas óptimas y adecuándose a las condiciones do 
trabajo domésticas. Lo que se adecúan no son las enzimas -que so 
reciben de EE.UU. como productos estándar- sino las condiciones do 
producción, que están determinadas por el tipo de materia prima empleada 
Pof cuando las indicaciones
la obtención de glucosa -que recomendaban determinada combinación de 
amilasas y amiloglucosidasas- no ___

d«mo8traron que los almidones disponibles

de los granos no era el mismo
I

r»r A. r. ----------------------------------- --- ------------***-wwii1  rAiyoi nil i« lili ipvi ití-

firmas japonesa^ a partir de 1966, dos años después

cion a œusa de senas deficiencias técnicas que dejaban en el queso

provenientes de la casa matriz para 
------------------- _j 

arrojaron el resultado esperado, se
<• ' / . -------- .wM «iiiiiviwiiua IIMII3Ò en los

dos países presentaban diferencias en su constitución, puesto que el origen 
de los granos no era el mismo.

Los cuajos microbianos comenzaron a introducirse en Argentina (importa
dos por Pfizer y otras firmas japonesas) a partir de 1966, dos años después 
de que empezaran a difundirse en EE.UU. Pero tuvieron escasa penetra- 

formación de ■< 
proteólisis aguda (destrucción de proteínas)

amargo residual, producto de una 
K4-I Por lo tanto, hasta 1976,

obtiene un producto competitivo, el mercado es dominado 
por Meito (Japón). Ese mismo año Miles-Argentina comienza a importar 
el cuajo en polvo de Miles-Alemania y pronto gana un mercado importante 
(SanCor, Casanto, etc.).

Además, Miles desarrolla localmente enzimas para las industrias de 
alcohol, vinos, jugos de manzana, cerveza y textiles.

El principal motivo que Miles esgrimió para explicar su búsqueda de un 
joint-venture en Argentina con vistas a la fabricación local de enzimas fue 
la necesidad de proteger ese importante mercado de exportación La 
percepción de ese riesgo por parte de la filial local de la firma tuvo que ver 
con una coyuntura nacional (1975-1976) en la que se instauró un régimen 
de cuotas de importación. Dado que, por otro lado, Miles-EE.UU. pasaba 
por un período financiero crítico y que sus esfuerzos de inversión se 
centraban básicamente en la producción para su mercado doméstico, la 
alternativa considerada viable para asegurar el mercado argentino y 
minimizar la inversión fue la formación de un joint-venture en el país, en e^l 
que participó como "socio con aporte tecnológico".

Para la asociación se eligió a Arcor porque cumplía con los requisitos 
planteados por la casa matriz, que buscaba un socio de su "tamaño": 
empresa de capital nacional, tamaño mediano, origen familiar que facilita 
el acceso al nivel más alto de decisión de la empresa, etcétera.

Aunque los acuerdos no se formalizaron hasta principios de 1979 -a la 
espera de la sanción de la ley de inversiones extranjeras-, se procedió a 
vjsitar las plantas de Miles en EE.UU. ("bastante antigua") y en México 
( demasiado precaria"). Se decidió entonces hacer una planta "modelo", 
durable y sin los problemas de corrosión y ruido observados en las otras, 
incluso en las de Novo y Gist. El ruido en este tipo de plantas proviene 
de los compresores (ya que estos procesos requieren gran cantidad de 

y
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aire) y de los termentadores (que ’chiflan’); y la corrosión es producida por 
el vapor que proviene de los termentadores.

Miles aportó el diseño-concepción de la planta, adaptada a las escalas 
de producción locales; y como el pronóstico de producción era semejante 
al de la planta de México, lo que hizo en realidad fue mandar la ingeniería 
mejorada de esa planta (que ya tenía cinco años de funcionamiento).

El equipo de construcciones de Arcor asumió la parte de obra civil y 
arquitectura. A fines de 1977, esta firma comenzó a construir la planta 
junto a su complejo fabril de Arroyito (Córdoba). La dirección del montaje 
quedó a cargo de un ingeniero argentino que acompañó todo el proceso 
de elección de la planta y producción de equipos y que luego pasó a 
desempeñarse como el ingeniero-jete de la planta. Junto con un microbió
logo que dirigió después el laboratorio de microbiología, visitó las plantas 
de Miles en México, Alemania y EE.UU., donde ambos realizaron cursos 
de formación y de las cuales se copió equipos enteros.

La mayoría de los equipos se fabricaron en Argentina, en el taller de 
mecánica de Arcor o a través de proveedores de esta firma. Es interesante 
notar que Arcor acababa de construir un taller muy completo -donde fabrica 
sus propias máquinas- que no trabajaba a plena capacidad. Se com
prometió entonces a fabricar algunos equipos y a facturarlos a la sociedad 
a un precio que no superara a los que pudieran cotizar terceros provee
dores. De esta manera llenaba la capacidad de producción de su taller 
mecánico y distribuía gastos fijos.

Distintos aspectos complejos del montaje se resolvieron localmente. Por 
ejemplo, para conseguir los agitadores había que recurrir a un proveedor 
especial en EE.UU. con plazos de entrega superiores al año, ya que so 
requería darles una forma helicoidal para asegurar la distribución uniforme 
del aire dentro del fermentadoq finalmente, esto lo resolvió el mismo 
personal de Arcor, que hizo una copia satisfactoria. También se realizó 
¡ocalmente la construcción de los reactores, que son tanques de acero 
inoxidable con soldaduras complejas.

2.3. Performance de la firma (1980-1986)

Las pruebas piloto comenzaron en setiembre de 1979 y se prolongaron 
hasta fines de ese año. MileS'EE.UU. envió a técnicos de distintos niveles 
(ingenieros de producción, capataces de producción y control de calidad), 
que entrenaron al personal local en el manejo de la planta y regresaron a 
su país una vez finalizadas las pruebas.

Los ensayos se hicieron primero en tanques de siembra de 500 litros 
para no arriesgar demasiada materia prima -que era importada en su 
totalidad- y luego en el termentador de 30.000 litros, el único con que 
contaba la planta. Todas las cepas microbianas provenían (y provienen) 
de Miles-Estados Unidos.

La planta comenzó realmente a funcionar en enero de 1980 y las 
enzimas producidas localmente reemplazaron a las similares que Miles 
importaba. Se pomenzó con amilasas bacterianas, amiloglucosidasas y 
cuajos microbianos; luego se inició la producción de pectinasas y, más 
recientemente, de glucosa isomerasa.
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Al principio so contó con un formentador y con la carcaza de otro que 
comienza a funcionar recién a finos do 1980 al instalarse su "relleno": 
motores, agitadores, reductores, etc. Un torcer termentador entró en 
funcionamiento a finos do 1981.

Ya on marzo de 1980 trabajaban en Milar 30 empleados. Aunque la 
división do tareas no estaba totalmente definida, por un lado, estaba el 
laboratorio de microbiología con cinco personas y, por otro, el sector de 
producción. La planta tenía dos profesionales y tres técnicos.

En 1986 la dotación total sumaba 45 empleados, de los cuales siete eran 
profesionales y nueve técnicos. Durante esos seis años, Milar recibió y 
asimiló un flujo permanente de información tecnológica proveniente de 
EE.UU.', en primer lugar, se incorporaron cepas mejoradas, cuya produc
tividad se triplicó.

En cuanto a las materias primas, algunas que figuraban en las recetas 
de Miles existían en Argentina; para verificar si respondían a las mismas 
especificaciones que aquéllas utilizadas en EE.UU., durante el montaje de 
la planta se envió rriaterial local para su chequeo; y, aunque algunas fueron 
aprobadas, al principio se importaron todas de EE.UU., ya que la coyuntura 
cambiada lo permitía. Luego comenzó una progresiva sustitución por 
materias primas fabricadas localmente.

La producción de Milar pasa de 685.766 dólares en 1980 a 2.787.720 dó
lares en 1986. A la vez, sus exportaciones van de 122.000 dólares en 1980 
a 365.000 dólares en 1986, con un pico de 505.330 dólares en 1984.

El cuadro 111.1. ilustra la importante participación de la firma en las 
exportaciones argentinas totales de enzimas (microbianas y naturales).

Cuadro III.1. Argentina: exportación/importación de enzimas

Año Exportaciones importaciones

Total 
(U$S)

Milar 
(U$S) (%)

Total
(U$S)

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

617.064
81.237

219.153
285.268

1.161.652
1.722.056

633.344
246.252
248.939
574.330
444.300

122.650
187.252
204.839

7.056
505.330
223.205

7 
30 
83
3 

88
50

2.879.094 
933.164

1.735271 
2.642.135 
3.063.506 
4.400.176 
4.973.500 
4.631269
6,040.133 
5.781267 
6.678.510

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC e Informaciones aportadas por Mi.ar.
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del laboratorio INOR (orcductcí'

2^

conde es recrccesado

^es tctaes

csa
í:r2 acores
-.a g'uccsa

Milar es el único productor y exportador local de enzirras rn-crot>artas, 
Pero, como se ve, hay importantes exportaciones de enzimas nacura'es cve 
preceden a la insíaladón de esta irma y cus corttinúan íueco. Se trata 
básicamente de exportaciones del laboratorio INOP (crcductcí' de 
pancreatina y quimoíripsina que -como >'a se tí~o- en 1^1 se mascada a 
Brasil, provocando una brusca caída en las expcrtac 
enzimas), de Laquimar y del laboratorio danés Hanssen (eran fab-ncame 
cuajo natura!, producto que exporta a Dinannan 
y reexportado como renina pura).

Por otro lado, a partir de 1330, la notable progresión de tas Impor
taciones se relaciona con e! auge de la fabricación loca’ ce fruc 
(edulcorante extrado de! maíz que compte con la sacarosa e: '
industriales), lo' que induce una gran demanda de la en. 
isomerasa (para isomerización de! ja'abe de glucosa en fructosa).

Esta enzima se importa normalmente de Novo y Gist Brocades. Tamb^. 
se importaba de Miles-EE.UU. hasta 1383. año en que M'a’ Èmca su 
producción local al tiempo que Miles cierra su píarrta norteamericana Per 
lo tanto. Milar se ha convertido ho>' en la única planta em.pa'erttada cen 
el grupo Bayer que fabnca glucosa isomerasa: exporta eí 35% de su 
producción a EE.UU. (por un morbo anual cercano a les 3.3 mCcoes de 
dólares) y se apresta a penetrar en el mercado japonés y ert el de tos 
países del Este. Estos datos permiten prever una progresiva reversión de 
la tendencia negativa en el balance comercaí a’'geníino de enzimas que se 
observa en e! cuadro lll.l.

La fabricación de glucosa isomerasa por parte de F.lüar supuso la 
ampliación de su planta y la dup'icaóón de su capacidad de fermerttaõór. 
(que pasó de 3 a 6 ferme madores). Se utiliza una nuev'a cepa que ha 
desarrollado la Reynolds Tobacco (EE UU ). per cu>'a licencia Mi’es-EE.UU- 
pagó 25 millones de dólares, y que luego se transfrió a Milar.

La información contenida en el cuadro lll.l. permite estima.' en alreced-or 
de tres millones de dólares el mercado local de la g'uccsa tsemerasa pa.'a 
1986. a pesæ" de que a partir de 1SS-4 el Poder EjecutS-o f;ó cupos 
máximos anuales para la fabricación de jarabe de fructosa. 
Refinerías de Maíz. Georga'os, Industria de! Maíz y GlucovíTle (e 
últimas son firmas azucareras) son los cinco fabricantes locales de fructosa.

La Glucosa isome.'asa se utiliza inmovilizada sobre un soporte ín.so*ubie;  
la glucosa arcula alrededor de la enzima fijada en un ‘lecfx) fto’ y sale 
transformada en jarabe de a.’ta fructosa.

La técnica de inmovilización es relativamente compleja y ha sSgnífcad-o 
una innovación mayor en el campo de la Ingeniería enzLm^-ca. 
solamente permite reutilizar la enzima y efectuar el proceso en continuo; 
también se pueden alcanzar intensidades de reacción mucho más grandes. 
Efectivamente, las concentraciones de glucosa pueden atoa.'tza' 4.5% de 
peso seco, lo cual es importante porque la exigencia de rabaia'' en meco 
acuoso parece ser uno de los principales inconvenierttes de la catá’isís 
enzimática. En genera!, los límites en las concentraciones de catalzadores 
y de productos que se pueden obtener operan como una restriccióc 
decisiva en la explotación y en la rentabilidad de los procesos btoéóg'cos.

Desde 1315, distintos investigadores norteantericanos, alemanes e 
israelíes desarrollaron uíi!¡zacior>es potenciales de e.nzímas r-íTsovyízasdas.,

¡»r

Afccr, 
is des

No

acuoso parece ser uno de los principaíes ¡nconvenienies de la cará’sis
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I ,«(() liifJAii fin |<i(i japonafiiii) lanzíKíin al (n«,fcaf|f> «il ijfhnfif 
Iniliiiihlal (.(JI) onzlnia li)a (nna aniinoa'JIafia),

Id litiK.omi ItiniiidHitia e.a dddf.nljiló an || ,l)l|, nii In fi6cít'ln dal 
ninr.nitnin y |ii<t(jf> Inn inajiiiada y “lijufla" an Japón diaania loa ____
iKíiiniila, l'«)(o (id iilllí/ai.ión «1(1 (pan at,«jila paia la pr«?lnccíón «la ¡/¡fíiliou 
da (nií.loiia fa(.l«‘tn «.oinhinza a p(liif<ip|f>(i d«j !«/> (i«,}fin(a, «;! pf«j«jo
d«» la haííai,ma an hm inan adím hilanlaijonalaa annianla virtíqin 
Y «Ida azpaniilón aa laallza padh.nlannanla an I I ,IJIJ,, «J«>ndâ l«, . 
llinpoti Ioiaalijioij piinhinHi a pnn|«) |a lacn«Jfjqfa «jn/ífn/,ti<;a «jjaatión, 
l,n «1(1(1 pala '(|iia f,(ín(.,,nlia d«,l «10% da la p(fzJuc«JÓn rnnn«Jial «la 
maíz y apnixlniadanamii) a| í/)% da laa (,zp«;rlact«>naí) rriunflíalaa d«j dicho 
camal, y cnyaa lnip«)|ta,Jon()fi «!«) íi/íif^m rapmiamtan «,ací «jI 40% «Ja ci 
confiiimo |nl(j(n,j, la pailhJpaclón díj haí pí«>íJn«j«zj fí'íijí</4:iritf}f¡ aztfaídoi„ 
dal maíz (iobra al Piial da| (.oníiiínm n/ucnrhro dc-|.'///, a principios 
Íl,( la dí'icada «tal caKinta al 4!j% diíj/ aíioh dacpnf'js, la radn«zjóri &} 
Inipoilaclonaa da azúrjn qua Irjçjfaron los I f-.,UIJ, 10/00 ca actirnó
1.3fX) mlllonaíj da dólaraii/’

Acluahnanifj, la íniclosa í/Jo compila con la í;acar«>ria (azlraída an 
Arqrintina rk) la cañ?, d() azúcar) «jn aplicricíonas ínfJuclrialac, ya qua aún no 
oa ha rajíualio ¡lU "cricialización". Paro an asa rnar«/ad«j actú dar¿plazando 
tiodarnanla al azúcar, Sus vaniajas con racpacto a la cacaroca con 
dívnrfiac; (¿ijü pracíoc non íníaríorac an airadador dal 35%; no ac farrnan- 
trjscíblrj; llana mayor podar adulcoranta (1,5 contra 1,0); ca vanda a grana!; 
provrjrj coproduclon íntarasanlac (prrjtaínac para alirnanlacíón animal: “corrí' 
glutan" y "qlutan-íaad"),

Adarnúa da impulsar a Milar a la fabricación local da la glucoca 
icomaraaa, ha irrupción da (a fructo,ca en al marcado da azúcar industrial 
produjo un íuarta incrarnanto an la demanda da amilasa badariana y 
amiloglucosidasa, nacasarías para la obtención da jarabe da glucosa, 
Arcor, Indu,strias do Maíz y Rafineríac da Maíz se cuentan entra los 
principales clientes.

Las arnílacac tambkm crj emplean en la elaboración de alcohol (Bols es 
el principal cliente del sector) y en el desaprecio de telas. En este último 
caso, so trata de una demanda derivada de la utilización de almidón para 
preparación do hilo antes del hilado. Corno el almidón no es soluble en 
agua y es necesario quitarlo para poder estampar, el empleo de arnilasas 
acelera el tiempo en el que el almidón abandona la tela. Ahora bien, existe 
un apresto vinílico (que se disuelve por medios químicos) que compite con 
el almidón en este mercado; la competítividad del almidón (y por lo tanto 
la demanda do arnilasas) depende en buena medida de la evolución de los 
precios de los granos de donde es extraído.

Con respecto a las pedínasas, es interesante destacar que su precio ha 
disminuido levemente en tórrninos reales. Según Milar ello se debe no sólo 
a la presión competitiva de productos importados sino también al límite que 
impone el costo del proceso (sustituido) para clarificar jugos (filtración).

iMiliihhiid |i|h (inui (iniiiK/ii'JItifid)

fi'iliiilllM,
ifihri

,fri(,ntC' 
,'.i oínnfíh!

1,11 «,(1(1 pntri .(|I|(, Cdif,;, i|(,| /|0% iih ) a producMÓn rriun^Ji;,! do

u

k.Á, la rodijf/jón f¡f}

1.3fX) mlllDno;) (If) dôlaroü

tiofiiirnonlo «il ozucar,

íGíjform (ozlraída on 
a;;, '¡a quo aún no

con rocpocto a la iacaroca con

Zitt, M,, Qenósfj don Innovations on iochnologio alímontalro, 1945-1980: le cas 
do risoglucoso, Pantbc, INRA, 1984,

OTA, op. cit., 1984,
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En cuanto al cuajo microbiano, ya se señaló que el mercado ganado por 
Miles-Argentina (antes do la creación de Milar) era importante. El cuajo 
natural, por definición, os la enzima obtenida "del cuarto cuajar de terneros 
mamones". Como en Argentina so prohíbe el sacrificio de estos animales, 
lo que en realidad se obtiene como cuajo es el extracto del cuarto cuajar 
de animales grandes, que contiene mucha pepsina y nada de quimosina. 
Además, parecería que ese producto siempre tuvo un elevado grado de 
contaminación (contrariamente al cuajo microbiano, que parte de un medio 
estéril), lo que a su vez repercute en la fabricación del queso. Por otro 
lado, el riesgo de inactivación no permite usar métodos de esterilización 
químicos ni térmicos, sino solamente de filtración biológica, lo que a su vez 
provoca pérdidas de unidades de actividad. Precisamente, una de las 
razones que suelen invocarse para explicar la variación en la calidad del 
queso en Argentina es la calidad del cuajo utilizado, lo que facilitó la 
difusión del cuajo microbiano.

Estrechamente ligado al precio de la hacienda, en el mercado mundial 
el precio del cuajo natural se ubica en alrededor de 150 dólares/kg, contra 
sólo 20 dólares del cuajo microbiano. En Argentina, debido al bajo precio 
relativo de la hacienda, la diferencia de precios entre ambos cuajos es 
menor (entre 15 y 20%). En realidad, si la industria del cuajo natural se 
sostiene es porque el microbiano se utiliza exclusivamente en quesos blan
dos (y no en quesos duros). Cada uno de dichos tipos de quesos -du
ros y blandos- representa 40% del mercado mundial; el restante 20% -de 
pasta semidura- utiliza en partes iguales ambos tipos de cuajo. Otro 
competidor del cuajo fabricado por Milar es un cuajo microbiano en polvo 
-importado de Japón- que parece constituir una ventaja de marketing. Sin 
embargo, el cuajo microbiano que se fabrica localmente lo fue desplazando 
por dos razones fundamentales: precios menores y servicio de asesora- 
miento al cliente. Las empresas internacionales productoras de enzimas 
tienen representantes en el país, pero, en la medida en que no se 
especializan exclusivamente en esta actividad, enfrentan dificultades para 
competir con una firma local. Esto último vale para todas las enzimas 
vendidas por Milar frente a sus competidoras importadas. La implantación 
local es un fuerte argumento de venta y al mismo tiempo posibilita un “ir 
y venir" de conocimientos tecnológicos nada desdeñable.

Según lo expuesto, se observa que, en general, las enzimas permiten 
sólo una sustitución de procesos (con excepciones importantes como la 
glucosa isomerasa, que posibilita la obtención de un producto nuevo). 
Entonces, el costo del proceso técnico desplazado o por desplazar se 
convierte en el referente de precios para el mercado. En el caso del jarabe 
de fructosa hay una innovación de proceso y producto, pero no apertura 
de un nuevo mercado: el jarabe es un sustituto de la sacarosa y la 
evolución de sus precios está forzosamente ligada a los de esta última.

En realidad, aquí tocamos una problemática común a toda la biotec
nología: la evolución de los precios de los procesos y productos a los 
cuales aquélla tiende a desplazar, así como la de los precios de las 
materias primas que el proceso bioindustrial requiere, determinan en gran 
medida el límite entre sus promesas y sus realidades.

61



2.4, La expansión de la producción

Sobro la baso do la información proporcionada por Milar, hemos 
confeccionado dos cuadros (cuadro III.2. y cuadro III.3.), quo ilustran la 
porformanco oconómica do la firma dosdo su iniciación hasta hoy.

Cuadro III.2. Milar: evolución de algunas variables microeconómicas

r'roducción Stock de Utiliiaclón Farmanladoras Err^tlao Prolatiori Salariat Salariat 
capital capacidad an uso y ticnicoa totales laborat

ÍUis; (UiS} (USS)

1980 
1986 2,767.720

6W.766 3.500.000
4.465.000

65
85

1.50 
3

30
45

5
16

87.985
213.922

27.439
57.265

(*) 307 28 46 100 50 220 143 109

fUKJ

( ) En los últimos meses de 1980 entra en funcionamiento un segundo (ermenlador.

Cuadro III.3. Milar: performance por producto

Producto Productividad N> da batchas Precio Producción

(litros/batch) (por aóo) (UiS) (UÍS)

1930 1936 1930 1936 1930 1936 1930 1936 (•}

Amilogluco- 
sldasa 

Amilasa 
bacteriana 1.000

Cuajo micrO’ 
biano

PectinasB

2.400 6.500

3.500

14

19

48

40

9.32

6,53

5,30

4,85

313.152

124.070

2.988.613

914.200

960
800

2.500
2.000

26
3

24
8

8,85
11,52

5,23
5,11

220.896
27.648

531.000
215.040

(‘) Valores calculados a precios de 1980.

Como podemos constatar en el cuadro 111.2,, el valor de la producción 
a precios corrientes de 1986 fue de 2.787,720 dólares, lo cual implica una 
expansión bruta del 307% respecto de su valor de 685.766 dólares en 1980. 
Sin embargo, si la producción de 1986 se valoriza a precios de 1980, su 
valor "real" sería de 4,648.853 dólares, lo que indica que la planta registra 
una expansión neta de 578%, que es el crecimiento "real" de la producción.

Si se desea identificar los determinantes de ese crecimiento, cabe 
observar que a lo largo de sus primeros seis años de funcionamiento la 
firma duplica la capacidad fermentativa instalada y que hay un aumento 
considerable en el porcentaje de utilización de esa capacidad, un aumento
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del 50% en la dotación do personal y un cambio en el mix do producción 
(lo que so constata porque ol poso rolativo do cada enzima en el total do 
la producción del establecimiento fuo cambiando a través dol tiempo). Por 
otro lado, on ol cuadro III.3. so observan aumentos sustanciales de 
productividad/bafeZ) a lo largo dol período, incrementos del orden del 200 
por ciento.”

2.5. Aumentos de productividad y esfuerzos tecnológicos locales

Los incrementos espectaculares en la productividad por batch se 
lograron en función de dos tipos de mejoras técnicas; una mayor eficiencia 
de las cepas utilizadas y una serie de cambios realizados en el proceso de 
producción.

De acuerdo con datos proporcionados por Milar, a partir de 1981 
aumenta considerablemente el input tecnológico proveniente de Miles- 
EE.UU., donde parecen acelerarse en ese período los desarrollos 
tecnológicos. Milar recibe entonces nuevas cepas y ‘recetas' (es decir, 
indicaciones sobre combinación de los distintos integrantes del medio y 
reemplazo de algunos por otros). Estos aportes tecnológicos, que vienen 
de Miles-EE.UU. como un 'paquete cerrado', conciernen ante todo a 
mejoras en las cepas. Estas mejoras constituyen -según Milar- ej factor 
principal de explicación del crecimiento de la productividad y de los 'saltos' 
superiores al 10% en la productividad por batch que se observan en 
algunos casos entre año y año.

Mientras Miles-EE.UU. aportaba nuevas cepas, los desarrollos tec
nológicos locales se centraron específicamente en mejoras de procesos. 
La división del trabajo aquí implícita recuerda el clásico control que ejercen 
las matrices de las empresas transnacionales sobre el 'núcleo' tecnológico, 
clave de las técnicas empleadas por sus subsidiarias. Pero también hay 
que tener en cuenta lo ya señalado con respecto al nivel de gastos que las 
empresas líderes destinan al desarrollo de nuevas cepas y nuevas enzimas; 
esfuerzo que está claramente por encima de las posibilidades de la firma 
local.

De todos modos, aun con una actividad inventiva local circunscrita a 
adaptaciones y cambios menores en los procesos de fabricación, es 
legítimo suponer que el aumento considerable en personal profesional y 
técnico que se observa en Milar a lo largo del periodo y la actividad 
específica del laboratorio de microbiología son esfuerzos que contribuyeron 
a elevar la productividad. Milar testimonia que, para un mismo iriput 
tecnológico proveniente de Miles-EE.UU., la planta que posee dicho 
laboratorio en México está por debajo de la performance de productividad 
local. E, incluso, la productividad local en 'amilasa bacteriana' superaba

El personal de Milar ha sugerido que ta productividad de la planta debe ser 

de^éstandarizar. Los cálculos dé productividad en plantas de fermentación suelen 
referirse solamente a la capacidad fermentativa instalada, ya que el resto de los 
equipos -de recuperación, filtración, etc.- se emplea recién cuando termina la

® El personal de Milar ha sugerido que ta productividad de la planta debe ser 
expresada como productividad por producto, para no mezclar procesos difíciles

* t » ■ _l_   Ã.?. _? J J I À A JK A 4 MI

referirse solamente a la capacidad fermentativa instalada, ya que el resto de los 

fermentación -qué puede tardar 1, 2 o 3 días, según el producto.
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esfuem diferencias indican claramente que el
I ’í??I091C0 local juega un papel considerable.

de orocésoe V *"  optimización
orimaq h POfoas y hacia la progresiva sustitución de materias 
Ssivïïe™» Î? r K fabricadas en el país y no se puede atribuir 
Srás «en ri® miorobiología la generación local de-
nrSnn n-- ? oatacteristicas de la planta (pequeña, con alta
toSón. ® P®2°™'P;°f«aj°"al y técnico, tanto en laboratorio como en 

participación "colectiva" con considerable 
producción.

'! °b®®™ap'°d de la serie de cambios técnicos menores que 
írinOO ® ° “•"'P® P®^"''’® diferenciarlos según su

finalizados del laboratorio, q ■ 
productividad del trabajo’ pue'sto

planta (pequeña, con alta 
_______________ .1 

y con pocos años de funcionamiento), dan lugar a una 
------------ Î protagonismo del personal de

primas, fruto de desarrollos específicos y 
que no tienen un impacto directo sobre la 

' que se trata fundamentalmente de

a continuación describiremos algunas de ellas.

to del personal en el manejo de la planta y la experiencia acumulada 

y en la solución de problemas de producción. lo^àrgod'éîtïe'mpo 
reduciendo las horas paradas por mantenimiento; esta reducción, Uuo . ,kj 

'Jria indicación aproximativa en la

1980 al 95% en 1986. ‘ ..zo ..i

P<ífHlr7^ ’ proceso propiamente dichas, resultado de
nHnta p o^ganicos pero también de actitudes "espontáneas" en toda la 

mejoras se sustentan en un aumento 
numero de profesionales y técnicos que emplea la planta 

1980 dotación total, proporción que pasa del 17% en

a proceso se introdujeron desde el nacimiento de la planta-
a continuación describiremos algunas de ellas.

by doing. El entrenamien-

I P^^miten mayor rapidez en la toma de decisiones

» se van 
que no

I ’X -Í I •!* •f ' ------ .. .—v 4 VZ\U I |«l| va d l]l ici
evolución de la utilización de îa capacidad instalada, que pasa det 65% en 
1980 al 95% en 1986.

A la progresión de ese porcentaje también han contribuido ciertas 
mejoras infraestructurales. Milar no instaló un generador propio de 
electricidad, de modo que los cortes de energía eléctrica arruinaban total 
o parcialmente las fermentaciones y atrasaban los procesos. Este 
problema se resolvió en gran medida con la colocación de unos switches 
electrónicos, que permiten recibir alimentación eléctrica de fuentes 
alternativas.

Otro tipo de mejoras provino de situaciones imprecisas, pero ciertamente 
tienen que ver con la calificación del personal, según el testimonio de 
personal de Milar; "... ya sea que el jefe de mantenimiento se dio cuenta de 
que podía mejorar el flujo de una bomba, o que los técnicos químicos del 
laboratorio constataron que al cambiar la velocidad de agitación de los 
frascos donde se desarrollan las colonias se lograba una aceleración en su 
crecimiento repetidas veces, un cambio azaroso (como la caída de 
pH) permitió entrever una mejora para aumentar la productividad".

En cuanto a las actividades tendientes a sustituir y optimizar materias 
primas, cabe señalar que, después de iniciar la producción en 1980 
utilizando materias primas importadas, comenzó el proceso de experimen
tación para encontrar sustitutos.

un

64



El principal problema era delectar la eventual presencia de algún con
taminante que afectase la fermentación. En la medida en que las pruebas 
de fermentación fueron satisfactorias, se reemplazaron los proveedores 
extranjeros por los nacionales. Esto se hizo tanto producto por producto 
(con una misma denominación, por ejemplo el fosfato diamónico nor
teamericano por uno nacional), como en caeos de materias primas con 
características diferentes pero que funcionan bien como reemplazantes 
(por ejemplo, una pectona de origen norteamericano con características 
particulares por otra local de distinto tipo). Pero no hubo cambios 
fundamentales en la receta, o sea en el medio nutriente para el desarrollo 
de la fermentación (que precisa una cantidad determinada de hidratos de 
carbono y de proteínas).

En algunos casos, el reemplazo de una materia prima por otra mejoró 
el proceso de fabricación. Por ejemplo, la pulpa de remolacha importada 
-utilizada para la fabricación de pectinasa- fue sustituida por otra de origen 
local, que permitió llegar a una pectinasa de mejor performance.

En relación con el tema de las materias primas, es interesante plantear 
lo que Milar identifica como trabas a la racionalización de la producción.

En las plantas de enzimas de EE.UU. y Europa hay controladores 
automáticos de proceso. Éstos no sólo permiten un seguimiento continuo 
de los principales parámetros de la fermentación, sino que también 
incorporan un software que permite corregir automáticamente las variables 
principales: pH del medio, temperatura y velocidad de agitación. En Milar 
eso se hace manualmente, aumentando los riesgos de errores humanos.

Esa diferencia podría explicarse por el conocimiento que tienen las 
grandes empresas de todo el modelo analógico de la situación gracias a 
su condición de generadores de la tecnología en cuestión. Esto supondría 
la posibilidad de llegar a formular un modelo analógico local, tras un 
proceso de adaptación de la tecnología. Pero, en este caso, las im
presiones recogidas tienden a desmentir esa posibilidad.

El obstáculo fundamental para la automatización del proceso residiría 
aquí en la irregularidad en las normas de calidad de las materias primas, 
cuestión ésta relacionada con la falta de estándares y de normas efectiva
mente respetadas en el sector manufacturero loca). En un país como 
EE.UU. se conoce con precisión el contenido de cada compuesto en 
cualquier insumo y ese contenido no varía -lo que permite contar'con 
materias primas totalmente normalizadas. Pero en Argentina Ha situación 
es diferente. Se han mencionado varios problemas: et producto puede 
tener variaciones; el proveedor puede ser monopólico e imponer entonces 
sus especificaciones (que tal vez no convengan): finalmente, hacer un 
control riguroso de cada una de las materias primas que ingresan es 
demasiado costoso. Por lo tanto, en Milar sólo se hace un control de 
rutina, que aconseja su uso o descarte, para evitar la pérdida de fermen
taciones (ocurrió, por ejemplo, que los barriles en los que llegaba el grano 
utilizado como nutriente contenían detergente muy nocivo para la fermen
tación).

Un último elemento a destacar en lo que hace a esfuerzos de creatividad 
tecnológica local es la reciente construcción de una planta piloto, cons
tituida por tanques pequeños que reproducen exactamente la planta grande 
de fermentación de enzimas. Esta planta se ha montado integralmente en 
el país; sólo el instrumental es importado.
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SI el proceso de producción de enzimas puede optimizarse significativa
mente al disponer de una planta piloto do fermentación, el estudio y control 
del comportamiento do las enzimas (como producto final) debe hacerse 
sobre los procesos productivos reales en que intervienen. Porque las 
distintas industrias y unidades productivas presentan configuraciones 
específicas y cambiantes en lo que hace a condiciones de trabajo, sustratos 
utilizados, etc., variables de las que depende la performance de la enzima. 
De ahí que el equipo de ingenieros que se especializa en la atención a los 
clientes cumpla un papel importante como nexo en el flujo de infor
maciones tecnológicas que *va  y viene" entre Milar y las empresas 
utilizadoras de enzimas.

En cuanto a las externalidades generadas a partir de la instalación de 
Milar, podemos suponer que la utilización de enzimas microbianas Ies 
significó a las industrias consumidoras un ahorro de costos y/o una 
disminución de importaciones.

Además, como ya se señaló, hay indicios de cierta transmisión de 
conocimientos tecnológicos de Milar a sus dientes, fenómeno que también 
se verifica en sentido inverso -aunque indirectamente. Por ejemplo, un 
interlocutor importante para Milar ha sido SanCor, firma a la que asesora 
para optimizar el uso del cuajo microbiano (dosificaciones necesarias, etc.) 
y con la que ha desarrollado algún nuevo producto como, por ejemplo, 
un madurador de quesos que permite reducir significativamente el tiempo 
involucrado en ese proceso.

También se ha notado cierta interacción con los proveedores de materias 
primas. En algunos casos se utilizó el producto tal cual se ofrecía en el 
mercado, mientras que en otros hubo de mediar un intercambio de carácter 
técnico entre las firmas. Así, cuando en la composición de los medios 
filtrantes utilizados por Milar se encontraron elementos no deseables, se 
"educó" a los proveedores para que efectuaran tamizaciones, y el producto 
se aceptaba con la condiición de que pasara por una malla determinada y 
de que fuera entregado en bolsas higienizadas.

Según testimonios de Milar, otra mejora de ese tipo se logró con los 
proveedores de envases, cuando aparecieron indicios de contaminación del 
cuajo en la etapa de envasado. Se detectó una falla en el método de 
fabricación de los bidones y se desarrolló con el proveedor un sistema para 
taparlos utilizando un equipo especialmente diseñado a tal efecto.

Es interesante finalmente hacer notar que este tipo de relaciones de 
carácter técnico o "educativo" entre firmas, aunque no pase necesariamente 
por el mercado, puede adquirir gran relevancia en cuanto a las mejoras 
técnicas y a la rentabilidad de un proceso.

a

2.6. Conclusiones

La firma a que hicimos referencia se inicia -y opera actualmente- sobre 
la base de una importante transferencia exógena de tecnología. Pero 
nuestra investigación muestra que también resulta significativo el flujo de 
esfuerzos tecnológicos locales de adaptación y creación tecnológica -du
rante el montaje de la planta y su funcionamiento-; en tal sentido, hemos 
identificado sus efectos y las condiciones que lo hacen posible.
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Una primera constatación de importancia es que una buena parte del 
crecimiento económico total de la empresa se sustenta en el aumento 
observado de productividad por batch. En segundo lugar, observamos 
que ese incremento en la productividad -que rondó el 2CX)% a lo largo del 
período considerado- no se explica sólo a partir de la disponibilidad de 
mejores cepas provenientes del exterior; deben considerarse también las 
mejoras tecnológicas menores obtenidas localmente que se refieren al 
proceso productivo, ya sea a la sustitución y optimización de materias 
primas como a la puesta a punto y desarrollo de la fermentación.

A su vez, el ritmo de aprendizaje y adaptación de la tecnología impor
tada, así como la calidad de la práctica tecnológica local, dependen en 
buena medida del grado de participación relativa del cuerpo de profesiona
les y técnicos en el total de la fuerza laboral de la empresa. Aquí esa par
ticipación aumenta considerablemente a lo largo del período considerado, 
al tiempo que la productividad crece en forma notable.

Finalmente, la performance de la firma también refleja diversos aspectos 
inherentes al comportamiento de los proveedores de insumos, así como al 
de sus clientes. Todo esto otorga rasgos idiosincráticos a la secuencia 
evolutiva aquí descrita.
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IV. Innovación genética y esfuerzos públicos de 
investigación y desarrollo: nuevos híbridos 
en el INTA*

* El presente capitulo reproduce en lo fundamental el artículo publicado por los 
autores en la revista Desarrollo Económico, vol. 28, n® 110, Buenos Aires, setiembre 
de 1988. Los autores agradecen la colaboración de los ingenieros E. Favret y J.C. 
Salerno -del Departamento de Genética del INTA-, quienes explicaron e informaron 
detalladamente acerca de la innovación objeto de este estudio. Agradecen también 
a la Ing. Marta Gutiérrez -INTA-, quien ha realizado una corrección paciente y 
exhaustiva del trabajo original. La responsabilidad por lo aquí expresado es 
enteramente de los autores, no estando comprometidas las personas o instituciones 
mencionadas.

1. Introducción

La selección vegetal como actividad económica autónoma se inicia a ni
vel mundial durante el siglo XIX. Al principio, la selección era hecha por 
los mismos agricultores; en cada cosecha elegían las mejores plantas para 
sembrar al año siguiente. En este sentido, se puede decir que las semillas 
mejoradas se utilizan desde siempre, como resultado de una práctica es
pontánea de optimización de la actividad agrícola ejercida por los propios 
agricultores.

El avance de las disciplinas biológicas fundamentales en el siglo XIX, 
como el descubrimiento de las leyes de la herencia de Mendel y el 
desarrollo de los principios de la selección genealógica de Vilmorin, dan a 
la actividad un sustento científico sólido.

Hacia fines del siglo pasado y principios del actual, las semillas y plantas 
se convierten en objetos de intercambio y comercio. La aparición de la 
industria de semillas corresponde a la especialización de agentes econó
micos que cumplen la función de selección, producción y comercialización. 
La actividad de producción de semillas es indispensable en una agricultura 
moderna. Para que este factor de producción esencial de los productores 
agrícolas sea seguro y de una calidad adecuada, los granos cosechados 
deben ser seleccionados y calibrados; se debe controlar su tasa de 
germinación, etc. Las semillas constituyen el primer eslabón de la cadena 
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nuevo
El avance de las técnicas va a

de producción alimenticia y, por lo tanto, se puede decir que quien controla 
la selección y producción de semilla controla también la alimentación. En 
todo caso, al convertirse en mercancía, la producción de semillas pasó a 
ser un servicio esencial de la agricultura y, a través de ella, de todo el 
sector agroalimenticio.

La puesta a punto del maíz híbrido en los años veinte se considera una 
de las mayores innovaciones del presente siglo y marca la consolidación 
de una verdadera industria de semillas. La anterior alternativa de los 
agricultores de utilizar semillas no híbridas y seleccionar en cada cosecha 
sus semillas para la próxima siembra deja de ser rentable, pues los híbridos 
permiten un aumento del rendimiento del orden del 25% (en relación con 
las variedades tradicionales). De este modo los híbridos "crean" el 
rnercado, otorgan un poder de monopolio a los vendedores y permiten 
cierto grado de autoprotección a los seleccionadores de las líneas madres: 
basta con guardar en secreto la combinación de líneas que da origen al 
híbrido para que la competencia tenga muchas dificultades en reproducirlo.

Hacia fines de los años setenta, la aparición de la biotecnología aplicada 
a las plantas marca el segundo hito en el proceso de selección vegetal. 
Los descubrimientos de la biología molecular, de la fisiología vegetal y de 
la genética ya han puesto a disposición de los criaderos de semilla -pú
blicos y privados- nuevas herramientas de investigación, aunque este 
rumbo recién comienza a transitarse.
modificar considerablemente el trabajo del seleccionador: habrá ganancias 
sustanciales de tiempo y de espacio, así como una mayor eficacia en los 
criterios de selección y en la elección del material genético. El impacto de 
todo esto sobre la agricultura será enorme, particularmente cuando en el 
futuro sea posible regenerar plantas enteras a partir de protoplastos, 
obtener plantas transgenéticas (resistentes a enfermedades, insectos y 
estrés ambiental), dotar a los cereales de la capacidad de fijar el nitrógeno 
atmosférico y modificar su composición proteica, etcétera.

En ese marco, este capítulo se encara dividiéndolo en dos partes. En 
la primera se aborda en general la problemática tecnológica referida a la 
selección vegetal -sobre todo la hibridación del maíz-: los límites de las 
técnicas tradicionales y la emergencia de un conjunto de biotécnicas con 
aplicación en este campo. Esto sirve de marco introductorio a la segunda 
parte, donde el interés se centra en un estudio de caso referido al medio 
doméstico. Se trata de una innovación genética desarrollada por un equipo 
del INTA, que puede constituir un aporte sustancial a la selección de 
híbridos de maíz y aumentar significativamente la productividad de esa 
actividad. La ubicación de esta innovación en la frontera del conocimiento, 
su carácter "antiparadigmático" ’ y el impacto que puede llegar a tener en 
un sector crucial de nuestra economía, como es el de las semillas, nos

H 1

1 Diversos estudios realizados en el curso de la última década caracterizan al 
esfuerzo innovativo doméstico como esencialmente "adaptativo" y "menor", a 
diferencia del cambio tecnológico "mayor" -de tipo schumpeteriano- que trae 
aparejadas grandes discontinuidades y rupturas en el estado del arte prevalente. 
Lo "anti-paradigmático" del presente caso es que tiene más de "salto" y discon
tinuidad que de adaptación, presentando una diferencia sustantiva con el tipo de 
esfuerzos tecnológicos que realiza -normalmente- nuestra sociedad.
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conducen a realizar una serie de consideraciones y de reflexiones que se 
refieren al conjunto de condicionamientos y circunstancias que hacen 
posible el surgimiento de un hecho inventivo "básico", es decir, de un 
hecho de ruptura que, de ninguna manera, coincide con el patrón 
característico del desarrollo tecnológico local.

En última instancia, de lo que se trata es de reconocer aquellas 
particularidades que permiten la concreción de un fenómeno de innovación 
que supera los límites de ese modelo predominantemente "adaptativo", 
propio del desarrollo de nuestro país en la materia, en la medida en que 
resulta capaz de transformar el estado de arte en esa área en el nivel 
internacional, produciendo un "corte" con respecto a los pasos de los 
procesos tradicionales que busca sustituir. Estas últimas reflexiones 
constituyen el núcleo del contenido del capítulo final del presente trabajo.

2. La innovación genética y el mejoramiento en maíz

Según Jean-Pierre Berlan,^ "... el factor de producción específico de toda 
producción por vía biológica es una información genética que permite 
hacer un uso más eficaz de un medio natural o de un sustrato".^ De 
acuerdo con esta definición, se puede decir que, en particular, una variedad 
mejorada de maíz es esencialmente una información genética específica 
que abre la posibilidad de aprovechar un medio natural que ha sido 
preparado para tal fin. Asimismo, como se vio en el capítulo anterior, una 
cepa microbiana utilizada en la producción de enzimas se puede considerar 
también como una información genética capaz de operar en un medio 
artificial, en determinadas condiciones de presión, acidez y temperatura.

La producción biológica plantearía entonces un doble problema 
tecnológico: por un lado, saber optimizar y reproducir las características 
adecuadas del medio (fertilidad del suelo, materias primas de la fermen
tación, etc,); y, por otro lado, saber optimizar y reproducir la información 
genética. En esta segunda dirección se concentrará el análisis, ya que el 
caso que aquí se estudia se refiere precisamente a una innovación en el 
proceso de mejoramiento de maíz, es decir, una innovación genética.

Como ha sido desarrollado en el capítulo II, la invención genética implica 
la creación de una nueva información, pero con una particularidad: dicha 
información está contenida dentro del patrimonio genético del organismo 
vivo y por lo tanto se reproduce “idénticamente" de una generación a otra. 
Esto plantea el problema de su apropiabilidad, sobre todo cuando -como 
en el caso de las semillas- ese organismo vivo es el producto final que se 
comercializa,'’

a

2 Berlan, Jean-Pierre, "La biologie, la propriété et l'avantage", en fíévue 
d'économie ¡ndusiríelle, París, Ed, Techniques et Economiques, 1981.

® Sustrato: sustancia sobre la cual actúa la información biológica.
Es interesante destacar aquí que la utilización del producto de la investigación 

-una nueva información genética- no tiene límites en el tiempo, no se torna 
necesariamente obsoleta. Por ello, es posible encontrar en variedades vegetales 
utilizadas actualmente ancestros bastante remotos. Esto implica una externalidad 
de la innovación biológica muy difícil de cuantificar.

■
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2.1. La semilla -vector del progreso genético vegetal- como "fin del 
principio"

Como señala Berlan,*̂  "... la semilla como medio de producción es 
idéntica al grano de consumo final. Es esa ambigüedad fundamental la 
que torna difícil y aleatorio el desarrollo de una industria de semillas".

Toda producción vegetal comienza con la semilla que el agricultor 
siembra en la tierra. Esa semilla es en muchos casos -y en particular en 
el de cultivos tan importantes como los cereales o las leguminosas- idéntica 
al grano cosechado. Puede decirse entoces que, cuando el producto final 
de la producción agrícola es un grano, los agricultores producen de hecho 
sus propias semillas. Esto es válido, por ejemplo, para los cereales 
alógamos (centeno, maíz) o autógamos (trigo, arroz, avena, cebada) y 
para las leguminosas alimenticias como la soja.

Debido a esta situación -identidad genética entre el grano de consumo 
y la semilla-, se pueden utilizar y reproducir lóbremente variedades mejo
radas obtenidas al cabo de una larga y costosa actividad de lyD. Allí reside 
precisamente la dificultad de los seleccionadores privados de variedades 
para asegurarse un retorno de los capitales invertidos en lyD; y, antes que 
eso, es una especie de barrera a la entrada que dificulta el desarrollo del 
sector. Porque en una economía de mercado, una empresa financia activi
dades de investigación para asegurarse cierta ventaja sobre sus competido
res; y en el caso mencionado el costo de difusión, de circulación y de ad
quisición del producto de la lyD por un tercero, no guarda relación alguna 
con el monto de la inversión que necesitó realizar ei creador original.

Ello explica en gran medida el rol decisivo jugado por el sector público 
en la actividad de creación y mejoramiento varietal, sobre todo hasta 
mediados del presente siglo. La consolidación de una importante industria 
privada de selección vegetal y el aumento del gasto privado de lyD -que 
se acompañó de un parcial retraimiento de la intervención pública en este 
terreno- sólo comenzó a darse cuando se consiguió garantizar cierto 
derecho de propiedad sobre la información genética vegetal. Esto se logró 
por dos caminos: uno reglamentario (Plant Breeders Rights y creación en 
1961 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones 
Vegetales, a la cual adhirió la mayor parte de los países capitalistas 
industrializados) y otro técnico: la hibridación.

Para comprender la hibridación como camino de "apropiación" de la 
información genética se requiere una explicación detallada que se examina 
en los párrafos siguientes.

2.2. Los híbridos se difunden, pero la información no

Las experiencias hechas en EE.UU. a principios de siglo sobre autofe
cundación de maíz mostraron que el cruce entre líneas endocriadas -y, por

5 Véase Bakin, David y Suárez, Blanca, El fin del principio. Las semillas y la 
seguridad alimentaria, México, Centro de Ecodesarrollo, 1984.

® Berlan, Jean-Pierre, "L’industrie des semences, économie et politique", en 
Economie Rurale, n*̂  158, Paris, 1983.
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lo tanto, de bajo rendimiento- podía dar origen a plantas muy productivas. 
El descubrimiento del vigor híbrido y su utilización en la selección de maíz 
es considerado como una do las mayores innovaciones técnicas del siglo.

Algunos autores sugieren que las ventajas que ha aportado la hibridación 
respecto de los métodos tradicionales do selección -mejor rendimiento y 
resistencia- se sustentan primordialmcnto en el onormo esfuerzo de lyD 
privada que concentró aquella técnica.^ En todo caso, el interés de la 
empresa privada no os sorprendente; la hibridación es una técnica que 
rompo la identidad esencial de tipo genético entre la semilla -medio de 
producción- y el grano de consumo final, de forma tal que el rendimiento 
decae sustancialmento en la segunda generación de plantas obtenidas a 
partir de una semilla híbrida.

En otras palabras, si bien al usar semilla híbrida el rendimiento crece de 
manera significativa -en el primer uso- con respecto a la semilla no híbrida, 
el agricultor no puede usar los granos de maíz así obtenidos como semilla 
para una segunda siembra -situación que sí era común antes de la 
aparición de los híbridos-, debido a que sus rendimientos decaen 
fuertemente.® Por lo tanto, el agricultor debe volver a comprar y sembrar 
semillas híbridas en cada cosecha, con lo cual se estabiliza una demanda 
permanente a su productor. La hibridación confiere una especie de protec
ción "natural" al creador de variedades, otorgándole un monopolio técnico.

En realidad la hibridación presenta una doble ventaja para el criadero: 
por un lado, como los agricultores no pueden reproducir por sí mismos la 
semilla híbrida y están obligados a reaprovisionarse cada año. se crea un 
mercado estable; por otro lado, si el cruzamiento que da origen al híbrido 
queda en secreto, sólo puede ser producido por el que lo obtuvo, con lo 
que se asegura -en principio- la protección de los resultados de la 
investigación genética frente a los agricultores y a la competencia.

Convendría de todos modos relativizar esta última afirmación, 
autoprotección por el secreto deja de ser efectiva desde el momento en 
que comienzan a ser sembradas -para multiplicación- miles de hectáreas. 
Cada empresa accede en general rápidamente a las líneas seleccionadas 
por sus competidores y tas utiliza en sus propios programas de mejora
miento, O sea que la hibridación no asegura un derecho de propiedad 
"perfecto" sobre las creaciones varietales, pero sí permite ejercer ese 
derecho frente a los agricultores y brinda de este modo la posibilidad de 
instaurar una estructura de mercado basada en la imperfecta difusión de 
información. Aparecen aquí las restricciones a la competencia y el fracaso 
del mercado visto desde una perspectiva convencional "de libro de texto".

En el caso de las semillas no híbridas -donde el grano mantiene la 
identidad genética de la semilla y por lo tanto es utilizable como tal sin 
merma sensible en los rendimientos- el seleccionador sólo se asegura una 
porción del mercado sobre la base de garantizar una superior calidad 
técnica de sus semillas y un precio que no puede exceder el costo que 
asume el agricultor en la alternativa de decidir multiplicar y procesar él

La

Véase Mooney, Pat, "The law of the seed, another development and plant 
genetic resources", en Dõvelopmont Dislogue, n® 1*2,  Uppsala, Dag Hammarskjold 
Foundation, 1983.

® Como consecuencia inevitable de la estructura heterocigota de los híbridos. 
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misino sus propias somillas. El inargon do ganancia paroco reducido en 
osta actividad y ostá dado por las economías do escala que ol criadero 
(obtentor) o somilloio (multiplicador) puedo lograr on la Industrialización del 
procosamionto de las somillas. Do todas manoras so plantea un problema 
do gradual difusión do información y, por ondo, do apropiabílidad do los 
bonoficios quo olla gonora.”

En ol caso do los híbridos, on cambio, ol margon do ganancia para el 
obtentor dopondo do la diforoncia do ingresos notos prosontes entre los 
híbridos y su doscendoncia. Si ol agricultor opta por utilizar la 
doscondoncia dol híbrido, puede ostimarso quo incurrirá en pérdidas de 
rondimionto cercanas al 30%. Es que, como ya vimos, los criaderos 
encuentran en la hibridación la doblo ventaja de permitir un aumento en los 
rendimientos cuando se utiliza la semilla híbrida y de provocar una caída 
considerable del rendimiento si so siembra luego el grano producido. Esa 
diferencia les asegura el monopolio frente a los agricultores (la tasa de 
renovación de semillado maíz es prácticamente del 100% en los principales 
países productores): por lo tanto, el margen de ganancia de los produc
tores de semilla híbrida es, presumiblemente, alto.

2.3. Exitos y límites de la selección clásica

La selección clásica permitió hacer enormes progresos en la producti
vidad agrícola. Se considera que los rendimientos del trigo aumentan, en 
promedio, un quintal por hectárea y por año. En Argentina, la progresión 
fue del 19% entre 1970 y 1980.’®

El descubrimiento del vigor híbrido en los años treinta en EE.UU. y su 
utilización en la selección de maíz es considerado como una de las 
mayores innovaciones técnicas del siglo. Los aumentos logrados en los 
rendimientos por hectárea han sido significativos. Entre el quinquenio 
1950-1954 y el período 1975-1977, la producción de maíz en Argentina 
pasó de 1.540 a 3.014 kg/ha, es decir que se incrementó en un 95%.” En 
Francia, entre los quinquenios 1934-1938 y 1970-1974, los rendimientos de 
ese cultivo aumentaron 218%. Aunque esa progresión en la productividad 
por hectárea no es aíribuible exclusivamente a la introducción de los 
híbridos, es indudable que esta mejora técnica ha tenido un gran impacto. 
En Argentina se ha estimado que el mejoramiento genético "vía híbridos"

® Por ejemplo en Argentina, a pesar de ser uno de los pocos países del Tercer 
Mundo que adoptó a fines de los años setenta una legislación de protección de 
propiedad sobre cultivares i{Ley 20.247), se estima que al cabo de poco tiempo de 
aparición de una variedad autógama, una buena parte de su mercado es captado 
por el "circuito de producción y comercialización de semilla clandestina" que no 
paga regalías a los obtentores (Jacobs, Eduardo y Gutiérrez, Marta, La industría 
de semillas en la Argentina, Buenos Aires, CISEA, 1985). En nuestro país, sólo el 
30% de las necesidades de semilla de trigo es abastecida por semilla fiscalizada.

Penna, Jorge, Difusión de las variedades de trigo con germoplasma mejicano 
y su impacto en la producción nacional, Buenos Aires, INTA, 1983.

’’ Sábato, Jorge, El agro pampeano argentino y la adopción de tecnologías entre 
1950 y 1978: un análisis a través del cultivo de maíz, Buenos Aires, CISEA, 1980. 
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total de los rendimientos durante el período 1930-1980 se'debióVrneíoras 
flPñOtlPQO f^r C/Ao/ ...... ......................................

agroeconómicas).
r ■ ______________________ _

triples (cruzamiento de uno doble con una línea) permitió

hectárea, mejora significativa si se tiene 
I
Unidos.

. -—-j«I. M.I 1 con Ciertos
Los tactores determinantes en ei mejoramiento tradicional de 

-------- _j una importante cantidad de material, el

en maíz ha contribuido con un 80% en el aumento de la productividad de 
este cultivo durante la década del setenta.'^

Según Donald Duvick, ® la tasa anual do aumento en los rendimientos de 
maíz c* " ' ' ■ — ■
♦ . I Li . ■ investigador también ha estimado que el 50% del aumento
total de los rendimientos durante el período 1930-1980 se debió a mejoras 
genéticas (el restante 50% es atribuible a mejoras en las prácticas 
agroeconómicas).

Duvick señala además que la sustitución de híbridos dobles por híbridos 
triples (cruzamiento de uno doble con una línea) permitió a EE.UU. a 
prinaptos de esta década agregar una tonelada extra de rendimiento por 
nectarea, mejora significativa si se tiene en cuenta que en 1986 el 
rendimiento promedio -récord- de maíz fue de 7,5 toneladas/ha en Estados 
Unidos.

Sin embargo, las técnicas clásicas de selección tropiezan 
limites. I'*"  *—-----  -. . .
plantas son: el examen de i ; ______  '_______
acortarniento del tiempo que separa al material inicial de la variedad 
comercial y la experimentación.

El problema es que las técnicas de selección/creación, como la 
selección tradicional, el injerto y la misma hibridación clásica, son métodos 
que operan in vivo: están sometidos a ciclos naturales y por lo tanto están 
sujetos a deterrriiriados "techos" productivos. Se tropieza relativamente 
pronto con los límites viables de rendimiento de los caminos "mejorativos".

Por un lado, el proceso es lento y costoso: una variedad de trigo o de 
maíz llega al mercado recién después de 8 a 10 años de selección como 
mínimo, y luego de una búsqueda aleatoria entre miles de líneas. Por otro 
lado, la reproducción sexual impone restricciones a la elección del material, 
dado que hay muchos casos de incompatibilidad que limitan las posibilida
des de creación varietal.

Además, por restricciones de tiempo y espacio, se eliminan sistemática
mente las líneas poco conocidas sin verificar su utilidad. Finalmente, y en 
razón de que la selección se hace a partir de líneas mejoradas (se mejora 
lo ya mejorado) y no de poblaciones originales, se va estrechando la base 
genética utilizada para la creación de variedades: ello aumenta la vulnerabi
lidad potencial de los cultivos.

A los efectos de comprender el papel de estas restricciones en la 
“función de producción" clásica de nuevas variedades vegetales y de 
identificar más precisamente dónde se generan las ventajas de las nuevas 
técnicas de mejoramiento genético, se verá a continuación la estructura 
funcional del modelo clásico de hibridación de maíz.

Nider, F. y Mella, R., El incremento del potencial de rendimiento de los 
híbridos en la Argentina durante 1963-1979, Buenos Aires. Dekalb, 1983. Citado por 
Marta Gutiérrez. 

13 Duvick, Donald, "Past Accomplishments. New Developments and the 
Internationalization of Plant Breeding", Pioneer Hy-Bred, Conferencia en Buenos 
Aires, 1987.
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2.4. Un programa clásico de selección de una variedad híbrida de maíz

El maíz es una planta alógama; naturalmente, el polen de una planta 
fecunda los óvulos de otra planta. Es decir que la tendencia reproductiva 
es hacia la fecundación cruzada, contrariamente a las autógamas (cómo el 
trigo) que tienen natural tendencia a reproducirse por autofecundación (de 
allí la dificultad para lograr cruzamientos naturales y para obtener híbridos 
de este tipo de plantas).

En el maíz se observa además el fenómeno fundamental de la heterosis, 
es decir, el aumento de vigor del híbrido respecto de la media de sus 
progenitores o de su progenitor más vigoroso. Así como a mayor distancia 
genética entre las líneas progenitores se obtiene una ampliación de la 
heterosis, por el contrario, la autofecundación -generación tras generación- 
produce una acentuada pérdida de vigor en el maíz. De allí que las líneas 
endocriadas disminuyan progresivamente su rendimiento a medida que se 
adelantan generaciones autofecundadas.

El trabajo tradicional de selección de variedades consiste en una 
sucesión de opciones que permiten crear una nueva información. El 
objetivo es obtener un cultivar estable y homogéneo que posea nuevos 
caracteres favorables sin perder características ya fijadas en las líneas 
parentales. El proceso de creación de un cultivar híbrido consiste, 
sumariamente, en obtener líneas puras partiendo de poblaciones y en 
encontrar la cruza de ellas que produzca el mayor vigor. A continuación 
se describirá el proceso por partes.

En poblaciones de distintos orígenes, se eligen plantas dentro del lote de 
acuerdo con las características deseadas y se las autofecunda o endocría: 
se usa su mismo polen para su misma espiga. Esta tarea se hace 
manualmente. Al año siguiente se siembran todas las plantas autofecun
dadas en forma individual y se seleccionan entre todas esas progenies las 
que presentan características agronómicas convenientes. Las plantas 
escogidas vuelven a autofecundarse.

La selección por caracteres es muy rigurosa; si en las plantas aparece 
alguna anormalidad producto de algún gen letal -como por ejemplo 
albinismo, enanismo o ausencia de espigas-, el fitomejorador las elimina 
automáticamente.

Las líneas que se mantienen son autofecundadas en forma individual 
cada estación y por lo menos hasta el cuarto año (si se hace una 
generación por año), seleccionando continuamente y descartando las líneas 
que no se consideran útiles.

En la tercera o cuarta generación se hace una "prueba de aptitud 
combinatoria general” (PACG), que consiste en testear con un probador 
común todas las líneas en desarrollo para revelar su capacidad de 
combinarse en un buen híbrido. Si una línea combina bien con el 
probador común, con una alta probabilidad combinará mejor con alguna 
otra línea en particular a determinarse más adelante (Aptitud Combinatoria 
Específica). El proceso se comienza con miles de líneas porque la idea 
que subyace en la metodología tradicional es que cuantas más líneas se 
tengan para probar, mayores son las posibilidades de encontrar una 
combinación de dos líneas distintas que dé un buen híbrido.

Al año siguiente se hace un “ensayo comparativo de rendimientos" 
(ECR): se evalúan los rendimientos de las cruzas entre las distintas líneas 
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y el probador y se descarta material tomando un 'testigo' (conservando 
todas las líneas que lo superan y eliminando el-resto).

Las líneas así seleccionadas se siguen autofecundando. Al progresarse 
con la endocría en las autofecundaciones sucesivas se van eliminando las 
irregularidades; al principio las líneas son muy desparejas (presentan por 
ejemplo distinta altura de inserción de espiga), pero luego se van homoge
neizando hasta llegar a un momento en el que prácticamente todas las 
plantas de una línea son iguales.

Alrededor de la séptima generación se hace la llamada "prueba de 
aptitud combinatoria específica". Al llegar a dicha prueba -luego de años 
de selección- las líneas que han quedado no son muchas. Entonces se 
pueden cruzar todas entre sí, agotando todas las combinaciones posibles. 
Así se obtienen los híbridos "simples" -cruzamiento de dos líneas- con los 
que al siguiente añó se hacen los ECR. Este ECR revela a! híbrido más 
rendidor y vigoroso.

Una primera observación que cabe para este método clásico es que la 
selección de cultivares se basa en una búsqueda aleatoria: los cruzamien
tos óptimos se hallan según una metodología (basada en la ley de los 
grandes números), que consiste en escoger una línea y cruzarla contra 
todas. Esto implica la necesidad de partir de una volumen enorme de 
material para poder hacer innumerables combinaciones de líneas hasta 
encontrar las que producen alta heterosis, 
obviamente muy costoso.

Otro problema es el bajo rendimiento de las líneas madre, debido a la 
pérdida de vigor por la endocría. Se dijo antes que para producir híbridos 
hay que obtener previamente líneas estables que se logran por autofecun
dación, lo que incrementa la consanguinidad. Este estado lleva a una 
pérdida de vigor de la planta, que baja sus rendimientos. Si en la primera 
generación autofecundada se obtiene en Argentina un rendimiento de 
alrededor de 8.000 kg, cuando se llega a la séptima autofecundación no se 
obtienen más de 2.000 kg. Puesto que, para producir en gran escala el 
híbrido seleccionado, cuanto más bajos sean los rendimientos de las líneas 
madre mayor será la superficie que se precise sembrar, dicha sustitución 
aumenta los costos de producción de la semilla.^'*

Este procedimiento es

2,5. Hibridación clásica: ¿signos de saturación?

Duvick señala que, extrapolando las curvas del progreso genético en 
maíz y tomando en consideración las mejoras potenciales del materia! aún 
en experimentación, se puede prever un crecimiento sostenido de los 
rendimientos en los próximos 15 años. Se estima que si la curva de 
productividad continúa su evolución actual, a fin de siglo se llegará a un 
rendimiento de casi 10 toneladas/ha. De hecho, la selección se ha 
realizado sobre la base de una pequeña porción del material genético 
potencialmente disponible, lo que sugiere que existen aún enormes

Es preciso señalar de todos modos que, particularmente en EE.UU., el 
proceso de mejoramiento va dando lugar a líneas muy rendidoras (que rondan los 
5.000 kg).

«i
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reservas por explotar. Se ha calculado que el rendimiento teórico máximo 
de la planta de maíz sería de 30 toneladas/hectárea.

Sin embargo, el problema no radica tanto en el ritmo de progresión de 
los rendimientos o en un agotamiento de las potencialidades de la 
selección, sino en su costo creciente. Lo que estaría sucediendo es que 
el crecimiento exponencial de los gastos en lyD no guarda relación con las 
mejoras genéticas logradas o esperadas. Esto estaría expresando una 
saturación tecnológica de las técnicas tradicionales y podría inducir una 
orientación exiuyente de la investigación de las firmas privadas hacia 
diferenciaciones marginales de producto, comportamiento ya característico 
del sector (hay que tener en cuenta que el lanzamiento contínuo de 
"nuevas" variedades es un imperativo comercial para las firmas en un 
mercado fuertemente oligopolizado).

El rendimiento de los híbridos de maíz introducidos entre 1930 y 1980 ha 
aumentado a un ritmo anual aproximado del 1%. Pero en 1930 esa mejora 
era lograda por una firma como Pioneer -primer productor mundial de 
híbridos de maíz- con un solo seleccionador. Actualmente ese incremento 
del 1% es logrado por la firma líder sobre la base de una inversión 
enormemente mayor: 65 investigadores especialistas en distintas disciplinas 
(desde la patología hasta el data management), 40 biotecnólogos, 27 
estaciones de selección de maíz en EE.UU. y otras 26 estaciones fuera de 
EE.UU., un presupuesto de lyD (1983) de 21,6 millones de dólares para 
América del Norte y de 5 millones para el resto del mundo,’ .etcétera.

Según Marta Gutiérrez,’® en las industrias de punta se realizan de uno a 
diez millones de autofecundaciones y cruzamientos de prueba para 
identificar las mejores combinaciones; y, antes de llegar a poner en el 
mercado una decena de nuevos híbridos, se prueban anualmente quizá 
miles de híbridos experimentales.

En alguna medida, esa evolución de los gastos en lyD de grandes firmas 
como Pioneer tiene que ver con particulares exigencias de la competencia. 
Es que el sector público lleva adelante programas de mejoramiento de 
líneas que pone a disposición de las firmas. El trabajo de selección 
específico de las firmas privadas consiste en utilizar gratuitamente las líneas 
producidas por la investigación pública, mejorarlas como productoras de 
semillas y cruzarlas con algún otro material que otorgue al híbrido un 
carácter diferenciador (se trabaja así sobre una base genética estrecha, lo 
que explica que se lancen frecuentemente nuevas variedades sin progresos 
sensibles). Para las firmas, trabajar a partir de líneas públicas de libre 
acceso es una ventaja, porque evitan así financiar largos programas de 
investigación. Pero con la aparición de nuevos competidores, y en la 
medida en que cualquier firma puede acceder a ese material público, las 
grandes empresas se ven obligadas a financiar sus propios programas de 
selección “desde cero" para poder asegurarse ventajas “exclusivas". Estos 
programas son muy costosos: un programa completo de mejoramiento de 
maíz (cuya productividad media es de un nuevo híbrido exitoso por año) 
tiene un presupuesto anual aproximado de un millón de dólares. Lo dicho

Duvick, op.cit.
Gutiérrez, Marta, Semillas mejoradas: tendencias y rol del sector publico, 

Buenos Aires, CISEA, 1986,
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Véase Clyrner, Harold, “The changing costs and risks of pharmaceutical 
innovations , en The economics of drug innovation, Joseph Cooper Como 
Washington, 1969. También, de Ancori, Bernard y Brendlé, Patrice "Fonction santé 
et stratégie de l’industrie pharmaceutique", en L’innovation, Paris, La Documentation 
Française, 1983.

en The economics of drug innovation, Joseph Cooper Como
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2.6. La emergencia de nuevas biotecnologías aplicadas a la selección y a 
la producción vegetal: ¿sustitución o complementariedad?

Las respuestas de la selección clásica frente a problemas clave, como el 
excesivo tiempo que insume un programa de mejoramiento y la necesidad 
de acceder a una más amplia variabilidad genética, pasan por la elabora
ción de métodos más complejos, la utilización de dos generaciones por 
año -alternando generaciones en ambos hemisferios o en regiones de 
climas más cálidos-, la introducción de nuevos genes através de un trabajo 
de selección más intenso, la constitución de bancos de genes, etc. Esos 
métodos son costosos, no guardan relación con las ventajas obtenidas y 
llevan, por lo tanto, a presumir una impasse tecnológica. Ahora, entonces, 
los descubrimientos de la biología molecular y celular, de la fisiología 
vegetal y de la genética, están 'saliendo del laboratorio' para ser tomados 
como nuevas herramientas de investigación o directamente como un nuevo 
paradigma tecnológico que permitiría reducir decisivamente el costo unitario 
de la actividad innovativa.

Las nuevas técnicas de creación y multiplicación de plantas utilizan 
preferentemente métodos in vitro, como el cultivo celular, para explotar 
mejor y más rápidamente el potencial de modificación genética y crecimien
to de los vegetales. Ello permitirá disminuir el tiempo necesario para la 
obtención de nuevas líneas, trabajar en la selección específica y simultánea 
de varios caracteres y multiplicar rápidamente una planta seleccionada.

La biotecnología aplicada a las plantas -gracias a los nuevos cono
cimientos básicos en genética vegetal, fisiología y bioquímica- va a 
posibilitar, en muchos casos, llegar a los mismos resultados que las 
técnicas clásicas, pero con una decisiva disminución de costos y tiempos 
y con una mayor precisión en la metodología y en los objetivos. En otros 
casos hará posible que las plantas incorporen una característica extraña a 
su especie freprogramándolas' para una nueva función) o incluso llevará 
a la creación de plastas enteramente nuevas, realización imposible por la 
vía sexual tradicional.’^

Hay que aclarar que las nuevas técnicas en selección vegetal no recurren 
exclusivamente al cultivo in vitro. Hibridaciones por agentes químicos 
'gametocidas' o por otros métodos (como el que es objeto de este 
capítulo), aumento de la eficacia de la fijación simbiótica del nitrógeno por 
las plantas, etc., son nuevos procedimientos que pueden considerarse 
dentro de la biotecnología tomada en sentido amplio.

Ahora bien, por el momento no asistimos a un desplazamiento de las 
técnicas clásicas por las nuevas. Los métodos de selección y multi
plicación tradicionales conservan un lugar preponderante; más bien, 
incorporan las nuevas técnicas como 'auxiliares', como una ampliación de 
sus capacidades. Aunque ya existen productos comercializados obtenidos 
a partir de bacterias recombinantes, todavía no se comercializa ninguna 
planta o semilla obtenida a panir de recombinaciones genéticas y, por el 
momento, hay muchas dificultades para regenerar plantas enteras a partir 
de protoplastos. La multiplicación a campo no parece estar llamada a

Dinkia, K„ 'Increasing maize production with cellular and molecular biology", 
Conferencia dictada en Buenos Aires, 1987.
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El impacto inmediato de la biotecnología' aplicada a semillas segura
mente va a depender de los sectores considerados. En horticultura 
floricultura y forestación ya es observable la comercialización masiva dé 
plantas micropropagadas in vitro. Con respecto a las especies de gran 
cultivo, el aporte principal vendrá de la disponibilidad de nuevas fuentes de

libran grandes grupos con posibilidades de "ganar'

coriflictos de intereses repercutirá a su vez sobre el ritmo y las orientaciones 
de las investigaciones en curso y sobre la morfología de los mercados?^ 
Sea como fuere, no es aventurado afirmar que la evolución tecnolóqica en

logrado dotarse de una capacidad biotecnológica propia o que hayan

,11

21

nuevos laboratorios (públicos y privados) de

Pérez, Carlota, "Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto", en La 
Tercera Revolución Industrial, C. Omtnami, Comp., Buenos Aires, RIAL-GEL, 1986.

Pérez, Carlota, op.cit; observación hecha en referencia a la microelectrónica.
Véase Grall, Jacques y Levy, Bertrand, La guerre des semences, Paris, 

Fayard, 1985.
22 r*Eventualmente, la biotecnología podrá ofrecer procedimientos en abierta 

competencia con sectores enteros de la actividad agrícola. Entre las posibilidades 
potenciales de fa ingeniería genética se encuentra el reemplazo integral de plantas 
cultivadas por bacteiias recombinantes capaces de producir la misma sustancia 
química. El cacao, el azúcar de caña, el tabaco, los principios activos de las 
plantas medicinales... son algunas de las sustancias que podrían ser sintetizadas 
por bacterias programadas a tal fin.
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La

variabilidad para mejorar una especie particular, va sea por nuevos 
métodos de selección o por transferencia de genes.

Desde el punto de vista del agricultor, todo esto podrá permitir un 
aumento de la producción, una simplificación de su tarea y una dis
minución de costos y riesgos. Sin embargo, la característica "transectorial" 
de la investigación biológica básica y algunas de sus aplicaciones actuales 
en el campo vegetal pueden hacer pensar en una evolución que aumente 
la dependencia de la agricultura respecto de los sectores relacionados con 
ella y que concentran en gran medida la capacidad de innovación 
biotecnológica. Por ejemplo, los esfuerzos de las grandes empresas 
químicas productoras de fitosanitarios por crear variedades resistentes a 
sus herbicidas y pesticidas se inscriben en la tendencia de integración del 
agricultor a un "paquete técnico" global propuesto por las firmas.

En efecto, la perspectiva de una "revolución genética" provocó desde los 
años setenta en el sector semillas un proceso de concentración e 
internacionalización caracterizado por la irrupción de grandes grupos 
químicos, petroquímicos y farmacéuticos (Shell, Ciba-Geigy, Pfizer, 
Monsanto, etc.), que ocupan hoy un lugar dominante en el sector -Pioneer 
es una de las pocas grandes firmas "semilleras" sobrevivientes, 
diversificación de estos grupos en la dirección mencionada puede verse, 
en parte, como una consecuencia de ios avances en los conocimientos 
referidos a los fenómenos biológicos, los cuales hacen presumir mayores 
tasas de rentabilidad futura en el sector de producción vegetal; a su vez, 
dichas investigaciones están recibiendo un fuerte impulso a partir del 
masivo interés demostrado por las grandes firmas. Dado que éstas 
provienen de sectores muy intensivos en lyD, implicados además en la 
investigación sobre microorganismos y vegetales, es natural que hayan 
pensado en la posibilidad de extender con éxito su horizonte de ac
tividades a partir de su dinamismo tecnológico. También saben que, de 
manera cada vez más precisa, las semillas podrán vehiculizar informaciones 
que conciernen tanto a la industria proveedora de insumos para la 
agricultura (un caso muy elocuente es la posibilidad de introducir genes 
que inducen resistencia a ciertos herbicidas), como a la que emplea 
materias primas agrícolas (más del 25% de los principios activos contenidos 
en los medicamentos utilizados actualmente provienen de plantas 
superiores y ese porcentaje podría ahora ampliarse).

¿Cuál es el papel que en todo este vasto escenario de relaciones 
políticas y de mercado le cabe a países de menor desarrollo relativo, como 
la Argentina? La respuesta dista de ser obvia. En principio, tratándose de 
una sociedad importadora de conocimientos tecnológicos, podría pensarse 
que su papel es sólo secundario: debería resignarse a una estrategia 
meramente "adaptativa", basada en la incorporación tardía de desarrollos 
científico-tecnológicos "externos". Sin embargo, el esfuerzo doméstico en 
lyD puede fructificar de manera promisoria en campos y temas particulares 
donde el país tiene la posibilidad de ubicarse no especialmente lejos del 
"estado del arte" internacional. A continuación se examinará cómo ello ha

23

UNESCO. 1984.
Véase Sasson. Albert, Las biotecnologías: desafíos y promesas, París, 
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sido y resulta factible en la actualidad en el caso específico de la produc
ción de semillas híbridas.

3. Argentina; estudio de una innovación genética en el INTA

En el escenario loca! existen diversos desarrollos originales en la 
perspectiva innovative a que hicimos referencia. Consideraremos uno de 
ellos: el descubrimiento y puesta a punto -en el Departamento de Genética 
del INTA- de una técnica que puede tener un impacto considerable sobre 
la actividad de selección y producción de semilla híbrida de maíz. Aunque 
el desarrollo del método en cuestión debe aún hacer sus pruebas en escala 
industrial, partiremos de la suposición de que estamos en presencia de una 
verdadera innovación, asumiendo como definitivos los resultados prelimi
nares. Pensamos que más allá de la incertidumbre que todavía pesa sobre 
el éxito final de la innovación, el presente estudio intenta comprender 
cuáles son las situaciones que propician la creatividad y el aprendizaje 
local, cuáles son los condicionantes históricos, tecnológicos y económicos 
de la innovación y el impacto que la misma puede tener sobre los 
mercados correspondientes.

3.1. Breve reseña histórica de la investigación en mo¡orarniento vegetal en 
Argentina^^

en 1915.
La enseñanza de las ciencias genéiicas en Argentina comienza temprana

mente, en 1915. Los primeros cursos fueron dictados por Miguel 
Fernández (quien se había doctorado en su país de origen, Alemania), en 
la Universidad Nacional de La Plata. También desde principios de siglo se 
venían estudiando problemas relacionados con la herencia en el Instituto 
Agronómico Veterinario de Santa Catalina, en la provincia de Buenos Aires 
(A. Biraben, Angel Gallardo). En dicho instituto se desarrollaron hacia 1930 
los primeros estudios inmunológicos bajo la dirección del alemán Dr. 
Wilhem Rudorí.

Desde 1929, el ingeniero S. Horovitz dirigió el primer instituto de Genética 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, donde se formó 
buena parte de los mejores fitomejoradores argentinos.

En 1944 se crea lo que se denominará luego el Instituto de Fitotecnia 
de Castelar, dependiente del Ministerjo de Agricultura de la Nación. Allí

Aquí nos hemos basado en gran medida en la investigación de Marta 
Gutiérrez: El origen de las semillas mejoradas de trigo y maiz en la Argentina: la 
dinámica de la creación y las modalidades de investigación pública y privada, 
Buenos Aires, CiSEA, 1985.

En el origen de la genética están los trabajos del checo Gregor Mendel, quien 
demostró hacia 1860 la existencia de una contribución hereditaria que los padres 
aportan por igual a sus descendientes, según estadísticas precisas. Pero solamente 
a principios del siglo XX los investigadores comprendieron que las unidades 
hereditarias (genes) estaban situadas en los cromosomas, en el núcleo de las 
células. Y recién en 1944 los biólogos descubrieron, en EE.UU., que tos genes no 
eran más que secuencias de ADN.

82



continuarán la escuela de Rudorf algunos de sus discípulos: Vallega, Cenoz 
y Favret. Al crearse el INTA (1957), ese Instituto pasa a funcionar como 
departamento de genética del Centro de Investigación en Ciencias Agronó
micas. Este equipo, dirigido por Favret y donde se gesta la innovación que 
es objeto de este estudio, ha llevado adelante investigaciones sobre 
resistencia genética a fitoparásitos y sobre acción mutagénica de drogas 
y radiaciones.

Todo ese desarrollo de la ciencia genética básica a lo largo del siglo ha 
redundado en descubrimientos importantes en el país (fuentes de 
androesterilidad, resistencia al ataque de langostas, etc.) que, según Marta 
Gutiérrez, pueden compararse por su naturaleza con los realizados en los 
países industrializados. Además, esos estudios básicos permitieron encarar 
tempranamente trabajos de genética aplicada al mejoramiento de 
variedades vegetales.

La actividad de mejoramiento y difusión de variedades fue impulsada 
desde ios años veinte por el Estado, que contrató para ese fin a fitomejora- 
dores extranjeros. Por entonces aparecen las primeras variedades de trigo 
mejoradas localmente (sobre la base de material genético traído de Europa 
por los inmigrantes), y que tendrán gran trascendencia. Aunque la 
preponderancia inicial de las variedades públicas de trigo fue cuestionada 
en períodos posteriores por la competencia de criaderos privados, es 
indudable el liderazgo que las instituciones públicas ejercieron en materia 
de mejoramiento.

El impuso inicial para la producción de híbridos de maíz se da en el 
marco de aquellas primeras iniciativas públicas de los años veinte. Ya en 
1903 se había descubierto el vigor híbrido o heterosis en EE.UU., donde en 
1931 se obtuvieron los primeros híbridos de maíz. En Argentina recién se 
obtienen en 1945 -en el marco de instituciones públicas-; comienzan a 
difundirse lentamente a partir de 1949 y en la década de los setenta su 
adopción por los agricultores es casi total.

Los híbridos públicos predominan hasta la sanción en 1959 de una 
norma que protege a los criaderos privados: el "pedigrí cerrado", que 
permite guardar en secreto el origen genético de los híbridos. A partir de 
ese momento las empresas privadas pasan a dominar el mercado y los 
híbridos públicos comienzan a ceder terreno progresivamente. Entre 1976 
y 1986 no se registra ninguna inscripción de híbridos por parte del INTA.

De todos modos, parece indiscutible que hay un gran componente 
público en la base genética de los híbridos del sector privado. Este ha ido 
apropiándose de las líneas que el sector público desarrollaba (de libre 
disponibilidad) y sobre esa base ha potenciado su dinamismo tecnológico, 
llegando, como dijimos, a marginar del mercado de híbridos a los cultivares 
de origen público. Se ha estimado localmente que en el 80% de los 
cultivares está presente germoplasma de dos líneas públicas. Esto coincide 
con observaciones hechas en EE.UU., donde el 72% de las semillas de 
variedades híbridas reqistradas en 1979 tenían por lo menos una línea 
pública en su fórmula.^

El libre acceso a las líneas obtenidas por el sector público parece ser una 
de las condiciones de la alta rentabilidad que tiene el sector productor de

26 Grail, Jacques y Levy, Bertrand, op.cit.
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en modios ciontiíicos acadómicos extranjeros a lo largo do la historia do las 
ciencias gonóticas. Rápidamente aprendidos por técnicos y científicos 
locales, comenzaron a aplicarse a las poblaciones de plantas cultivadas 
traídas por los inmigrantes. So lograron do esto modo los primeros 
cultivaros mejorados con adaptabilidad a las condiciones pampeanas. Así, 
en tanto los métodos pueden ser importados, la adaptabilidad a las 
condiciones locales requiere etapas enta fase de crianza que se desenvuel-
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una característica relevante de esto insumo, que implica una magnitud
I 

enormemente en la industria que lo origina".

Pero si por un lado la geoespecificidad de la semilla pone el acento en 
la necesidad de una actividad de lyD loca), al mismo tiempo el proceso de 
selección tradicional otorga una mayor ventaja a quien pueda acceder a 
una mayor diversidad de fuentes de abastecimiento y de ecosistemas de 
prueba. Según Gutiérrez, "... ésta iha sido una de tas causas que han 
hecho que el acceso a redes internacionales sea una premisa para un 
equipo de investigación en semillas. Buena parte del éxito en algunas 
empresas multinacionales se debe a su red privada internacional de prueba 
de los mismos; también lo son muchos programas de los Centros 
Internacionales de Investigación Agrícola como el CIM.MYT. Obviamente, 

‘ el acceso a la red es restringido en. el primer caso y libre en el segundo".

Todo este marco de referencia histórico es importante para situar el 
emprendimiento tecnológico llevado adelante en el Departamento de 
Genética del INTA desde hace un decenio y que podría legar a modificar 
completamente el método de selección de híbridos de maíz.

La tardía difusión de las variedades mejoradas -y en particular de los 
híbridos-ha sido interpretada por algunos autores locales como una consecuencia 
del tipo de régimen de propiedad de la tierra, extremadamente monopólico. En la 
década del cincuenta, la pérdida de mano de obra rural a favor de la expansión 
industrial induce una tecnificación acelerada, lo que a su vez permite la masiva 
difusión de los híbridos en tos años sesenta, Ello ocurre en el marco de una fuerte 
competencia internacional que obliga a reducir los costos de producción. Véase 
Sábato, Jorge, op,cit.

'1
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3.2. Aspectos de la producción de semilla híbrida de maíz en Argentina

Ya señalamos que uno de los principales factores que encarecen la 
producción do semilla híbrida do maíz es la baja productividad de las líneas 
madre luego de sucesivas generaciones de autofecundación.^® Entonces, 
dado que es importante que la línea que va a formar el híbrido sea de alto 
rendimiento, y como ello difícilmente se consigue en líneas endocriadas, en 
Argentina se han impuesto tos híbridos "dobles", es decir, la cruza de dos 
híbridos "simples" (que tienen mayor rendimiento que las líneas endocria
das), y los "tres líneas", es decir, uno simple cruzado por una sola línea.

Pero si bien esta alternativa permite abaratar la producción de semilla, se 
estima que el costo de producción de un híbrido simple supera el 60% al 
de uno doble y que el de un "tres líneas" es 30% mayor, en contrapartida 
hay pérdidas importantes en los rendimientos del híbrido comercial. Los 
híbridos simples son más productivos, más homogéneos y más estables 
que los dobles, lo que, por otro lado, explica su predominio en Estados 
Unidos.

La obtención de un híbrido doble supone, además, la necesidad de 
adicionar dos generaciones al proceso (ya que se deben producir los 
híbridos simples parentales antes de la producción del híbrido comercial), 
con lo que se calcula que se precisan en total no menos de 10 genera
ciones. Esto puede demorar unos ocho años, utilizando generaciones de 
invierno en otro hemisferio o en el norte del país.

Se estima que en Argentina el costo de obtención de un nuevo híbrido 
de maíz puede oscilar entre 500.000 y 1.000.000 de dólares, que es el 
costo anual estimado de un programa de mejoramiento que permite a una 
firma local obtener en promedio dos nuevos híbridos, de los cuales 
generalmente sólo uno va a ser exitoso. El cultivar, en tanto, no dura más 
de cinco años en el mercado.

En realidad, las dificultades señaladas se han ¡do traduciendo en un 
aumento progresivo de los precios relativos de la semilla híbrida de maíz 
respecto del precio del grano para consumo. Entre 1978 y 1985 hay casi 
una duplicación de la brecha (favorable a la semilla): pasa del 11% al 19%, 
Modificaciones como la caída de los precios de los granos o el aumento 
en los rendimientos de la semilla durante ese período no bastarían para 
explicar enteramente ese encarecimiento relativo. Hay un componente de 
costos de producción crecientes que ejerce una presión alcista en los 
precios de la semilla híbrida de maíz. Según datos del INTA, mientras que 
en la campaña 1981-1982 la participación de este insumo sobre los gastos 
de producción era de 17,2%, en 1985-1986 su incidencia ascendía al 32 por 
ciento.

Finalmente, un problema no desdeñable del proceso tradicional es que 
su metodología de selección tiende a la homogeneidad del material

Este problema, muy agudo hacía los inicios de la producción de híbridos, se 
ha relativizado en la actualidad debido a la actividad de mejoramiento de líneas que 
produce linajes de buen rendimiento. De todos modos, para la mayor parte de la 
industria, la producción de híbridos simples (cosechando semilla comercial sobre 
una línea) todavía sigue siendo problemática.
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genético. Generalmente c ' "
a .rabaiar sobre una baso SSiSSÏse parte de líneas ya mejoradas, lo que conduce 

rt JL k'   __ •

3.3. INTA: abandono del paradigma clásico. Ilimrario do imosligación

INT^®DGrS O" ol Doparlamonlodo Genética del
iiN I A, permite obtener un r. ¿ 
denominado de "letales balanceados", 
medida las bases en r------------ ■

Pl . , ' - -- 'Jt IIIÜIMUI-I II ÜUIUHJlIdl.

Dor HanTr descubierto en los años treinta
(tE.UU.), quien estudió la capacidad de mutación de los 

Y recibió el premio Nobel en 1946, En sus trabajos 
avanÍInH como uno de los sistemas inducidos,

utilizarlo para mantener un individuo heteroci- 
gota o híbrido. Es decir, Muller sugería que los genes letales -considera- 

defectos pero que, sin embargo, aparecían 
frecuentemente en la naturaleza- podían tener un valor para fijar el vigor 

Con ese antecedente, en ef INTA (y posteriormente en colaboración con 
la comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA-) se comienza a trabajar 
a partir de 1955 en inducción de mutaciones, particularmente en cebada. 
En el curso de estas investigaciones, los ingenieros Favret y Ryan 
comprobaron la posibilidad de producir letales masivamente. Los letales 
son genes que determinan cierta anomalía y que provocan la muerte 
genética del individuo: las plantas portadoras en dosis doble mueren antes 
de llegar a la madurez o, si llegan, no dejan descendencia. Sin embargo, 
utilizando radiaciones y sustancias químicas mutagénicas se logró producir 
letales balanceados", es decir, letales con los cuales el híbrido sobrevive.^ 

En ese sistema sólo se reproducían continuamente las plantas con una 
considerable proporción de heterocigosis; entonces, se pensó que la 
eventual producción de un híbrido permanente traería ventajas para el 
mejoramiento.

En 1966 comienza la investigación con un carácter más aplicado, a cargo 
de tos ingenieros del INTA antes nombrados y con un subsidio de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (luego Ryan dejará el proyecto, 
y entre 1973-1976 Favret trabajará en el exterior).
producción de distintos letales y la evaluación de su utilidad para el 
mejoramiento de las plantas, particularmente en cebada.

La cebada es una planta autógama, es decir que sus mecanismos de 
reproducción no favorecen la hibridación natural. A pesar de eso, y gracias 
a casi veinte años de investigación, hoy se conocen acabadamente los

INTA, permite obtener un nuovo tipo do híbrido por medio de un sistema 
--------- - Este método cuestiona en buena 

que se sustenta ol método tradicional.

como uno de los sistemas inducidos, 
» para mantener un individuo heteroci-

como defectos pero que, sin embargo, aparecían

El objetivo era la

Esto se explica porque el híbrido lleva el recesivo de un gen letal en un 
cromosoma, compensado por el dominante (que permite la supervivencia) en el 
otro. Otro gen letal en el mismo cromosoma tiene la posición dominante/recesivo 
opuesta. Entre ambos genes se circunscribe una porción cromosómica heteroci- 
gota. Cuando se produce intercambio genético dentro de esa zona y, por 
consiguiente, la homocigosis, el individuo muere por el "desbalance" de los letales 
en estado recesivo.
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mecanismos para inducir sistemas letales en cebada y así obtener híbridos 
permanentes. Las pruebas de rendimiento de esos híbridos comenzaron 
en 1988. El proyecto sobre cebada puede considerarse de gran relevancia, 
sobre todo teniendo en cuenta que hasta el momento -con excepción del 
trigo, pero con grandes dificultades y costos no competitivos- no se había 
podido obtener híbridos comerciales de plantas autógamas.

En 1976, sobre la base de conocimientos adquiridos en la experiencia 
con cebada y de una hipótesis teórica básica explicativa del vigor híbrido, 
se decide intentar la misma aplicación en maíz. Al ser alógama, esta planta 
facilita la hibridación; además, las poblaciones de maíz tienen naturalmente 
muchos letales,

A poco de comenzar, se pudo comprobar la existencia en el maíz del 
sistema de “letales balanceados". Al estudiar una población original muy 
estable (con varios años de cultivo), se encontró que un 15% de esas 
plantas tenían letales, por lo que se supuso que no podía tratarse de 
simples mutaciones espontáneas que había que desechar (en realidad, 
aunque el método tradicional siempre había intentado eliminar los letales, 
al cabo de algunas generaciones éstos volvían a manifestarse e incluso 
tomaban rápidamente una frecuencia muy alta). Entonces, se comenzó a 
indagar sobre el sistema genético actuante que permitía la no completa 
desaparición del letal y sobre su eventual utilidad para el mejoramiento 
genético.

Se empieza a trabajar "en paralelo" utilizando, por un lado, el método 
tradicional -usado como "testigo"- y, por otro, el camino opuesto, consis
tente en conservar el material con letales y estudiar su comportamiento en 
los aspectos poblacional e individual. Por entonces todavía se realizaba 
una investigación de fuerte orientación básica. Recién al tercer año se hace 
la primera prueba de rendimiento y se descubre que las líneas con letales 
rinden significativamente más que las otras. Allí la investigación adquiere 
una mayor orientación hacia aplicaciones prácticas, aunque se sigue 
estudiando lo básico. Finalmente se llega a la conclusión de que esa alta 
frecuencia de letales -que se encuentra en todas las especies y que se 
denomina "carga genética"- estaría expresando "el precio que cada 
población debe pagar para poder mantenerse y multiplicarse a lo largo del 
tiempo", y se advierte que la nueva vía podía significar un aporte decisivo 
para la producción de líneas así como la obtención de híbridos de alto 
rendimiento.
*Se observa que en el presente caso no se cumple una progresión lineal, 

que iría supuestamente de la investigación básica al desarrollo, pasando 
por la investigación aplicada.
distinguir esas etapas en el logro de una innovación, aunque esa diferen
ciación sirve para hacerse una idea del tipo de esfuerzos realizados y de 
las distintas perspectivas que caracterizan una y otra etapa.

Lo que distingue a la investigación aplicada de la investigación básica no 
es la naturaleza de los conocimientos científicos utilizados, sino el hecho 
de que la primera se acerca cada vez más a la esfera productiva, emergien
do así la tecnología como “saber de la producción".

En este caso particular los protagonistas coinciden durante los tres 
momentos, circunstancia que pudo haber favorecido una reducción del

Por lo tanto, puede resultar arbitrario
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4
invención ejnnovación ("el inventor no se contenta con.

revelar el concepto general"^).

3.4. Breve descripción del nuevo método 

En este novedoso método de selecciónCI I ebie noveaoso método de selección no se hace ningún tipo de 
aiscriminación por caracteres, sino que se comienza por identificar la 
presencia de algún letal y se mantienen solamente las líneas que lo poseen. 
El clorofílico -es decir, las plantas albinas- ha sido el letal escogido porque 
su evidencia es inequívoca.

Dada la naturaleza del sistema de letales balanceados, del total de 
granos provenientes de esas plantas que se siembran un 50% es albino- 
no hacen fotosíntesis y mueren al cabo de 30 días. Sólo el restante 50% 
sobrevive y es el que se multiplica.

Una vez que -al cabo de dos generaciones- se confirma que la línea 
conserva el sistema y se mantiene estable, en la tercera generación se 
puede hacer el híbrido simple y en la cuarta probarlo. No se precisa llegar 
a la homogeneización por endocría, ya que justamente la acción del 
sistema d^letal balanceado (con un segmento fijo del genoma que da la 

Es lo que permite mantener la heterosis y lo que hace que la línea no 

------- -----------, pero que 
conservan un alto rendimiento. Al llegara la séptima generación autofecun- 

Ï ya era 
que, como

granos provenientes de esas plantas que se siembran un 50% es albino- 
no hacen fotosíntesis y mueren al cabo de 30 días. Sólo el restante 50% 
sobrevive y es el que se multiplica.

conserva el sistema y se mantiene estable, en la tercera generación se 

endocría, ya que justamente la acción del 

neterosis) nace que la linea no llegue nunca a ser totalmente homociqota 
•pe oetn 1/1 ni __ _____ i_ . . . . . .
sea homogénea: se obtienen plantas de distinto tamaño, 
conservam — " •
dada, la línea mantiene (como mínimo) el rendimiento inicial (que 
alto). Esto las distingue claramente de las líneas tradicionales qjc, 
se ha dicho, van perdiendo vigor a medida que el material se va homo
geneizando, como consecuencia de la endocría.

3.5. Ventajas de la nueva metodología

Se han llegado a obtener así líneas endocriadas cuyo rendimiento se 
aproxima al de los híbridos simples tradicionales. El rinde de las líneas no 
supera los 2.000 kg/ha en el método tradicional, mientras que en el INTA 
la media está en 6.000 kg/ha y se obtienen líneas que superan los 9.000 
kg/hectárea.

Al contar con líneas endocriadas de ese vigor, cuando se hacen los 
cruzamientos ya se parte de un "piso*  elevado de donde no se va a bajar; 
se obtienen, entonces, rendimientos espectaculares de híbridos simples. 
Se han hecho ensayos de rendimiento que incluso han duplicado a los de 
híbridos comerciales usados como "testigos". En experimentación, un 
híbrido tradicional rinde entre 8.000 y 10,000 kg/ha; a partir de la puesta a 
punto del nuevo método, el INTA dispone de híbridos simples cuyos 
rendimientos superan al de los tradicionales en aproximadamente un 25 por 
ciento.

Disponer de una línea madre de alto rendimiento permite a su vez 
producir en exclusividad híbridos simples y se plantea así la posibilidad de 

30 Enos, John, op.cit.
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abandonar la alternativa monos oficionte do! doblo. So podría producir un 
híbrido simple muy rondídor a un costo menor que los dobles actuales.

En el cuadro IV.1. so ha estimado ol costo do producción de semilla 
híbrida según los distintos rendimientos posibles do las líneas.

Vemos que, al pasar do un rondimionto de 2.000 a uno de 6.000 kg/ha 
(que son las medias quo se observan en sendos métodos -aunque la de 
6.000 os una media obtenida en experimentación-), el costo por kg se 
reduce casi a la mitad. Es que, mientras que los costos variables 
aumentan proporcionalmente con el incremento del rendimiento, el gasto 
en costos fijos -que representan una gran parte de los costos totales- sólo 
varía en relación con la superficie utilizada. Tomemos por ejemplo el costo 
del despanojado, que es particularmente importante dentro de los^ costos 
fijos: como se paga por hectárea trabajada, al requerir el nuevo método la 
mitad de la superficie que la exigida por el método tradicional, para un 
volumen dado de producción, el costo del despanojado se reduce a la 
mitad.

Cuadro IV.1. Argentina; costos estimados de producción 
de semilla híbrida 

(en dólares, a precios de octubre de 1980) *

Rendimiento (kg/ha)

1.000 2.000 4.000 5.000

Cosecha
Flete a planta 
Secado 
Acondiciona
miento

Costos fijos 
por ha* ** 

(alquiler campo, 
labores, des
panojado, agro- 
químicos)

* Elaborado sobre la base de datos suministrados por el INTA y que han sido corroborados en consultas 
con algunas compañías psivadas.

** En despanojado se consideran solamente los jornales. El costo de este servicio puede ser sensiblemente 
mayor si se incluye el traslado del personal "golondrina", alojamiento, etc., y depende de la variedad del 
híbrido.

Costo total 
por ha

Costo por kg

11
3
4

22
7
8

44
15
16

66
22
24

126 252 504 75Q

560 560 560 560

704
0,704

849
0,425

1139
0,285

1428
0,238
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En octubre de 1986 el precio de venta de un híbrido doble de maíz era 
de 1,14 dólares y el de uno simple de 1,90. Esa diferencia de precios se 
explicaría entonces por los altos costos que supone fa producción de 
híbridos simples con líneas madre de bajo rendimiento; esto ha llevado a 
interrumpir prácticamente la producción de híbridos simples en el país.

Además de los factores mencionados -que permitirían reducir significati
vamente el costo de producción de la semilla híbrida, posibilitando un 
descenso en los precios-, el proceso de lyD destinado a obtener una nueva 
variedad híbrida se reduce en tiempo, material y superficie necesarios.

En efecto, se trata en principio de una metodología bastante sencilla, 
donde no se hace ningún tipo de selección por caracteres agronómicos o 
morfológicos, sino que simplemente se guardan las líneas que tienen 
letales (ef albinismo, por ejemplo, es una letalidad muy evidente) y se las 
autofecunda. Al ser éstas de alto rendirñiento, no se precisa probar al azar 
miles de líneas en la prueba de aptitud combinatoria general -como en el 
mejoramiento tradicional-, sino que directamente se hace fa prueba de 
aptitud combinatoria específica; y al no tener que manejar una enorme 
cantidad de líneas tampoco se precisan grandes extensiones de tierra.

Por otro lado, como no se busca la homogeneización por endocría y no 
se requiere recurrir al híbrido doble, el número de generaciones necesarias 
en el método de producción tradicional -diez- se reduciría ahora a la mitad.

Finalmente, otras posibles ventajas se refieren a la gran fuente de 
variación que representarían las poblaciones constituidas exclusivamente 
con letales. La continua extracción de nuevos materiales verificada hasta 
el momento permite pensar que por esta vía se podrá ampliar la base 
genérica sobre la cual se realiza el mejoramiento. Esto puede llevar a 
relativizar la importancia del acceso a múltiples fuentes de germoplasma y 
experimentación, que es -como ya dijimos- una ventaja considerable que 
tienen las firmas multinacionales del sector.

3.6. Personal, tiempos y costos involucrados en el desarrollo

El Departamento de Genética Vegetal en el INTA se forma a mediados 
de los setenta y se va nutriendo de becarios de distinto origen institucional 
(CONICET, INTA) y formación (biólogos, agrónomos y bioquímicos).

Como se ha dicho, la investigación de nuevos métodos de obtención de 
variedades por letales balanceados había comenzado en 1966 en cebada, 
bajo la dirección de los ingenieros agrónomos del INTA Favret y Ryan. 
Pero su aplicacióñ al tema maíz es totalmente novedosa, por lo que se 
debió acumular conocimientos específicos que no existían hasta entonces 
para luego llevarlos al campo aplicado. Este desarrollo se llevó a cabo a 
lo largo de 10 anos.La investigación en maíz se lanzó en 1977 con la 
incorporación de un ingeniero agrónomo como becario, quien trabajó 
durante los 10 años bajo la dirección del ingeniero Favret, y con la 
colaboración de un ayudante técnico.^’ 
grandes recursos al proyecto; se lo tomó como “labor complementaria".

AI comienzo no se dedicaron

Dicho ingeniero estuvo becado durante tres años en Nebraska (EE.UU.); allí 
continuó con la investigación y pudo realizar pruebas satisfactorias del material 
trabajando con dos generaciones por año.
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Según datos proporcionados por el INTA, se estima que los gastos 
anuales promedio fueron de 26.000 dólares, de los cuales un 62% 
correspondió a salarios y el resto a insumos varios. Esto equivale a un 
gasto total de 260.000 dólares en 10 años.

Esta estimación es indicativa, no rigurosa, por dos razones. En primer 
fugar, en relación con los salarios, no se pueden discriminar en forma 
estricta las personas involucradas en el proyecto; el trabajo se hizo en 
equipo y hay participaciones ocasionales difíciles de contabilizar. Se 
consideran, entonces, los salarios adicionales de 10 años de un ingeniero 
y de un ayudante.

En segundo término, no se toman en cuenta los gastos fijos generales 
que no beneficiaron exclusivamente al proyecto en estudio: maquinaria 
utilizada, viveros, laboratorio, campo, servicios, etc. Sólo se contemplan 
los gastos específicos del proyecto: viáticos, combustible, herbicidas, 
insecticidas, materiales varios.

Los gastos de lyD previamente estimados pueden confrontarse ilustrativa
mente con los ahorros potenciales en el costo de producción de semiHa 
híbrida de maíz.

En 1982/1983, los criaderos locales produjeron 1.517.280 bolsas (SAG). 
De acuerdo con los costos medios por kg estimados en el cuadro IV.1. 
para líneas con rendimientos de 2.000 kg/ha, aquel volumen de producción 
supondría un costo total de 25.793.760 australes (setiembre de 1986), o 
sea 20.390.324 dólares. Con los rendimientos de 6.000 kg/ha que en 
principio permite el nuevo método, el costo total sería de 14.444.506 
australes, o sea 11.418.582 dólares. Ello equivale a un ahorro hipotético 
de 8.971.742 dólares anuales en el costo de producción total de semilla 
híbrida de maíz en el país; esto es, un ahorro anual más de 30 veces 
superior a lo gastado por el equipo del INTA en estos 10 años de 
investigación y desarrollo.

Esta comparación, efectuada tan sólo a modo de ejemplo, no pretende 
esconder el hecho obvio de que hay serios obstáculos teóricos y prácticos 
para cuantificar el producto de toda investigación científica (como asimismo 
sus inputs), entre otras razones, por las externalidades presentes y futuras 
que escapan a toda posibilidad predictiva y que requerirían trabajar cc^n 
modelos de decisión bajo incertidumbre aún pobremente desarrollados. 
Lo anterior apunta solamente a brindar una idea del costo/beneficio 
implícito en un programa específico -y presumiblemente exitoso- del INTA, 
lo que, por supuesto, no autoriza a afirmar que esos niveles de produc- 
tividad’de lyD se den a nivel de la institución tomada globalmente.

Cabe aclarar que los costos de desarrollo estimados están aquí 
necesariamente subvaluados por la no inclusión de los gastos que deberán 
aún afrontarse hasta el lanzamiento de los primeros nuevos híbridos al

Las incertidumbres respecto de qué es lo que debe medirse y a partir de qué 
indicadores han llevado a la íormulación de distintos modelos que no podemos 
discutir aquí. Véase Kuznets, Simón, "Inventive activity: problems of definition arid 
measurement", en The rate and direction of inventive activity: economic and social 
factors, Nueva’York, NBER, 1962; Stiglitz, Joseph, "On cost benefit analysis for 
Technology-Related projects", BID, 1979, trabajo mimeografiado; Bal, H.K., Kahlon, 
S _ "Returns from investment on agricultural research", en Indian journal of 

agricultural economics, setiembre de 1977.
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mercado.^ r _______ __
actual y de las perspectivas de! proceso innovativo bajo estudio.

Esto nos remits a una necesaria explicación de la situación

3.7.Extensión de los ensayos, producción en gran escala y explotación

exige transitar por una serie de etapas

comercial del nuevo método

ActualiTiente el INTA ya tiene líneas muy rendidoras obtenidas por el 
nuevo rnetodo y conoce el rendimiento aproximado de los híbridos simples 
que podrían producirse con aquellas líneas como madres. Es decir que 
de alguna forma, se cuenta con la "materia prima" y el producto que está 
en experimentación.

El paso de esta fase experimental a la multiplicación en gran escala y a 
la explotación comercial exige transitar por una serie de etapas. Una 
primera prueba apunta a la adecuación del producto a las necesidades de 
Jos usuarios (agricultores), a través de una etapa de ensayos extensivos del 
híbrido, realizados en muchos lugares del país y, normalmente, a lo largo 
de tres anos. Una segunda prueba apunta a demostrar la posibilidad de 
producir semilla en gran escala sin riesgos técnicos (es decir, a verificar la 
eficiencia del proceso de producción de semilla); esto incluye el manejo de 
los campos de semilla fundadora, multiplicación de líneas, etc. Recién 
entonces se puede abrir la fase de producción comercial.

La etapa de ensayos, difusión y producción en gran escala que debe 
ahora transitarse no está exenta de riesgos. Recordemos que una 
innovación puede abortar en cualquier momento del proceso y que, hasta 
llegar al mercado, puede enfrentarse con obstáculos tecnológicos o 
comerciales insalvables. En este caso, dada la diferente naturaleza de los 
ensayos a nivel experimental vis-à-vis los ensayos en gran escala, está 
claro que pueden todavía aparecer problemas técnicos imprevisibles.

Llegado a este punto, el INTA tomó dos decisiones referidas a la 
protección y a la explotación comercial de la innovación, que merecen un 
comentario.

En cuanto a la protección, se decidió evitar (al menos en el mediano 
plazo) la libre difusión de esta tecnología para asegurarse la captación de 
una cierta "renta innovativa" que financie futuros esfuerzos de lyD relaciona
dos con la innovación en cuestión. Esto supone un cambio en la actitud 
histórica de la institución, cuyos desarrollos tecnológicos generalmente se 
patentaban y pasaban a ser de uso público.

Con respecto a la forma de protección, en el INTA se suscitaron 
discusiones sobre la conveniencia o no del patentamiento, nacional e

33 Esto plantea de todas maneras un tema polémico: si es posible delimitar 
claramente una etapa de desarrollo. Desde el saber “puro" (ciencia) hasta la 
aplicación concreta (técnicas), tradicionalmente se define una secuencia que cubre 
la investigación fundamental, aplicada y desarrollo, y que termina en el momento 
de la pmducción comercial. Dijimos ya que tal sucesión de etapas puede resultar 
arbitraria, en la medida en que hay superposición de las distintas actividades a lo 
largo del proceso innovativo. Además, en una trayectoria innovativa, los desarrollos 
y mejoras no acaban en el momento en que la invención se incorpora a la 
producción, sino que normalmente siguen y nutren a dicha trayectoria -y a veces 
de manera significativa- hasta que la misma se va agotando.
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internacional. Distintos argumentos han relativizado la eficacia de la 
protección vía patente frente a las compañías y países competidores. 
Aunque se ha desarrollado especialmente una rutina para descubrir" el 
eventual uso de letales balanceados en la producción de un híbrido, las 
dificultades y los costos que supone lograr la no violación de la patente a 
escala internacional parecen inclinar la opinión a favor del secreto como 
camino más idóneo -si bien también imperfecto.

Se conocen ya las ideas que sustentaron el descubrimiento; incluso 
algunos trabajos han sido publicados; pero los detalles de la técnica no se 
han dado a conocer y se asegura que el know-how necesario (como, por 
ejemplo, la forma de mantenimiento) no puede surgir más que de la 
experimentación.

Esta ventaja frente a eventuales competidores puede verse como una 
economía resultante del efecto de aprendizaje. La descripción del nuevo 
método no sirve de mucho si no se dispone de la capacidad teórica y 
práctica para aplicarlo; y esa capacidad depende en buena medida de la 
experiencia acumulada durante los largos años de investigación.

Pero la ventaja decisiva que posee hoy el INTA no radica solamente en 
el conocimiento del método sino en la disponibilidad de las líneas super 
vigorosas que aquél permitió obtener. Y aquí se plantea otro problema 
referido a la protección de la innovación. Es cierto que el eventual 
apropiador tendría enormes dificultades para mantenerlas, pero siempre 
está presente el riesgo de "robo" por terceros de algunos individuos de las 
líneas en cuestión. Este punto ilustra el hecho de que en el sector de la 
producción biológica más que en ningún otro -por las particularidades ya 
señaladas en cuanto a inapropiabilidad de la información- la verdadera y 
eficaz protección frente a la competencia sólo puede residir en el avance 
que se logra con un esfuerzo propio de investigación.

En cuanto a la explotación comercial, en febrero de 1988 se firmó un 
convenio "de vinculación tecnológica" con entidades cooperativas locales 
(Federación Agraria Argentina -FAA-) que define un proyecto conjunto por 
un lapso de 8 años para "creación y difusión de híbridos simples de maíz 
a partir de la utilización de la metodología de letales balanceados". En lo 
fundamental, el acuerdo garantiza a FAA la transferencia de la tecnología, 
la multiplicación en gran escala de las líneas ya desarrolladas por el INTA 
y la licencia exclusiva para producción y comercialización de la semilla de 
los cultivares que habrán de obtenerse. Por su parte, FAA se compromete 
a financiar todos los desarrollos emparentados con el nuevo método 
(reservándose el INTA, comO' ya dijimos, la titularidad sobre los resultados 
de dichas actividades de lyD) y a pagar a la institución pública cierta regalía 
sobre las futuras ventas de semilla híbrida.

El acuerdo con FAA -que implica una asociación no sólo para la futura 
explotación comercial sino también para transitar conjuntamente el período 
previo de ensayos y multiplicación en gran escala- puede verse como una 
decisión tendiente a compartir riesgos a la hora de encarar una etapa 
costosa e incierta. La descomposición del costo total de las innovaciones 
muestra que las fases de lanzamiento industrial y comercial representan 
más de la mitad de ese costo y que, por lo tanto, son más importantes que 
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los gastos en los primeros tramos de la investigación y desarrollo.^ 
Podemos suponer también que en dicha decisión no estuvo ausente la 
preocupación por la continuidad del proyecto, asegurando un flujo continuo 
de fondos que, de otra manera, podría quedar sujeto a cambios políticos 
en el seno de la institución pública.

Se supone que las ventajas decisivas en precio y calidad de estos 
híbridos permitirían un importante desplazamiento de los existentes hasta 
el momento en el mercado. Sin embargo, todo indica que el INTA, más 
que propiciar un monopolio en la oferta de híbridos, busca favorecer la 
consolidación de un grupo local en cierta franja del mercado, a través de 
la transferencia de nueva tecnología desarrollada. Esto ha quedado 
plasmado en el mencionado convenio donde el INTA se reserva la facultad 
de objetar la política de FAA en cuanto a precios y ventas de híbridos. Se 
considera que la constitución de un monopolio en el sector favorecería un 
estrechamiento de la base genética de mejoramiento, agudizando aun más 
los riesgos de vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Además, las 
bruscas fluctuaciones anuales en la demanda de semilla (por los cambios 
en los precios relativos entre los cultivos) plantean una situación particular
mente poco propicia para la operatividad de un monopolio, que debería, 
en esas condiciones, constituir grandes stocks con riesgos de importantes 
pérdidas.

Digamos, finalmente, que también se evalúa la posibilidad de utilizar esta 
tecnología para producir localmente líneas para otros países, sin transferir 
el know-how.

3.8. Proyectos asociados y perspectivas

Ya se dijo que el INTA tiene el proyecto cebada, que es el antecedente 
de la investigación en maíz. Es evidente que la experiencia adquirida en 
el primero permitió avanzar rápidamente en el segundo. Pero además, y 
como también se vio, en cebada ya se logró armar un sistema de letaíes 
y en 1988 el híbrido entró en ensayos de rendimiento. Se han previsto 
progresos en los rendimientos superiores al 20% respecto de la mejor 
variedad disponible en el mercado.

El INTA ha venido trabajando sobre el tema en estrecha cooperación con 
la estación experimental de la maltería Quilmes. Se obtuvieron variedades 
de cebada muy rendidoras desde 1976; y ahora se plantea la posibilidad 
de pasar a producir híbridos con rendimientos superiores y persistentes: el 
grano podiaa cosecharse y usarse como semilla (ya que la planta es autó- 
gama y se autofecunda naturalmente). Otro rasgo de interés del sistema 
de balanceados en cebada es que está asociado a te resistencia a una en
fermedad. Hay que tener en cuenta que, si bien en Argentina el consumo 
de cebada es bajo, en Europa el mercado para este cultivo es muy 
importante.

En principio, el método es aplicable a cualquier especie y ya existe in
terés en aplicar esta tecnología al girasol y al tomate. Pero en plantas

Mansfield, Edwin, Research and Innovation in the Modern Corporation, 
Filadélfia, Norton, 1971.
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autógamas resulta más simple, en la medida en que su estructura re pro- 
ductiva hace que el sistema se mantenga solo. Lamentablemente, parecería 
que en trigo es difícil aplicar el nuevo método: la producción de letales es 
aquí problemática por tratarse de una planta polipoide y no diploide.

Por otro lado, si bien se ha llegado a dominar este método de obtención 
de híbridos, a partir de la experiencia acumulada se pueden desarrollar 
metodologías que exploten aun más su potencialidad.

Un objetivo ambicioso en esa dirección es lograr un sistema de 
variedades sintéticas que eliminen ta necesidad del despanojado en la 
producción de híbridos. Al disponer de líneas de alto rendimiento, se abre 
la posibilidad de armar un sistema de plantas que facilite el cruzamiento por 
sobre la autofecundación y que asegure que el 70 u 80% de ellas sea 
producto de híbridos naturales. Se transformaría así a la hibridación en un 
sistema de mejoramiento barato, semejante a la producción de variedades 
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3,9. Algunas reflexiones finales

El primer elemento que llama la atención es la posibilidad de que se 
genere en el país una innovación "de ruptura", es decir, capaz de modificar 
el estado de arte a escala internacional en la materia.

En efecto, contrariamente al sesgo dominantemente adaptative de la 
creatividad tecnológica local, se trata de una innovación de proceso y 
producto (esto último para el caso de la cebada) generada localmente, que 
se apoya sobre un principio completamente diferente al que animaba el 
proceso anterior, y cuyas ventajas, desde el punto de vista del costo y de 
la calidad (rendimiento), parecen incomparables.

Cuando hablamos de innovación de ruptura nos referimos a la posible 
difusión de un nuevo procedimiento de selección de híbridos capaz de 
marcar el inicio de una nueva trayectoria tecnológica, "cortando" de algún 
modo el camino del proceso tradicional al que aspira a sustituir. Esto 
autorizaría a hablar de un cambio de paradigma. Lo que interesa resaltar 
es la concepción radicalmente diferente que anima al procedimiento 
emergente, vis-à-vis el método de hibridación tradicional. Como se ha 
explicitado, se comienza a abandonar el principio de búsqueda aleatoria 
para encaminarse -a partir de un conocimiento más íntimo de la estructura 
genética de las plantas- hacia un proceso de selección mucho más 
racional, predecible y barato. En esta perpectiva tecnológica, el sistema de 
"letales balanceados" puede verse como una de las innovaciones potencial- 
mente disponibles en selección vegetal. Este enfoque se asocia con las 
actuales tendencias en investigación farmacológica, donde el screening de 
miles y miles de moléculas tiende a ser reemplazado por un "diseño

mantienen heterocigotas. El conocimiento preciso de los cromosomas que
Otro objetivo que está en desarrollo es la identificación de los cromosomas 

que se mantienen heterocigotas. El conocimiento preciso de los cromosomas que 
dan origen al vigor híbrido puede servir para predecir los híbridos. Esto permitiría 
la reducción del número de pruebas de aptitud necesarias para determinar cuáles 
son las líneas que combinan bien, que es la fase más costosa en la producción de 
híbridos (aproximadamente un 75% del costo total).
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conio girasol, tomate, etc. Además, los nuevos rumbos de investigación 
en curso (vanedades sintéticas, identificación de cromosomas que dan 
origen al híbrido) podrían reforzar la potencialidad tecnológica y desestruc
turante de la innovación. Esta fecundación cruzada de proyectos torna 
aleatoria una estimación precisa del costo-beneficio, ya que, si bien pueden 
conocerse los costos directamente involucrados en el proyecto, no puede 
evaluarse la externalidad que potencialmente produce.

Es cierto que el descubrimiento del sistema de letales balanceados se 
produjo fuera del país. Es probable además que sobre esa base se hayan 
hecho distintos intentos (a nivel mundial) de aplicación a híbridos, con 
anterioridad o paralelamerite al proyecto que estudiamos. Pero esto no 
niega el valor del proceso innovativo local, que supo crear conocimientos 
básicos inexistentes y luego desarrollarlos en una técnica que -de 
confirmarse- sería completamente novedosa.

Más aNá de la simplicidad aparente del nuevo método, de la “triquiñuela 
genética*  que permite implementarlo, se percibe claramente un marco 
histórico, económico e institucional que "respalda" la innovación. Es decir, 
no se trata de una mera "ocurrencia" azarosa que pudiera surgir eri 
cualquier momento y lugar.

Por un lado, vimos que este hito tecnológico se suma a otros que han 
venido jalonando la historia de las ciencias genéticas en el país y que, aun
que no estén directamente encadenados, suponen un terreno fértil para el 
desarrollo de la creatividad. Esta experiencia muestra, entonces, que las 
bases científicas son un factor esencial de los avances tecnológicos 
radicales. Ello, independientemente del tiempo que transcurrió entre el 
descubrimiento científico inicial y la innovación.

Por otro lado, se sugiere que esta innovación viene a responder a un 
problema económico muy preciso -como es el encarecimiento de los 
programas tradicionales de mejoramiento en maíz- y que se enmarca 
dentro del conjunto de innovaciones biotecnológicas que cobran fuerza en

Habría que agregar que la insatisfacción y la crisis dol paradigma tradicional, 
así como la aparición de uno nuevo, no pueden entenderse exclusivamente en el 
marco "interno” de la ciencia, sino que deben necesariamente comprenderse en un 
marco más global (del que intentamos dar cuenta a lo largo del capítulo), que 
incorpora lo económico como un factor determinante.
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Coincidiondo con lo observado por M. Gutiórroz?’^ cobro todac lao 
innovaciones en genótica voyolnl (|uo han tenido lugar on ol paie, osta 
innovación so gesta en un Instituto público do invostigacíón corno 
culininación do un proyecto do largo plazo con objetivos inicialos bastante 
inciertos. A partir do una acumulación teórica adquirida a lo largo do años 
de indagaciones do carácter básico, so vislumbra la posibilidad do 
aplicación y so adquiero la capacidad tecnológica para llevarla con éxito a 
la práctica. Este tipo do proyectos con rosultados aleatorios y de largo 
alcance caractofiza precisamonto una función esencial que sólo el sector 
público puede asumir, ante ol fracaso do los mecanismos de morcado para 
generar estímulos privados do esta envergadura.

En el caso estudiado, la investigación pública no fue sólo importante; 
protagoniza la génesis y el desarrollo mismo de la innovación; asume el 
riesgo inicial y permite un volumen de producción de conocimientos y de 
experimentación suficiente como para encarar la última etapa de la 
innovación: la extensión de los ensayos, la producción en gran escala y 
la explotación comercial.

37 Gutiérrez, Marta, "Semillas mejoradas...", op.cit.
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V. Biotecnología e industria farmacéutica.
Desarrollo y producción de interferón natural y 
recombinante en un laboratorio argentino*

1. Biotecnología e industria farmacéutica

En térrninos générales, la biotecnología en el sector salud aporta nuevos 
procedirnientos terapéuticos y de diagnóstico, nuevas técnicas de 
producción, posibilidad de mejoramiento de los procesos tradicionales, 
nuevos productos... Pero, además, la biotecnología, que se nutre de los 
avances en la investigación básica en biociencias, está contribuyendo a su 
vez a hacer progresos decisivos en el conocimiento de los mecanismos 
íntimos de las enfermedades y del funcionamiento del cuerpo humano.

Todo esto abre nuevos horizontes en la industria farmacéutica. Para em
pezar, la actividad de lyD que el sector lleva a cabo en la búsqueda de 
nuevas drogas tiende a asentarse sobre un nuevo paradigma tecnológico 
-el diseño racional de moléculas-, que pasa a describirse brevemente en 
sus aspectos centrales.

1.1. Un cambio radical en la estrategia de descubrimiento de 
nuevas drogas

Distintos estudios han destacado los crecientes riesgos y costos 
inherentes al proceso de lyD en la industria farmacéutica en los últimos

El contenido de este capítulo reproduce en lo esencial el estudio de los 
autores publicado por CEPAL; "Biotecnología e industria farmacéutica. Desarrollo 
y producción de interferón natural y recombinante en un laboratorio argentino", 
Documento de Trabajo n“ 30, Buenos Aires, noviembre de 1988. Queremos 
destacar la contribución de Mauricio Seigelchifer, biólogo que ha participado 
activamente en la elaboración del presente estudio, particularmente en los pasajes 
descriptivos de la tecnología. Nuestro agradecimiento también va dirigido a 
Marcelo Arguelles -presidente de Sidus-, a Alberto Díaz -director de Biosidus-, así 
como a los investigadores de dicho laboratorio por su colaboración, 
responsabilidad por lo aquí expresado es enteramente de los autores, no estando 
comprometidas las personas o instituciones mencionadas.

La
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años. Este proceso comprende desde una fase de investigación y 
exploración de nuevos compuestos (I) hasta la formulación del nuevo 
producto y las correspondientes pruebas clínicas (D).

Los costos, tiempos y riesgos de la fase de desarrollo (que comienza en 
el momento en que se comprueba actividad biológica de un compuesto en 
animales de experimentación) se fueron incrementando con el tiempo. En 
1962 se introdujeron cambios en la legislación norteamericana que regula 
la investigación farmacéutica (Enmienda Kefauver-Harris); a partir de allí no 
sólo se establecieron estrictas imposiciones para determinar la seguridad 
de una nueva droga, sino que se agregó la exigencia de demostrar su 
eficacia. Durante la década que siguió a dicha enmienda, el tiempo 
transcurrido entre el descubrimiento de una nueva molécula y su llegada 
al mercado se multiplicó por cuatro, siendo actualmente de 8 a 9 años; 
también fue creciendo exponencialmente el número de fracasos ocurridos 
a lo largo de la fase de desarrollo.^

En forma paralela, fue declinando la productividad de la fase inicial de 
búsqueda aleatoria de nuevas moléculas de interés terapéutico, una vez 
transitados los caminos de investigación más evidentes y descubiertas 
-durante los años 1950-1960- las principales drogas que se utilizan actual
mente. Se afirma en la industria que hoy es necesario sintetizar en 
promedio unos 7.000 compuestos orgánicos antes de aislar un producto 
con valor farmacológico.

Hasta el presente siglo, la mayoría de las drogas eran descubiertas 
fortuitamente a partir de productos naturales. El desarrollo de la química 
orgánica en los últimos cien años hizo posible determinar la estructura de 
los fármacos naturales, lo que permitió -junto con avances en los cono
cimientos médicos- contar con modelos para obtener fármacos sintéticos.^

Pero el descubrimiento de nuevas drogas siguió haciéndose sobre la 
base de la preparación aleatoria (por parte de los químicos orgánicos) y de 
la evaluación (por parte de los farmacólogos) de infinidad de compuestos, 
hasta dar con uno de interés. La eficiencia en esta actividad pasa por 
desarrollar o explotar los progresos en el conocimiento de manera que se 
produzca el mínimo de compuestos no satisfactorios. J.J. Burns^ señala 
que hacia fines de los sesenta la búsqueda de nuevas drogas se hizo más 
difícil, debido principalmente a la carencia de conocimientos básicos sobre 
la acción del fármaco, y observa que los nuevos descubrimientos requerían 
crecientemente una base multidisciplinaria de conocimientos que incluyera 
mayor comprensión de lo biomédico.

Siempre en el marco de la estrategia "clásica", en años recientes 
aparecen caminos que tienden a simplificar la tarea de lyD, sobre todo a 
partir de la disponibilidad de potentes soportes informáticos: screening 
molecular computarizado, análisis sintético orgánico asistido por com
putadoras, etc. En realidad, hay que considerar aquí un conjunto de

’ Clymer, Harold A., "The changing costs and risks of Pharmaceutical 
innovation", en The economics of drug innovation, op. cit., 1969.

2 Caval lito, C.J., Approaches to Drug Design. New York, A. Burger Ed., Medicinal 
Chemistry, 1970.

® Burns, J.J., "Modern Drug Research", en The economics of drug innovation, op. 
cit., 1969.
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nuevas técnicas actualmonto a disposición dol investigador. Por ejemplo, 
Burns señala que el estudio del metabolismo do las drogas -que permito 
sintetizar nuevos fármacos- so vio onormomento facilitado por técnicas 
como la 'resonancia magnética nuclear', siendo posible actualmente 
estudiar el metabolismo do una droga en pocas semanas cuando antes so 
necesitaban años.

Pero, a pesar do estos avances, el descubrimiento do una nueva droga 
sigue basándose, en última instancia, en el examen más o menos aleatorio 
de moléculas para detectar posibles efectos farmacológicos, lo que supone 
la existencia do un gran factor do azar, baja eficiencia y altos costos do 
lyD, So evalúa que el costo de lyD necesario para poner en el mercado un 
fármaco so quintuplicó entre 1960 y 1975 -año en que llegó a estimarse en 
50 millones de dólares- y se duplicó entre 1975 y fines do los años ochonta. 
Además, fronte a un promedio do 18 nuevos fármacos lanzados anualmon- 
te al mercado estadounidense durante ol período 1961-1980, on 1983 sólo 
so introdujeron sois nuevas drogas. En los próximos años la biotecnología 
podría cambiar radicalmente esta situación, al monos en ciertas líneas do 
fármacos y en la fase do investigaciones químicas y farmacológicas quo 
representa casi un tercio del total do gastos do lyD.

En los años recientes so comenzó a avanzar en ol diseño racional do 
drogas, que consisto en proporcionar al químico orgánico la información 
necesaria para la síntesis do nuevos compuestos 'hechos a medida' para 
acciones farmacológicas específicas. En efecto, al permitir la biología 
molecular un íntimo conocimiento do la estructura do cada tipo do receptor 
(do la célula afectada), de la molécula que debo actuar sobro él y do la 
interacción entre ambos, so abro la posibilidad do fabricar moléculas 
especialmente adaptadas para actuar sobre dicho receptor.'*

* Véase Gros. Françoise, Jacob, Françoise y Royer, Pierre, Sciences de la vie et 
société, Paris, La Documentation Française. 1979. También de Goldstein, Daniel, 
'Strategies to build up local capability in biotechnology in developing countries". 
New Delhi, 1988, trabajo mimeografiado.

* UNIDO, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, n’ 3, 1987.

Además, gracias al aislamiento de membranas celulares receptoras, los 
investigadores pueden ahora hacer el screening do compuestos on tubos 
do ensayo (en lugar do hacerlo sobro animales). Esto permito ensayar 
cientos de compuestos diariamente, determinando si actúan en ol cuerpo 
humano, cómo y dónde. Esta tecnología 'do recepción'^ reduce enorme
mente el costo de la faso del screening.

En suma, una mayor conocimiento do la estructura y acción do los 
microorganismos patógenos y de los mecanismos do acción do las drogas 
tiende a facilitar enormemente la búsqueda de nuevos fármacos y está 
pormitiondo pasar del screening aleatorio al screening orientado y al 
diseño racional de nuevas drogas.

Í.2. Nuevos productos, nuevos procesos

Desde hace muchos años el sector farmacéutico recurre a procesos 
biotecnológicos. Los antibióticos y ciertas vitaminas y esteroides se 
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fabrican por fermentación o hemisíntesis (combinación de síntesis química 
y fermentación). La producción de vacunas se basa en el cultivo celular o 
de microorganismos.

Frente a los procesos clásicos de síntesis química o extractivos, ' las 
fermentaciones fueron ganando terreno por ofrecer distintas ventajas que 
se ampliaron a partir del mejoramiento genético de las cepas utilizadas y 
de la optimización de procesos (nuevos diseños de termentadores, etc.).

Hay que recordar que el principal Interés industrial de los microorganis
mos deriva de su elevada rapidez metabólica y reproductiva (la bacteria E. 
coli se duplica cada 20 minutos, o sea, unas 20.000 veces más rápido que 
el hombre), lo que implica altas productividades. Por ejemplo, 100 gramos 
de bacterias en un termentador de 8 litros producen 5 mg de somatos- 
tatina (clonada en 1977 por el laboratorio norteamericano Genentech): para 
obtener la misma cantidad de esa importante hormona se necesitaría tratar 
500.000 cerebros de cordero.®

Los éxitos en la selección y optimización de cepas bacterianas abrieron 
paso a su utilización en la producción de varias moléculas de interés 
farmacológico. Así, la productividad del proceso de fermentación de la 
vitamina B12 pasó de 0,45 mg/l en 1949 a 59 mg en 1970, o sea, un 
rendimiento más de cien veces superior.

Pero desde fines de la década del setenta se asiste a un nuevo sal- 
to/discontinuidad en los rendimientos de los procesos de producción 
biológicos. Con la puesta a punto de tecnologías tales como la recom
binación genética y la fusión celular, la biotecnología de avanzada puede 
ahora llegar a modificar en profundidad buena parte de la industria 
farmacéutica.

En relación con los procesos fermentativos clásicos, si hasta ahora la 
búsqueda aleatoria de mutantes de microorganismos que pudieran resultar 
de interés suponía un trabajo largo y costoso, la ingeniería genética aporta 
actualmente ventajas decisivas para lograr cepas especializadas de gran 
performance.

Por otro lado, ciertos productos de alto valor agregado, y cuya produc
ción por las técnicas clásicas es muy costosa y/o limitada, se están 
obteniendo a partir de microorganismos modificados por ingeniería 
genética: es el caso de la insulina humana, de la hormona de crecimiento, 
de los interferones, de las enzimas, de las vacunas (hepatitis B), etcétera.

La biotecnología aplicada a la producción de fármacos ofrece distintas 
posibilidades: a) reemplazo de procesos de síntesis química o de métodos 
de extracción de tejidos hasta ahora utilizados para obtener ciertos 
compuestos, por cultivos celulares o fermentaciones microbianas basadas 
en el clonado de genes que codifican para esas proteínas (insulina, 
hormona de crecimiento humano, albúmina humana, vitaminas^), lo que 
permite multiplicar enormemente la escala de producción y generalmente 
aumentar el grado de pureza del producto; b) mejora o sustitución de 
bioprocesos tradicionalmente utilizados en la producción de antibióticos.

® De Rosnay, Joël, Biotechnologies et bioIndustrie, París, La Documentation 
Française, 1979.

De las proteínas producidas por ADN recombinaròte, la Insulina fue la primera 
en comercializarse.
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enzimas, vacunas, etc., a partir de la incorporación de tecnologías como 
ADN recombinante y fusión de protoplastos; c) posibilidad de producir en 
gran escala compuestos de escasa o nula disponibilidad (interferones y 
otras linfoquinas, somatostatina, nuevas vacunas, TPA®j.

Finalmente, la biotecnología está teniendo un fuerte impacto sobre el 
sector de diagnósticos. Los nuevos métodos de diagnóstico in vitro, 
particularmente los basados en las tecnologías de anticuerpos monoclona- 
les (enfermedades venéreas, SIDA, hepatitis B, test de embarazo, etc.) y 
de hibridación de ADN o probes (diarrea, hepatitis B, herpes, diagnóstico 
prenatal), presentan ventajas frente a los métodos clásicos: sencillez y 
rapidez de los procedimientos, mayor especificidad y sensibilidad en sus 
resultados.®

En salud, el sector de diagnósticos es el que más se expandió gracias 
a las nuevas tecnologías. Hasta 1985, a nivel mundial, la insulina era el 
único fármaco desarrollado por ingeniería genética cuyo uso se había 
autorizado; a diferencia de ello, para dicha fecha ya se había aprobado un 
centenar de anticuerpos monoclonales para uso en diagnóstico in vitro. 
Ello se debe a que los desarrollos de nuevos tests de diagnóstico son 
menos complejos que los exigidos por nuevos agentes terapéuticos y no 
necesitan pasar por los estrictos exámenes de seguridad que se requieren 
para las drogas de aplicación en seres humanos.

1.3. Los efectos sobre la industria farmacéutica

Como queda dicho, al permitir un control y un uso sin precedentes de 
la célula viva y sus funciones, la biotecnología posibilita la emergencia de 
nuevos productos y procesos y el mejoramiento sustancial de bioprocesos 
ya tradicionales en la industria farmacéutica -se estima que un 20% de los 
productos farmacéuticos estarían potencialmente afectados por las nuevas 
biotécnicas.’° Esa aparición de nuevos procesos y de toda una nueva 
gama de productos farmacéuticos puede significar una reducción de costos 
de producción de compuestos ya utilizados, la apertura de nuevos 
mercados y la extensión de otros ya existentes (a partir de una drástica 
disminución de precios).

A fines de los años ochenta se evaluaba que el mercado mundial de los 
productos farmacéuticos de base biotecnológica oscilaba entre 5.000 y

Q
Entre las linfoquinas se destaca la IL2, que juega un papel capital en la 

respuesta del organismo contra las infecciones y posiblemente contra los tumores. 
El TPA -Activador Plasminógeno de Tejidos- interviene en la disolución de coágulos 
de sangre.

La técnica de hibridomas -que abrió la posibilidad de la producción industrial 
de anticuerpos (monoclonales) muy específicos y puros- reside en hacer fusionar 
células con propiedades diferentes con el objetivo de reunir en una misma célula 
las propiedades ventajosas de las células parentales. Dichas propiedades 
consisten, por un lado, en la producción específica de un anticuerpo determinado 
y, por otro, en un crecimiento rápido y una alta productividad. Véase Pelissolo, 
Jean-Claude, La biotechnologie, demain?, París, La Documentation Française, 1981.

Dibner, M.D., "Biotechnology in Pharmaceuticals: The Japanese Challenge", 
en Science, vol. 229, setiembre de 1985.

Dibner, M.D., "Biotechnology in Pharmaceuticals: The Japanese Challenge",
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o sea cerca de un 10% del mercado10.000 millones de dólares,” 
farmacéutico total. Esta situación puede tener un efecto desestructurante 
en el sector, pero, sobre todo, introduce nuevas exigencias de com- 
petitividad: la necesidad de que las firmas se doten de una capacidad de 
innovación biotecnológica puede ser decisiva para preservar y ganar 
posiciones en el mercado.

Las transformaciones tecnológicas que afectan a esta industria forman 
parte del conjunto de innovaciones biotecnológicas presentes en buena 
parte de la producción industrial y agrícola -en particular en las industrias 
química, petroquímica, farmacéutica y agroalimentaria. Y como la difusión 
lógica de la biotecnología, por su universalidad, es transectorial, uno de sus 
impactos más importantes podría ser la interpenetración entre sectores de 
actividad actualmente independientes. Esto significa la posibilidad, entre 
otras, de que firmas ajenas al sector farmacéutico proyecten entrar en la 
actividad a través de programas de lyD en biotecnología. Compañías 
químicas como Monsanto y Du Pont ya han emprendido esfuerzos de lyD 
importantes no sólo en sanidad vegetal sino también en drogas y 
diagnósticos para salud humana, lo que ilustra el tipo de "Staque lateral’ 
que deberá afrontar el sector.

De todos modos, esa sinergia puede favorecer a esas firmas sólo en las 
primeras etapas de la lyD (obtención de cepas, fermentación...), pero no 
en las etapas finales (estudios farmacológicos, farmacotécnicos y pruebas 
clínicas). Además, la industria farmacéutica ostenta un tradicional 
dinamismo tecnológico. Y es, precisamente, en la medida en que los 
desarrollos biotecnológicos aparecen como una prolongación de la 
investigación básica en biociencias -en general, orientadas hacia aplicacio
nes en el campo de la salud- que la industria farmacéutica viene liderando 
la innovación biotecnológica. Esta situación otorga al sector ventajas 
considerables, dado que las diferencias en la capacidad de innovación 
deben jugar un rol determinante en la evolución del proceso de inter
penetración de ramas. Esto parece corroborarse en la fuerte intervención 
de grupos químicos y farmacéuticos (Sandoz, Ciba-Geigy, Pfizer, Upjohn, 
Rhône-Poulenc, etc.) en la industria de semillas, sector que hasta los años 
setenta no estaba muy concentrado ni internacionalizado. Este fenómeno 
puede entenderse, por un lado, como la explotación de una sinergia 
existente entre la investigación biotecnológica aplicada a la farmacia y la 
aplicable a semillas, particularmente en campos como microbiología, 
virología genética, biología molecular, etc.; un claro ejemplo es la 
tecnología de cultivo celular, que sirve tanto para el mejoramiento y la 
micropropagación de plantas como para la producción de sustancias de 
interés farmacéutico. Pero, por otro lado, las plantas constituyen una fuente 
de materia prima esencial en la industria farmacéutica. Se ha estimado que 
un 40% de la producción del sector deriva de material vegetal (en rubros 
como antibióticos y laxantes esa proporción asciende al 90%) y más del 
25% de los principios activos utilizados actualmente como agentes 
terapéuticos en salud humana derivan de organismos vegetates.^^

11

12
Sasson, Albert, "Biotecnología y bioindustria", en Mundo Científico, n° 71.
Mooney, Pat, op.cit.
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Otra fuente de compotoncia para las firmas del sector proviene de las 
nuevas firmas ospoclalizadas en biotecnología, que han sido la punta de 
lanza do los avances en esto campo. Aunque en su mayoría no han 
contado con los recursos suficientes como para Hogar con nuevas drogas 
al morcado, su presencia en óslo comienza a verso en ol campo do 
diagnósticos. Por otra parto, podrían resultar socios privilegiados desde el 
punto de vista de las firmas ajenas al sector quo intentan entrar al mundo 
farmacéutico. En EE.UU. hay actualmonlo unas 400 de esas pequeñas 
empresas biotecnológicas.

Sin embargo, la amenaza competitiva que representan estas pequeñas 
empresas debe ser rolativizada. En un principio so sustentan en capital de 
riesgo, pero, a partir de mediados de los setenta so asiste -particularmente 
en EE.UU.- a su nacimiento en la periferia de las grandes universidades. 
Orientadas en especial hacia la investigación fundamental y aplicada, 
surgen generalmente como iniciativa privada de Investigadores que 
abandonan los laboratorios universitarios y públicos llevando consigo el 
resultado de los trabajos en. los que habían participado y buscando 
completar ol desarrollo de ciertos procesos hasta una escala semi- 
industrial, para luego venderlos.

Muchos de estos pequeños laboratorios no sobrevivieron al período en 
que la investigación no fructifica en resultados comerciales significativos. 
Otros pudieron contar con un financiamiento ininterrumpido y llegaron a 
desarrollar nuevos procedimientos y nuevos microorganismos que 
patentaron para luego vender o licenciar. Entre estos últimos se destacan: 
Genentech, Cetus, Benex, Amgen, Biogen, Celltech, Hybritech, etc. 
Algunos se desarrollaron espectacularmente y quizá lleguen a ser grandes 
empresas farmacéuticas. En 1988, los ingresos de las diez primeras 
nuevas firmas biotecnológicas con actuación en el sector salud superaron 
los 800 millones de dólares, de los cuales 334 correspondieron a Genen- 
tech.’^ Esta firma -que inició sus actividades en 1976 y que hoy cuenta con 
1.600 empleados- lanzó recientemente su TPA ("Activase") y en 1989 se 
preparaba a incursionar con un nuevo producto contra el SIDA, mostrando 
que a su potencial de investigación ha sumado capacidades de desarrollo, 
producción y comercialización de nuevas drogas.

Pero por el momento el papel principal de estos newcomers fue generar 
nuevas técnicas y productos que finalmente son llevados a escala industrial 
por las grandes firmas del sector. Es que, ante la falta de soporte 
sostenido por parte del capital de riesgo y frente a la necesidad de hacer 
pasar el producto farmacéutico a través del largo proceso regulatorio, las 
pequeñas firmas especializadas buscan contratos de investigación con las 
grandes compañías y les venden las licencias de los productos desarro
llados por ellas. Entonces, en muchos casos la independencia de estas 
pequeñas empresas -contrariamente a lo observado en el sector electró
nico- es más bien formal. Detrás de ellas se ubican uno o más grandes 
grupos, ya sea como accionistas o como socios de joint-venture, que 
aseguran la producción industrial de los nuevos productos o procedi
mientos. Detrás de Genentech se encuentran Eli Lilly, Hoffman-La Roche, 
Lubñzol, Monsanto; el primero se encarga de la producción y comer-

Financial Times, 10 de octubre de 1989. 13
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cialización de la insulina humana patentada por Genentech; el segundo 
hace lo propio con interferón; Monsanto tomó la hormona da crecimiento 
bovino y porcino. Detrás de Biogen está Monsanto, pero también los 
grupos farmacéuticos Bristol Myers y Schering-Plough. Cetus dependo de 
la Standard Oil of California, Standard Oil of Indiana y de la National 
Distillers. Genex de Emerson Electric, Bristol Myers, Koppers y de (otra 
vez) Monsanto.’^

Como puede apreciarse, estos nuevos laboratorios funcionan sobre todo 
como "desarrolladores’ de tecnología que luego transfieren a grandes 
firmas multinacionales del sector capaces de llevar a escala industrial la 
invención: de esta forma los grandes grupos se aseguran el control de la 
innovación. Aquí se ve, por un lado, la consistencia de la pequeña 
empresa desde el punto de vista de su capacidad innovativa y como 
vehículo de transferencia de tecnología entre los centros acadómicos y la 
industria; ® pero, al mismo tiempo, sus límites para trascender la fase de 
lyD, así como las ventajas de la gran firma a la hora de pasar a la 
producción y comercialización en gran escala.

Además de sus relaciones con las pequeñas empresas especializadas, 
las grandes firmas farmacóuíicas buscan hacerse fuertes en biotecnología 
a través de programas propios de lyD. Eli Lilly, Merck, Hoífmann-La Roche, 
Schering, Hoechst, Bayer, Rhóne-Poulenc, Ciba-Geigy, Sandoz, Kabi Vitrum 
AB, Novo Industrie, Gist Brocades, etc., son algunos de los grandes grupos 
farmacéuticos que han creado sus propios programas do lyD en biotec
nología. El presupuesto anual de firmas como Schering, Eli Lilly y 
Hoffmann-La Roche en esta área asciende a 60 millones do dólares, y Ciba- 
Geigy construyó en Suiza un centro de investigaciones biotocnológicas por 
20 millones de dólares.

Por otro lado, las empresas también están entablando múltiples 
relaciones con el mundo académico. Ya se mencionó que el grueso de los 
investigadores que formaron las pequerias empresas innovadoras provino 
de las universidades. Pero, además, es en los institutos universitarios y 
públicos donde se llevó y se lleva a cabo gran parte de la investigación 
en dencias biológicas básicas de la cual se desprenden tas aplicaciones 
bioindustriales. Las asociadones con institutos públicos de investigación, 
el financiamiento de programas de investigación "orientados" en los 
principales departamentos universitarios, la contratación de consultores 
universitarios, etc., son distintas formas do cooperación con el sector 
académico que garantizan a las firmas un flujo continuo de innovaciones 
y que, además, ejemplifican la tendencia creciente a la privatización del 
conocimiento. Así. Monsanto financia investigaciones en la Universidad de 
Washington (anticuerpos monodonales), Du Pont en el California Institute

Véase, por ejemplo, el informe de la OTA, op.cit..
Véase de Rothwell, Roy y Zegveid, William: "The role of Technology-Based 

Small Firms in the Emergence of New Technologies", en ReindustriaUiation and 
Technology, Londres, Longman, 1986. Sobre las relaciones establecidas entre los 
grandes grupos farmacéuticos y las nuevas firmas biotecnológlcas, véase Sharp, 
Margaret: Collaboration and the pharmaceutical Industry. Is it the way forward?, 
Science Policy Research Unit (SPRU), Universidad de Sussex. 1989.

105



of Technology (interferón), Recomtex en la Universidad del Estado de 
Michigan (diagnóstico prenatal), Sunstaren la Microbiological Biochemistry 
Research Foundation (vacunas), ICI en la Universidad de Leicester, Hoechst 
en el Massachusetts General Hospital, etcétera.^® 

1.4. Una aproximación a la ingeniería genética^

La ingeniería genética se considera como una de las innovaciones que 
brinda mayor sustento a la potencialidad revolucionaria de la biotecnología, 
en la medida en que aporta posibilidades completamente nuevas de control 
de la materia viva.

Cornprende un conjunto de técnicas (en general relacionadas con la 
bioquímica) que se utilizan para modificar la información genética de un 
organismo. La posibilidad de actuar sobre el genoma -es decir, sobre el 
prograrna genético- significa estar en condiciones de dar a la célula viva 
instrucciones que no posee naturalmente: aumentar la productividad de una 
determinada sustancia, dotarla de la posibilidad de producir una sustancia 
que normalmente no produce, etcétera.

Dado que este capítulo incorpora un estudio detallado del desarrollo de 
una proteína recombinante por parte de un laboratorio argentino, en el 
Anexo 1 del apartado 5 se presentan algunas nociones introductorias sobre 
recombinación genética y síntesis de proteínas. La intención es ayudar a 
aquellos lectores interesados en una comprensión genérica de la lógica 
implícita en las técnicas de ingeniería genética y de sus términos especiali
zados más importantes.

1.4.1. Creciente estandarización y difusión, costos decrecientes de ios 
insumos

Como se explica en el Anexo 1 del apartado 5, desde que apareció la 
ingeniería genética a mediados de los años setenta, las técnicas se fueron 
perfeccionando y simplificando de manera notable. Particularmente el 
clonado de un gen ya no representa un problema serio, se hace rápida
mente y la ‘tasa de fracaso*  tiende a ser muy pequeña. La expresión del 
gen en una célula huésped (lograr que un microorganismo sintetice 
efectivamente la proteína) es un proceso todavía más aleatorio, pero hacia 
fines de los ochenta ya se informaban varios modelos eficaces.

El progreso y la banalización de esta tecnología se asocian además con 
la gran difusión que tuvieron los nuevos conocimientos. Ello hizo posible, 
entre otras cosas, la proliferación de nuevas empresas de ‘servicios*  que 
facilitan el trabajo de los investigadores y que se constituyeron en una 
verdadera industria para la investigación en biología molecular.

Así, la primera fase del clonado de un gen -la preparación de ADNc a 
partir'del ARN mensajero- se puede realizar hoy con kits de reactivos 
ofrecidos por firmas especializadas. Estos kits contienen las enzimas, los

16 Fuente: revista Biofutur, varios números.
' En la preparación de esta sección se trabajó en colaboración con el Dr. 

Mauricio Seigelchifer.
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vectores de clonación y los medios reactivos. Un investigador o una 
empresa pueden también subcontratar la construcción de un banco de 
genes con el ARN mensajero de interés. En 1988, por lo menos dos 
empresas norteamericanas -Clontech y Stratagene- ofrecían hacerlo por 
2.400 dólares.

Clontech también ofrecía expresar con suma eficiencia el gen que el 
cliente deseara por sólo 3.200 dólares (para un gen de secuencia 
conocida). Stratagene, por su parte, ofrecía crear -con el gen del cliente- 
ratones transgénicos (nuevos organismos que portarían en todas sus 
células el gen de interés) por 7.400 dólares.

La obtención del fragmento de ADN que contenga e! gen de interés 
-en particular, la fabricación de bancos de ADN genómico y de ADNc- ya 
no presenta entonces obstáculos, como tampoco el aislamiento de un gen 
y su expresión: además de la posibilidad de encargar la tarea a una firma 
de "servicios", el reciente desarrollo de equipos automáticos de síntesis de 
oligonucleótidos simplificó radicalmente este proceso al tiempo que abrió 
el camino a la fabricación de genes sintéticos (véase el Anexo 1 del 
apartado 5).

A estos datos se puede añadir la constitución de inmensos bancos de 
genes clonados, genotecas, vectores de clonado, vectores de expresión, 
virus recombinantes, etc., que están en el mercado internacional a precios 
relativamente accesibles. Y no hay que olvidar que cuando un laboratorio 
compra un plásmido, un virus, una cepa bacteriana, etc., este mismo 
laboratorio puede luego reproducir sin límites el organismo adquirido: no 
tiene necesidad de repetir la compra. Esto remite al tema de la reproduc- 
tibilidad de la información como rasgo característico de los procesos de 
producción biológicos, aspecto que ha sido desarrollado en el capítulo II.

Podemos mencionar también los progresos realizados en cuanto a la 
posibilidad de estudiar genes previamente aislados, para lo cual se habían 
desarrollado distintas técnicas "manuales" hacia fines de los setenta. Diez 
años más tarde ya se encontraba en vías de comercialización un equipo 
capaz de determinar en un día la secuencia de un ADN que contiene unos 
100.000 nucleótidos, tarea que -sin concurso del citado equipo- demandaría 
varios años a un investigador experimentado?®

Ahora bien, mientras que los precios de ciertos insumos para ingeniería 
genética se han mantenido relativamente constantes (en particular las 
drogas tradicionales y aparatos, aun cuando su calidad ha mejorado), en 
otros casos la disminución de los mismos ha sido realmente notable.’

Un ejemplo de esto último es el precio de los oligonucleótidos sintéticos 
'a pedido" (pequeños fragmentos de ADN que las compañías sintetizan 
según requerimiento del diente). Los oligonucleótidos (cadenas lineales 
formadas por nucleótidos) son muy utilizados en los laboratorios cr. : 
se clonan genes. A principios de la década de los ochenta la síntesis 
hacía artesanalmente e insumía mucho tiempo, r
comunes los errares del método. En 1981 la empresa Collaborative

4.000 dólares, es decir 266 dólares el nucleótido. Sólo seis años después, 
en 1987, Stratagene ofrecía el servicio a 15 dólares el nudeótido. En 1988:

en que 
----- 1 se 

nacía artesanalmente e insumía mucho tiempo. Por otra parte, eran 
comunes los errores del método. En 1981 la empresa Collaborative 
Research Inc. (EE.UU.) ofrecía oligonucleótidos de 14 a 15 nucleótidos a

IB Davies, Julian, "La ingeniería genética", en Mundo Científico, nQ 71. 
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varias empresas -entre ellas Synthetic Genetics {EE.UU.)- ya vendían cada 
nucleótido a 10 dólares, e incluso la empresa Genetic Designs Inc. (EE.UU.) 
ofertaba el mismo servicio a la mitad de ese valor.

Esta drástica caída en los precios de los oligonucleótidos -en el término 
de siete años los precios se redujeron en más de 50 veces- se debe a la 
aparición en el mercado de sintetizadores automáticos de nucleótidos que 
permiten fabricar largos oligonucleótidos a un costo relativamente bajo y 
con reducida probabilidad de error.

Otro insumo crucial en biología molecular y que ocupa un lugar 
preponderante en el presupuesto de los laboratorios de ingeniería genética 
son las enzimas de restricción (enzimas que cortan el ADN y que se utilizan 
cotidianamente y en cantidad): su precio también ha ido bajando sis
temáticamente en los últimos años.

En el cuadro V.1. se pueden observar algunos ejemplos. Hay enzimas 
que vieron disminuir cinco veces sus precios entre 1983 y 1988; otras lo 
hicieron más discretamente, mientras que Eco Rl, la menos costosa, se 
mantuvo sin variaciones. Lo que ocurre es que Eco Rl se utilizó masiva
mente desde muy temprano en la ingeniería genética, por lo que su precio 
se redujo antes del período aquí considerado.

Cuadro V.1. Evolución de los precios de enzimas de restricción*

* Todas las empresas son norteamericanas y sus nombres cortipletos son: International Biotechnologies

Fuente- Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de los catálogos anuales de las empresas 

mencionadas. Los precios se expresan en < ,
empresa para la enzima correspondiente.

En este caso, la tendencia decreciente en los precios es, en parte, 
resultado del paso a una producción en gran escala gracias a una 
demanda fuertemente expansiva. Por otra parte, hay que considerar tos 
cambios operados en los procesos de producción de enzimas, ya sea e 
mejoramiento en la purificación (mayor rendimiento) como, en algunos

Empresa

Enzima IBl NE Biolabs BRL

66/87 83/84 86/87 88/89 86 87

Eco Rl 0,35
Hind III 1 
Sma I 
Taq I

7.14
5,55

0,20 
1

17,50 
9,09

0,20
0,35
8,77
1,75

0,20
0,35
8,77
1,75

0,42 
0,52
7,14 
3,33

0,31
0,40
5,88
2,32

Inc., New England Bioiabs Inc,, Bethesda Research Laboratories.

dólares/too unidades y son los más bajos ofrecidos por cada
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casos, el clonado del gen de alguna de estas enzimas y su producción en 
sistemas más económicos.

Un caso muy marcado (que no aparece en el cuadro) es el de la enzima 
Ban I: en el transcurso de 1988 la empresa NE Bioíabs redujo el precio de 
las 100 unidades de 20 a 0,80 dólares.

A medida que los procesos de producción de enzimas incorporan 
progresos técnicos, se estandarizan, aumentan las series de producción y 
la competencia crece; entonces, los costos unitarios bajan y los precios a 
que son ofrecidas por las distintas empresas -así como la calidad del 
producto- tienden a emparejarse.

Por supuesto, todas estas facilidades técnico-comerciales no eliminan la 
necesidad de contar con un conocimiento global del proceso, una 
estrategia adecuada y una elección racional de las técnicas a emplearse. 
Y la tendencia decreciente en los costos operativos de tos laboratorios de 
ingeniería genética no debe disimular el hecho de que estamos todavía en 
presencia de una tecnología cuyo empleo requiere importantes inversiones. 
No obstante, la creciente simplificación y estandarización de las técnicas, 
el abaratamiento de los insumos, la comercialización de herramientas 
biológicas que antes se desarrollaban necesariamente en los laboratorios, 
etc., indicarían cierta posibilidad de acceso a esta tecnología para países 
como el nuestro, sobre la base de una acumulación crítica de recursos 
humanos, infraestructura y financiamiento. En el tercer punto del presente 
capítulo se analiza uno de los pocos desarrollos que se han hecho en ese 
sentido en el país.

1.5. Una aproximación al interferón

Descubierto en 1957 por Isaacs y Lindenmann, en el National Institute 
for Medical Research de Gran Bretaña, el interferón es una proteína 
producida en cantidades ínfimas por la célula animal o humana cuando 
penetra un virus en el organismo.

Se trata de una molécula de alta actividad especifica: con poca unidad 
de masa se obtiene una alta actividad biológica; así, para los tratamientos 
con interferón en oncología se usan miligramos de sustancia y para 
tratamientos antivirales corrientes apenas microgramos.

Como, en general, es una sustancia específica de especie, no se puede 
utilizar el interferón de origen animal para tratar afecciones humanas, esto 
ha relativizado el interés de las pruebas realizadas en animales de 

laboratorio. . , . . .
En el hombre existen varios tipos de interferones; el producido por 

leucocitos (interferón alfa, que en realidad se trata de una familia compues
ta por distintos interferones estrechamente relacionados); el producido por 
fibroblastos (interferón beta); y el producido por linfocitos T {interferón 
qamma, también denominado IFN inmune).

La forma de medir el interferón es por su actividad antiviral, que se 
expresa en unidades internacionales. La unidad de actividad de interferon 
se define como la cantidad de sustancia capaz de proteger de la infección 
viral al 50% de las células en cultivo. Por ejemplo, hablar de una produc
tividad de 20.000 unidades/ml, significa decir que a partir de 1 mi de cultivo 
se obtienen 20.000 de aquellas unidades. El grado de pureza del interferon 
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se define por su actividad específica (cantidad de unidades internacionales 
por rníligramo de proteína total). El grado máximo de pureza se obtiene 
cuando la actividad específica os algo mayor de 100 millones de unidades 
por miligramo de proteína.

Muchas investigaciones demostraron que el interferón puede contribuir 
al tratamiento de distintas enfermedades de origen viral o tumoral. 
Alrededor de esta última posibilidad se generaron grandes expectativas a 
, I?® 3ños setenta, como parte del impulso que tornó en esos años
la utilización de sustancias biológicas para el tratamiento del cáncer. Sin 
embargo, la escasa cantidad de interferón disponible, su alto costo y un 
insuficiente grado de purificación, limitaron durante bastante tiempo los 
ensayos clínicos (en 1980 se estimaba que el tratamiento experimental de 
un proceso canceroso podía costar 40.000 dólares).

En los años recientes esas restricciones fueron en buena medida 
superadas gracias al advenimiento de la producción masiva por ADN 
recombinante y a los nuevos métodos de purificación (particularmente los 
anticuerpos monoclonales). El financiamiento por la American Cancer 
Society (EE.UU.) de ensayos clínicos con interferón a principios de la 
década del ochenta fue de una magnitud sin precedentes en esa ins
titución. Sin embargo, los espectaculares resultados terapéuticos que se 
esperaban hace un decenio -particularmente en lo que respecta a los 
efectos antitumorales- no fueron totalmente confirmados. Por otro lado, 
no está claro aún si la actividad biológica de la proteína recombinante es 
equiparable a la de la natural: esta última es una mezcla de más de 15 
moléculas, en tanto que la recombinante esta constituida por una sola de 
ellas.

En todo caso, parece haber quedado demostrado que los interferones 
son agentes antitumorales activos y que, como tales, ocupan un lugar 
reconocido junto a la quimioterapia en ciertas afecciones malignas 
humanas.’®

Hasta mediados de los años ochenta, la mayor parte de la producción 
mundial de interferón se dedicaba todavía a ensayos clínicos. Recién en 
1986 se autoriza en Gran Bretaña la comercialización del interferón alfa 2 
recombinante: "Intron" de Schering y "Roferon" de Roche, y también el 
"Wellferon" de Wellcome (interferón linfoblastoideo producido a partir de 
cultivos de células transformadas). Y en 1987 la EDA autoriza en EE.UU. 
los dos primeros productos. En cuanto art interferón leucocitario del Dr. 
Canten (Laboratorio Central de Sanidad Pública de Helsinki), sólo se 
comercializa en Finlandia desde 1987 ("Finieron") y en Argentina desde 
1983 ("IL“ - Sidus); también es producido y utilizado por Cuba, la URSS y 
otros países del este europeo.

1.5.1. Producción de interferones naturales

Por los métodos clásicos se obtienen escasas cantidades de esta 
proteína. Hasta principios de los ochenta, casi todo el interferón producido 
en el mundo provenía del laboratorio finlandés antes mencionado (la

19

Mundo Científico, n° 72.
Véase de Jasmin, Claude: "El tratamiento biológico de los cánceres", en 
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producción fue luego asegurada por la Cruz Roja Finlandesa); allí se seguía 
un método puesto a punto por el Dr. Cantell que utilizaba los leucocitos de 
la sangre de donantes sanos. Se había comenzado a trabajar en la 
producción de interferón en 1963 y en 1980 se (legó a obtener un máximo 
de 50 millones de unidades (250 ng de interferón) a partir de 1 litro de 
•cultivo. Se podían producir entonces unas 250.000 millones de unidades 
(aproximadamente 1 gramo) por año, usando 45.000 litros de sangre (o sea 
unos 100.000 dadores). Se consideraba que esa producción anual (1 
gramo de interferón) alcanzaba para tratar 100.000 casos de infecciones 
virales benignas, pero sólo 2.000 pacientes con enfermedades virales 
crónicas y apenas 500 tratamientos experimentales de procesos can
cerosos. En 1980, 1 gramo de interferón producido y purificado por las 
técnicas clásicas costaba 5 millones de dólares según la American Cancer 
Society; otras estimaciones situaban ese precio entre 5 y 50 millones de 
dólares.

En 1980 Francia se convirtió en el segundo productor mundial de 
interferón leucocitario. El Instituto Pasteur Production, junto con el Centro 
Nacional de Transfusión de Sangre (su abastecedor de glóbulos blancos), 
desarrolló una tecnología que le permitió pasar a producir unos 100.000 
millones de Ul anuales.

En EE.UU., algunos laboratorios públicos y privados comenzaron a 
producir interferón leucocitario: Warner Lambert/Parke Davis, Interferon 
Sciences; y en Japón, Geen Cross y la Yamanouchi Pharmaceutical 
Company.

Pero la técnica de producción de dicha proteína presentaba ciertos 
inconvenientes: por un lado, como los leucocitos normales no pueden 
mantenerse como línea de cultivo se llegaba rápidamente a techos de 
producción: por otro, la pureza máxima del producto final era insuficiente 
y se obtenía en realidad una mezcla de interferones. Se intentaron 
entonces otros caminos.

El Instituto Mérieux de Francia creó una unidad de producción de 
interferón a partir de cultivos de leucocitos provenientes de la sangre de 
enfermos afectados de leucemia mieloide crónica; la purificación se basaba 
en el empleo de anticuerpos monoclonales.

En 1980, la Wellcome Foundation Limited de Gran Bretaña desarrolló una 
tecnología para producción de interferón leucocitario a partir de linfocitos 
humanos transformados por el virus EBV. Esta tecnología -que permite la 
multiplicación en cultivo de las células linfoblásticas- fue luego utilizada por 
la Sumitomo Chemical (Japón) y por Hoechst (Alemania).

El interferón fibroblástico (beta) se obtiene a partir de fibroblastos 
(multiplicables en cultivo) provenientes de tejidos fetales o de prepucios de 
individuos circuncisos. Esta técnica fue desarrollada sobre todo por el 
laboratorio inglés Searle, que luego se asoció con el laboratorio Mochida 
para producir y comercializar en Japón este tipo de interferón, que también 
elaboran las empresas Hayashibara Biochemical Laboratories y Toray de 
ese país y los laboratorios Flow General (a partir de un. método desarro
llado por el Massachusetts Institute of Technology), Collaborative Research 
y Key Interferon de EE.UU. En Europa, además de Searle, Io producen 
Hoechst, Kabi Vitrum AB, el Instituto Mérieux y Sanofi (Francia), la 
Universidad de Lovaina (Bélgica), Bioferon (Alemania Occidental) y Serono 
(Italia).
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El interferón gamma es elaborado por las células T del sistema linfático. 
Entre las firmas productoras figuran: Wellcome Foundation (Gran Bretaña), 
IML, Interferon Science Inc. y Meloy/Revion Industries (EE.UU.).

Las técnicas desarrolladas para producir interferón natural fueron 
mejorando con el tiempo, pero sus rendimientos siguieron siendo 
reducidos, lo que limita la cantidad disponible de esta sustancia; de allí 
que tenga un alto precio: 30-40 dólares por 1 millón de unidades (equi
valente a una dosis mínima de tratamiento antitumoral). Esta situación, 
junto con la insuficiente pureza lograda y con la dependencia de dadores 
humanos sanos (en el caso del leucocitario), condujo a distintos laborato
rios a intentar la vía de ADN recombinante.

1.5.2. Desarrollo y producción de interferón recombinante

En enero de 1980 Charles Weissmann, de la firma Biogen, anunció la 
obtención -por primera vez a nivel mundial- de bacterias con su genoma 
modificado de manera tal que producían interferón humano (alfa 2).

Biogen se había constituido en Europa a principios de 1978, con el 
aporte de capital de distinto origen y con la incorporación de científicos de 
primer nivel a su directorio científico: Charles Weissmann (Universidad de 
Zurich), W. Gilbert (Universidad de Harvard), P. Sharp (MIT), B. Hartley 
(Imperial College) y otros prominentes biólogos moleculares. Las normas 
de contratación establecían que los resultados obtenidos en el curso de las 
investigaciones podían publicarse sin consultar a la empresa, pero 
cuidando de no poner en riesgo patentes y de no dar ventajas a com
pañías rivales. Los proyectos se desarrollarían en los respectivos laborato
rios de universidades o institutos y el pago a los directores científicos 
estaba previsto en acciones (comercializables en un futuro). De este modo, 
Biogen se limitaba a financiar insunios, algunos salarios y los gastos fijos 
de los laboratorios.

Weissmann se hizo cargo en 1978 del proyecto de clonado y expresión 
de interferón humano, porque su laboratorio universitario ya venía 
trabajando en un proyecto similar y contaba con cierta experiencia; y 
además, porque había trabajado con K. Cantell (el ya mencionado pionero 
en la producción de interferón leucocitario).

En el Anexo 2 del apartado 5 se detallan los aspectos técnicos del 
proceso pof el cual Biogen llegó a obtener una bacteria recombinante 
productora de interferón. Cabe subrayar aquí que ello demandó dos 
años de trabajo de un grupo de científicos de primer nivel de distintas 
universidades -en realidad tres años, si contabilizamos el tiempo transcu
rrido hasta lograr un clon con rendimientos acordes con una producción 
industrial. Resulta bastante más difícil cuantificar los recursos insumidos en 
este desarrollo, debido a que se llevó a cabo en distintos institutos públicos 
de investigación (principalmente en el laboratorio de biología molecular de 
la Universidad de Zurich, pero contando con una amplia red de apoyos 
universitarios). Es de destacar el hecho de que a mediados de 1979, en

Se ha consultado un artículo escrito por el mismo Charles Weissmann: 
“Cloning of interferon and other mistakes", Suiza, Institut fur Molekularbiologie I, 
Universidad de Zürich.
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un momento en t]uo los locuisos liiuuicloios de Blogon entabun oxhaustos, 
Sehoiing-t’lough npoiló B millones de dólams pina continuar al proyecto 
inladarOn, obteniendo a camtilo los rkneclios sobia la futura producción 
y comeicialización de la pioteína mcomblnante. Dicha suma permitió a 
Biogen montar un latioiatoiio en Glntürra.

Bn octubre de igno. el ectuipo de Genentech (ciue halría clonado en 1977 
la insulina humana en Iracteiias, pioducida y comerclall/ada luego |)0i Eli 
l.itly) anunció, a su vez, halrei logrado -de un modo similar al de Biogen- 
ol clonado y expresión del Inttsieión leucocitarlo humano en liactorias 
(cuya producción y comercialización serían tomadas por Boche, empresa 
que había financiado el desarrollo y que se otMigaba a pagar royalties por 
el uso de la patente de Genentech), Siguiendo tamliión la misma 
estrategia, investigadores del Instituto Japonés del Céncer habían logrado, 
en ¡itlio de ese at>o, clonar el Interferón fibrobléstico humano (beta). 
Resultados similares fueron anunciados por los Institutos Weizmann (Israel) 
y Pasteur' (Ftancirt). Y en octubre de 1981 nuevamente Genentech 
anuncialra liaber obtenido el clonado del interferón íibrobléstico (beta) 
humano.

Estos primeros desarrollos permitieron conocer mejor’ la estructura do la 
proteína y. firndamentalmento, deducir la secuencia de riucleótidos del gen 
correspondiente, Gracias a ello -y a la evolución on la tocr’iología general 
do ADN recombinante- se tritdieron simplificar onorr’nomonte las estrategias 
do clonado do Interferón que abordarían otros grupos públicos y privados, 
abriendo ol camino a la ptodircción masiva do dicha srrstancia. Luego so 
verá cómo repercutió olio en el caso del laboratorio argentino Biosidus.

Antes do pasar a otro punto, conviene sor^alar que por*  la vía bacteriana 
so llega a una productividad muchas voces superior a la obtenida por 
cultivos loutocitarios (200.000 unidades/ml en ol primor’ caso, contra 20.000 
unidades/ml orí ol segundo caso). Cabo aclarar quo, nunquo so pondera 
la producción cori una misma unidad do volumen do cultivo, ésto ostá, on 
un caso, referido a medio do forn’ioritación (bacterias) y, on otro, a células 
(leucocitos); ya que so trata do cultivos disímilos, al comparar produc
tividades sólo so están dando roforoncias indicativas, no rigurosas. Para 
un cuadro comparativo más completo fiabría quo incluir, además do los 
distintos valores do actividad específica (5 x on la vía clásica contra 10'’ 
on la bactoriana), otros ítems -como costos do producción y purificación, 
actividad biológica- sobre los cuales aún parece difícil reunir datos precisos. 
Sin embargo, distintas fuentos estiman que los costos por la vía bactoriana 
serían ontro 5 y 10 vocos menores quo los involucrados on la vía clásica.

2. Argentina: producción do Interferón loucocitario

2.1. Industria farmacéutica nacional y biotecnologia

Las rociontos iniciativas on biotocnologîa dentro dol sector farmacéutico 
reconocen dos antecodonlos significativos, ambos desarrollados temprana
mente en el país {a partir do los arios cincuenta): la fermentación do 
materia prima antibiótica y la producción de vacunas.

Con respecto a tas vacunas, hay que destacar la experiencia pionera del 
Instituto de Microbiología *Dr.  Carlos Malbrán" durante los ar'ios cincuenta 

I
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y sesenta, que queda trunca a partir de la irrupción de los regímenes 
autoritarios de la época.

La fermentación de antibióticos la realizaban subsidiarias de laboratorios 
extranjeros (Squibb, Lepetit, Pfizer y Lederle) y una firma local (Bagó). 
Esta actividad se discontinuó totalmente a principios de los ochenta y se 
pasó a importar los intermediarios. La razón fue que la evolución 
tecnológica internacional, que favoreció a las grandes plantas de fermen
tación continua, se conjugó con una política pública (1976-1982) claramente 
orientada al subsidio de las importaciones. Las pequeñas escalas 
domésticas y las tecnologías batch aquí empleadas perdieron entonces 
drásticamente competitividad. La producción local de antibióticos pasó de 
330.000 kg en 1976 a 125.000 kg en 1981. Y entre 1957 y 1989, la 
capacidad de fermentación instalada en el sector pasó de 1.500 m^ a sólo 
500 m (prácticamente inactivos).

Cabe señalar que las plantas de fermentación de antibióticos vigentes a 
nivel mundial utilizan tecnologías complejas, con fuertes economías de 
escala; se organizan en reactores de gran tamaño, capaces de elaborar 
centenares de kilogramos de un producto estable, homogéneo, con 
muchos años de difusión internacional y de precio relativamente bajo. Por 
lo tanto, la escala de planta pasa a ser un factor esencial para la super
vivencia y la capacidad competitiva del establecimiento; y se requiere una 
fuerte actualización en materia de microbiología, ingeniería de procesos, 
métodos de producción continua, automatización, etcétera.^^

Además de las experiencias mencionadas, en los años recientes 
aparecen algunas iniciativas industriales en el campo de la producción 
biológica para la salud que merecen destacarse (sin contar aquí los 
esfuerzos de lyD en el sector público).

En el área de la salud humana, Biosidus es la firma que parece más 
avanzada: desarrollo y producción de interferón leucocitario y recom
binante, desarrollo de insulina recombinante y de varios tests de diag
nóstico.

Otra firma pequeña, Polychaco, nace como iniciativa empresaria de un 
profesional universitario y comienza desarrollando y comercializando un test 
para diagnóstico de Chagas. Actualmente comercializa también tests para 
diagnóstico de gravidez, hepatitis B, toxoplasmosis y SIDA, que son 
elaborados por la firma sobre la base de insumos importados (por ejemplo, 
anticuerpos monoclonales) y de algunos desarrollos propios. Otros dos 
emprendimientos de Polychaco, en conjunto con la empresa brasileña 
Agroceres y que han sido financiados por el Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología, son la micropropagación de papa semilla y la producción de 
hormonas gonadotróñcas (reguladoras del ciclo ovulatorio) y somatotrófi
cas bovinas (reguladoras de la producción de leche). Para el desarrollo de 
hormonas bovinas, ambas empresas tienen como partners al INTA y a la 
UBA (Argentina), y a EMBRAPA y la Universidad de Minas Gerais (Brasil). 
Se trata de una producción extractiva (a partir de glándulas de ganado 
bovino), lo que establece limitantes en los niveles de producción; el

21 Véase Katz, Jorge, La industria, farmacéutica y farmoquímica: desarrollo 
histórico y posibilidades futuras. Argentina, Brasil y México, Estudios e Informes de 
la CEPAL, 1987.
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desarrollo está centrado en la puesta a punto de la fase de purificación de 
ambas hormonas. De esta manera, el esfuerzo de investigación resulta 
valioso aun en el caso probable de que la producción masiva de esas 
sustancias por ADN recombinante llegue a desplazar al proceso extractivo.

Finalmente, cabe mencionar a Wiener, empresa especializada en el área 
de la química clínica (reactivos para dosaje de urea, colesterol, glucosa, 
etc.) y que se está diversificando hacia los kits inmunológicos (hepatitis, 
etc.).

En salud animal, hay una tradicional producción local de vacunas como 
la antiaftosa (100% de cobertura vacunal en 1986), antibrusélica, peste 
porcina, etc. La fermentación parece ser aquí un método de producción 
muy difundido. El laboratorio San Jorge Bagó está desarrollando junto con 
el INTA inmunógenos contra neumonías, diarreas, etc. El Instituto Científico 
Paul posee una importante planta de vacunas (antiaftosa, antirrábica, etc.) 
y en 1988 estaba trabajando sobre una nueva vacuna contra el virus de la 
fiebre aftosa. También hay algunos desarrollos en el campo del diagnós
tico animal y vegetal.

Algunas de estas empresas -como Polychaco y Paul- se diversificaron 
hacia el sector agrícola, incursionando con desigual intensidad en 
micropropagación vegetal. Estos son los únicos casos conocidos que 
reflejan localmente la ya mencionada tendencia internacional de la industria 
farmacéutica hacia la penetración de otros sectores como el agrícola 
(semillas) y el alimenticio, a partir de su dinamismo y know-how biotec- 
nológico.

2.2. Sidus-Biosidus: Jas fases de un sendero madurativo

El Instituto Sidus fue fundado en 1938 por inmigrantes (familiares del 
actual presidente de la firma); el primer producto elaborado fue el “Calcio 
Sidus“, de gran difusión en su momento y que permitió al laboratorio 
consolidar su presencia en el mercado.

Al igual que la de una decena de laboratorios nacionales, la expansión 
de Sidus en los últimos años fue espectacular. En 1978 sus ventas eran 
de 8,3 millones de dólares y ocupaba el puesto 35 en el ranking; en 1987 
ya ocupaba el puesto 12 y sus ventas ascendían a 22 millones de dólares.

Un rápido ritmo de lanzamiento de productos, con la consiguiente 
recomposición de sus precios promedio (el 50% de los productos 
elaborados en 1987 no figuraba en el mix de 1983), un importante 
crecimiento de su fuerza de venta, acuerdos de representación (con 
Biobasal, Merkle, Ana, Santes Pharmaceutical, Robapharm) para fabricar 
localmente productos extranjeros, se encuentran entre los principales 
elementos explicativos de la performance de Sidus. En realidad, esta es 
una senda de acumulación seguida por varios laboratorios nacionales, que 
logran así disputar la primacía a! grupo de subsidiarias de laboratorios 
extranjeros y que pasan actualmente a controlar más del 55% del mercado 
farmacéutico local, contra sólo un 45% en 1980.

En 1988, esa tendencia ascendente se ve confirmada con la adquisición 
por parte de Sidus de la planta fabril que Merck, Sharp & Dohme (MSD) 
posee en Argentina. El acuerdo con el importante laboratorio norteamerica
no -que debe comprenderse como parte de la reorganización a escala 
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mundial de Ias actividades de MSD- contempla Ia cesión a Sidus de toda 
Ia h'nea de productos que el primero venía comercializando en Argentina, 
así como el compromiso de Sidus de fabricar con materia prima provista 
por Merck, Sharp & Dohme.

Sidus ha seguido un camino predominante de importación de los 
priricipios activos utilizados en la elaboración de sus fármacos. Pero 
recientemente se advierte una tendencia a la integración vertical hacia la 
producción de materias primas. Surge así Lasiíarma, en asociación con 
otro laboratorio argentino, Labinca. La empresa farmoquímica común 
produce unas pocas drogas de alto valor agregado, que se destinan 
primordialmente para consumo de Sidus y Labinca.

Además de esa iniciativa en el campo farmoquímico, desde 1980 Sidus 
comienza a interesarse notablemente en la producción de sustancias 
biológicas, en especial de interferón. Para la elaboración, desde 1979, de 
un producto antiviral -Inter A11-, había comenzado adquiriendo interferón 
leucocitario a un pequeño laboratorio local de existencia fugaz -Inmu- 
noquemia. Es justamente el responsable científico de ese laboratorio quien 
interesa a Sidus en llevar a cabo un mayor desarrollo del proceso de 
producción de interferón; se decide, entonces, integrar la actividad.

Al comienzo, pues, se trata de asegurarse el abastecimiento de un 
principio activo que Sidus ya utilizaba para la fabricación de un fármaco. 
En ese momento, crecían en todo el mundo las expectativas en torno al 
interferón, particularmente con respecto a su posible aplicación en 
oncología; pero no se elaboraba todavía como producto farmacéutico. 
Había sólo algunos institutos y hospitales públicos que lo producían para 
trabajos de experimentación; importarlo como materia prima era entonces 
muy problemático.

Pero también hay que tener en cuenta el contexto en que se toma la 
decisión de lanzarse en esta actividad biotecnológica: en esos años la 
promesa “bio" es “fuerte" a nivel mundial y -como se señaló- el sector 
fármacéutico multiplica sus iniciativas para controlar la nueva tecnología; las 
grandes firmas crean divisiones biotecnológicas propias o se asocian con 
pequeñas empresas innovadoras y se lanzan a penetrar sectores “ajenos", 
como el de la producción vegetal.

En ese marco, aunque Sidus no tenía una tradición importante en 
biológicos, el laboratorio fue tomando conciencia de la potencialidad de la 
biotecnología para optimizar procesos, generar nuevos productos y abrir 
nuevos caminos de investigación farmacológica, y de su utilidad para 
consolidar una presencia en el sector farmacéutico. Esto se relaciona 
seguramente con la asunción de una nueva generación empresaria en la 
conducción de la firma, decidida a abrir una nueva senda de acumulación 
en un terreno innovative. La firma aprovecha entonces una ocasión que, 
de todas formas, estaba buscando, y decide dotarse de cierta capacidad 
de investigación, desarrollo y fabricación de sustancias biológicas.

Se verá en seguida que, en el curso del proyecto de producción de 
interferón, se planteó la necesidad de producir interferón recombinante y 
que fue necesario desarrollar una serie de técnicas básicamente utilizadles 
en distintos procesos biotecnológicos: cultivo masivo de células, purifica
ción de proteínas, ingeniería genética, anticuerpos monoclonales, fermenta
ción. Dominando estas técnicas ya no sólo era posible producir interferón, 
sino también otras sustancias biológicas, reactivos de diagnóstico, etc. Se
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fue comprendiendo además que, para rentabilizar globalmente la inversion 
hecha en investigación, equipos, etc., no sólo era posible sino que era

' lo tanto, los
llía^ 4WIV*I  M-W r*'  —------------- -- W» I

El proyecto de interferón leucocitario se amplio
preciso diversificar el mix potencial de productos y, por 
desarrollos en curso, l 
entonces «

do dismutasa, etcétera. , _

diferenciaba crecientemente del tipo de actividad, dinárriica, funcionamien-

una proyección no compatible con la de una simple área biotecnológica

entonces al de interferón alfa recombinante, gamma recombinante, insulina 
recombinante, reactivos de diagnóstico, vacuna de polisacaridos, superoxi- 
do dismutasa, etcétera. , . , _

Entonces, al comprender que esta tarea -muy intensiva en lyD-_ se 
diferenciaba crecientemente del tipo de actividad, dinárriica, funcionamien
to, administración y organización de la firma farmacéutica, y que cobraba 
una proyección no compatible con la de una simple área biotecnologica 
del laboratorio, se plantea la necesidad de constituir a Biosidus como una 
empresa autónoma.

El desarrollo para la producción de interferón leucocitario había 
comenzado en Sidus en 1980, con la incorporación del Dr. Alberto Díaz, 
quien venía de protagonizar una incipiente experiencia de producción de 
interferón en un pequeño laboratorio. Dicha iniciativa debió ser interrum
pida ante la imposibilidad de continuar financiando el desarrollo de un 
producto que aún estaba en una fase de investigación a nivel mundial y 
que, por lo tanto, necesitaba de un sostén financiero significativo en el 
mediano plazo.

Sidus decide entonces la construcción de un laboratorio ad en el 
mismo predio de su planta industrial, lo que exige una inversión inicial que 
ronda los 300.000 dólares. La idea era llegar rápidamente a la fabricación 
de un producto cuya venta pudiera financiar nuevos desarrollos tecnológi
cos. Es así que ya en 1982 se comienza a producir interferón leucocitario, 
que se pasa a comercializar bajo distintas presentaciones para diversos 
usos antivirales, previéndose ademas la penetración en el mercado de 
oncología para 1990,

Mientras tanto, en 1981 se empieza a desarrollar la técnica de interferón 
recombinante. Es en este punto que la actividad comienza a perfilarse 
claramente como área biotecnológica de Sidus, ya que la decisión de 
abrirse a la ingeniería genética le da a la iniciativa mayor actualización 
tecnológica y le confiere también perspectivas de diversificación y 
continuidad.

Se van encarando nuevas líneas de investigación y desarrollo; interferón 
gamma natural y recombinante, producción de interferón para linfoblastos, 
insulina recombinante, procedimientos para diagnóstico de distintas 
patologías, etc. De esta manera, el laboratorio, que al comienzo empleaba 
12 personas, pasa a contar en 1988 con 40 empleados (más algunos 
becarios), el 70% de los cuales son profesionales (algunos de ellos 
doctorados). En 1987 se construye un nuevo laboratorio para Biosidus, lo 
que marca la posibilidad de una creciente autonomía frente a Sidus: la 
nueva inversión en infraestructura y equipos asciende a 1,6 millones de 
dólares.

En el siguiente apartado se reseñan las distintas etapas del proceso de 
producción de interferón leucocitario y luego la atención se centra en el 
desarrollo de la técnica de interferón recombinante, desde el clonado hasta 
la fermentación: aprendizaje, tiempos, costos, requisitos en recursos 
humanos calificados, noción de flexibilidad, etcétera.

117



2.3. Producción de interferón leucocitario

2.3.1. El contexto mundial y nacional

Conviene recordar que en la época en que se inicia el trabajo de
Biosidus el interferón natural todavía estaba en plena fase de experimen
tación a nivel mundial y no se comercializaba.

Para su obtención se habían desarrollado fundamentalmente tres 
producción por medio de leucocitos humanos, de células 

linfoblastoideas y de fibroblastos. El desarrollo de esas técnicas se 
acornpañó de una gran difusión del conocimiento acerca de las propieda
des de la molécula, de sus posibles utilizaciones terapéuticas y de las 
condiciones de su producción.

Por otro lado, hacia fines de los setenta, las nacientes empresas de 
trabajar en la obtención de interferón recombi- 

proteína. ' ''’

El desarrollo de esas técnicas se

des de la molécula, de sus posibles utilizaciones terapéuticas y de las 
condiciones de su producción.

Por otro lado, hacia fines de los setenta, las nacientes empresas de 
biotecnología comienzan a trabajar en la obtención de interferón recombi
nante. En 1980, Biogen obtiene las primeras bacterias que producen esta 
proteína.

En Argentina los trabajos en el tema interferón se inician poco después 
de su descubrimiento en 1957, primero en el Instituto Roffo -que por aquel 
entonces era también cátedra de biología en la Facultad de Ciencias- y 
después en el Instituto Malbrán; en ambos lugares se fue desarrollando un 
principio de cultura de investigación sobre el tema, aunque ello no llevó a 
emprendimientos mayores (del tipo de Helsinki), debido, entre otras cosas, 
a la discontinuidad en el proceso de maduración del sector de ciencia y 
tecnología que impuso el advenimiento de regímenes autoritarios.

A principios de los años setenta una investigadora del Roffo realiza una 
tesis sobre interferón y, pocos años después, se inician en dicho instituto 
algunas producciones de interferón leucocitario en pequeños lotes, qu. 
dedican a investigación básica y a ensayos clínicos, sobre todo 
oftalmología y dermatología.

En 1970, el Dr. Díaz -luego director de Biosidus- asiste al primer curso de 
biología molecular dictado en la Fundación Campomar, y en 1972-1973 
trabaja en Francia en el mismo tema. De vuelta en el país, colabora con 
investigadores del Roffo en una investigación sobre el interferón que fue 
premiada por la Academia de Medicina y se acerca al tema en su aspecto 
productivo. Luego protagoniza la iniciativa privada de Inmunoquemia, 
pequeño laboratorio que proveía de interferón a Sidus a través de una 
producción que se realizaba en condiciones muy artesanales. En 1979 
lleva el proyecto de producción de interferón leucocitario a Sidus.

una

que se 
» en

2,3.2. El desarrollo del proceso de producción en Sidas

El proyecto inicial fue desarrollar el interferón de Cantell, es decir, la 
producción de interferón a partir de leucocitos humanos.

El montaje del laboratorio llevó aproximadamente un año y exigió una 
inversión inicial de 300.000 dólares. Todo el sistema de producción fue 
diseñado por el equipo de Biosidus y se construyó locaímente con 
excepción del material analítico de control y de unos pocos equipos. La 
tecnología que se empleó es en general relativamente sencilla y artesanal, 
sin sistemas automatizados. En este aspecto no existen mayores 
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diferencias con respecto a los laboratorios de Finlandia o Cuba, salvo en 
lo que se refiere a la escala, que aquí es bastante más pequeña. En la fase 
de purificación y en las actividades de lyD es donde se requieren equipos 
e insumos más sofisticados (en general importados): una ultracentrífuga 
(que, aunque común en laboratorios públicos, es un equipo poco difundido 
en firmas privadas locales), enzimas, frasquitos de plástico especiales y 
estériles para valoración de interferón, etcétera.

Los conocimientos tecnológicos exigidos fueron, fundamentalmente: 
cultivo de tejidos (para realizar el cultivo de leucocitos), virología (ya que se 
utiliza un virus para inducir el interferón) y purificación de proteínas. Las 
dos primeras técnicas se requieren también para valorar la acción antiviral 
del interferón.

Díaz había utilizado estas técnicas en su primera experiencia productiva, 
pero de un modo bastante artesanal. En Sidus se trataba de trabajar con 
moléculas bien definidas, con un mayor conocimiento de los principios 
activos y de manera más rigurosa.

Para empezar, se siguieron todos los pasos del método del Dr. Cantell. 
Esa técnica estaba bien descrita en publicaciones científicas, pero además 
el mismo Cantell asumió históricamente una actitud activa de difusión de 
sus conocimientos. Así como ayudó decisivamente para que Cuba pudiera 
dotarse de una importante capacidad de investigación y producción de 
interferón leucocitario, también en el caso de Sidus brindó un asesoramien- 
to puntual y espontáneo. Por otro lado, Díaz había visitado distintos 
laboratorios extranjeros que producían interferón utilizando dicha técnica.

De todas maneras, hubo que adaptar toda esa información a las 
condiciones concretas de producción en Sidus. Y, en el curso de esa 
adaptación, se introdujeron mejoras y desarrollos propios que constituyen 
esfuerzos tecnológicos dignos de análisis.

2.3.3. Puesta a punto del proceso y esfuerzos adaptatives

Las fases del proceso de producción de interferón leucocitario en 
Biosidus implican cinco pasos fundamentales. Dichos pasos, sucinta
mente, son:

a) obtención y posterior purificación (por centrifugación) de los glóbulos 
blancos:

b) colocación de los glóbulos blancos purificados en un medio de cultivo 
adecuado (cultivo celular en balones), agregando un virus inductor de 
interferón; agitación durante 24 horas, a una temperatura de 37 
grados centígrados;

c) centrifugación para eliminar las células, dado que los glóbulos 
blancos expulsan el interferón al medio y que el líquido sobrante 
contiene el interferón;

d) inactivación del virus (no se puede introducir el virus en un producto 
farmacéutico):

e) purificación parcial del interferón así obtenido hasta una actividad 
específica de 100.000 (10®) unidades internacionales por miligramo de 
proteína total.

I
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a) En Argentina, la_ sangro so obtíono on los centros do hemotorapia, 
públicos o privados.'^ Para empozar, Sidus firmó un contrato con oí 
Hospital de Clínicas do la Univorsidad do Buonos Airos (UBA) y on conjunto 
desarrollaron una técnica sencilla fiara oxiraor los leucocitos, que deben 
pasar, además, un control de calidad osiricto (fundamontalmonto diagnós
tico de SIDA y bepatilis ti).

Luego la firma hizo contratos con otros centros públicos y privados do 
hemotorapia, o los cuales so transfirió dicha técnica. Do esto modo, 
Diosidus recibo glóbulos blancos do varios centros, con lo quo logra una 
provisión mensual que puedo variar entro 400 y 800 bolsitas (1 bolsita = 
1/2 litro 1 dador), do acuerdo con las necesidades do producción y el 
número do dadores do sangro. So realiza un control serológico estricto 
para detectar hepatitis, Chagas, sífilis, SIDA, etc.; y una vez hecho el control 
do calidad, los glóbulos blancos so purifican para eliminar el plasma y los 
glóbulos rojos contaminantes,

b) Los glóbulos bíancos así obtenidos se colocan en balones que 
contienen medios de cultivo con el virus Sendai -que es inductor de 
interferón-: sHÍ deben permanecer 24 horas en agitación a 37 grados.

Eri esta fase de producción tienen importancia cuestiones tales como el 
diseño del vaso de cultivo, la temperatura, la velocidad y el tipo de 
agitación, las ondas dadas por la paleta de agitación, etc., variables todas 
que se fueron ajustando y resolviendo con sucesivas experimentaciones.

Un problema mayor que se enfrentó en esta etapa fue la construcción de 
todo el sistema de cultivo ya que localmente no se fabricaban equipos 
como los requeridos, no existían empresas de desarrollo que pudieran 
construirlos y la^ importación resultaba excesivamente onerosa.

Luego de algunas experimentaciones frustradas con materiales estándar, 
junto con artesanos vidrieros, se diseñaron y fabricaron nuevos balones de 
5 litros, utilizando un vidrio adecuado al que se trató de un modo especial 
para que no quedaran pegados mi los glóbulos blancos ni el interferón 
producido.

Por otro lado, trabajando en conjunto con otros torneros ajenos a la 
empresa, se desarrollaron equipos de agitación: se diseñó un nuevo 
sistema de agitadores así como la forma de las paletas (hasta encontrar la 
que producía menos turbulencia, mayor contacto, buena oxigenación del 
medio, etc.). También se logró fabricar localmente -y a un costo muy

22 Los glóbulos blancos {leucocitos) se extraen de dadores humanos. 
Recordemos que la sangre contiene glóbulos rojos y blancos, plaquetas y plasma. 
En las transfusiones sanguíneas, lo fundamental son los glóbulos rojos; las 
plaquetas están prescritas sólo en algunas patologías y el plasma se utiliza 
fundamentalmente para elaboración de albúmina y gamaglobulina. La transfusión 
de glóbulos blancos está casi descartada, ya que, al tratarse de células que 
contienen la información de la inmunidad, su transmisión de un individuo a otro 
puede causar serlos trastornos. En Argentina no existe, más allá de las trans
fusiones, una utilización global de la sangre con fines industriales. La albúmina y 
la gamaglobulina se importan casi en su totalidad y. antes de la aparición de la 
demanda para producción de Inlerferón, los glóbulos blancos se transfundían o 
tiraban, Hay que tener en cuenta que a partir de los glóbulos blancos pueden 
obtenerse -además de los interferones- otras moléculas interesantes, como las 
interleuquinas 1 y 2, etcétera.
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inforior- unas piezas do tos agitadores magnéticos quo se importaban a un 
procio unitario do 50 dótaros.

El nuevo sistema permitió estandarizar ol proceso y, a partir de allí, 
optimizarlo (variando la velocidad de agitación, el pH, cantidad de virus, 
etc.). A diíofoncia dol sistema anterior -que era estático y arrojaba 
resultados aloatorios-, las nuevas condiciones permitían "jugar" con varios 
parámetros. El hecho os que inicialmonte un lote rendía -en crudo, sin 
purificar- entro 10.000 y 15.000 Ul/ml y que el nuevo sistema permitió casi 
duplicar osa performance.

Para realizar el cultivo de leucocitos se necesitan -además del equipo 
descrito- un medio de cultivo adecuado (al cual se añade un nutriente 
proteico para que las células sobrevivan) y un virus inductor. Biosidus se 
vio obligado a autoabastecerse de dichos insumos.

En primer lugar, como no existía localmente quien proveyera el nutriente 
proteico (suero humano sin gamaglobulina), hubo que montar una línea de 
fabricación a partir del plasma humano.

En segundo lugar, para sustituir la importación del virus Sendai se 
dispuso su producción en el laboratorio. Se compró originariamente una 
semilla de virus y se constituyó un stock. El virus se inyecta en huevos 
embrionados, donde se multiplica en 48 hs; y como la integración de esta 
actividad no está exenta de complicaciones (los huevos embrionados 
deben pasar un control de calidad porque pueden estar infectados, etc.) en 
un principio se intentó que fuera asumida por una empresa veterinaria. 
Pero finalmente, ante las dificultades planteadas a la hora de transferir al 
“tercero" la tecnología necesaria, el riesgo de impuntualidad en las 
provisiones y la perspectiva de un mayor encarecimiento del proceso, 
Biosidus se hizo cargo de la producción del virus.

En esta fase también tienen importancia la selección y purificación del 
virus Sendai. No todas las cepas son buenas inductoras, así que se van 
variando hasta encontrar las mejores. Además se requiere cierto grado de 
pureza para que el cultivo no se contamine. Al principio se utilizaba el virus 
crudo' (tal como estaba descrita la técnica en las publicaciones), con el 

inconveniente de que venía acompañado de proteínas del huevo que luego 
debían ser extraídas. Entonces se decidió comenzar por purificar el virus, 
con lo cual se lograron mejoras en la productividad y en, la calidad del 
producto. Hay que tener en cuenta que al final dei proceso se necesita 
purificar el interferón y que, por lo tanto, cuanto menos se "ensucie" el 
medio menos pasos de purificación serán necesarios y mayor será el 
rendimiento global del proceso.

Las etapas c) y d) no presentaron mayores dificultades.
e) Una vez obtenido el lote de producción, se realiza una purificación que 

puede ser parcial o total. En el interferón crudo, de cada 100.000 
moléculas sólo una es de interferón; esto representa una baja actividad 
específica de 10.000 Ul/mg de proteína. Se recordará que cuanto mayor 
es la actividad específica, más puro es el interferón.

Al comienzo se siguió el método clásico de purificación utilizado por 
Canten, pero luego se introdujeron algunos cambios.

En 1983-1984, un profesional del laboratorio fue enviado a Francia para 
trabajar sobre interferón gamma, cuyo método de purificación (absorción 
en ácido silícico) no guarda similitud con el aplicable al alfa. Sin embargo, 
se planteó la posibilidad de aplicar dicho método para purificar a este 
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último interferón: al hacerlo, se logró simplificar el sistema descrito por 
Cantell: el nuevo método permite reducir en 10 veces el volumen a 
manipular (1 litro de interferón puro cada 10 litros de interferón crudo), 
obteniendo un interferón estabilizado y suficientemente puro para su 
aplicación local (10®). Si se parte de 10.000 Ul/mg, al pasar por un paso 
de purificación con silícico se obtienen 100.000 Ul/mg; es decir que, al 
sacar proteínas contaminantes, aumenta 10 veces la actividad del interferón 
por unidad de masa.

El paso al interferón inyectable requirió un mayor desarrollo de la fase de 
purificación para lograr un más alto grado de pureza. Hay que tener en 
cuenta que, en la producción del interferón leucocitario de 10®, el ren
dimiento del proceso -desde el volumen de interferón bruto que produce 
el leucocito hasta la obtención del interferón purificado- es del 80%, 
mientras que, en el caso del interferón purificado a 10®, el rinde es apenas 
el 50%. Aquí también se experimentaron distintos métodos ya publicados 
hasta llegar al grado deseado de pureza. El interferón así obtenido fue 
enviado a algunos laboratorios internacionales -en particular al National 
Institute of Health de EE.UU.-, donde se valoró y se corroboró su grado 
de pureza.

Una vez purificado, el interferón se debe “titular" (o sea, se debe medir 
su actividad antiviral). Esto se realiza en el laboratorio de cultivo de tejidos, 
donde además se hace cultivo de células y virus para los distintos 
proyectos en curso y donde, hasta 1989, se venían desarrollando los 
anticuerpos monoclonales para purificación de la proteína recombinante.

En un principio,cuando se llegaba a cierto grado de purificación del 
interferón -adecuado para su uso en aplicaciones externas- se liofilizaba y 
se lo enviaba a producción farmacéutica; y, como Biosidus no tenía cámara 
de liofilización, debía recurrir a un servicio exterior (que, por otra parte, sólo 
tenía experiencia en liofilización de antibióticos). Pero más tarde se 
consiguió cambiar el método de purificación para evitar ese procedimiento, 
conservando la posibilidad de hacer stocks: la utilización de un alcohol 
(etilenglicol) en la purificación permitió estabilizar et producto sin necesidad 
de pasar por la liofilización. Este cambio significó un ahorro neto en el 
costo del proceso.

Además de las distintas adaptaciones y mejoras señaladas -que están en 
la base de los progresos observados en los rendimientos-, hay que 
mencionar aquí los esfuerzos tecnológicos inherentes al "escalamiento" de 
la producción. Al comienzo se hacían lotes de 1 litro y, al juntarse 5 lotes, 
se purificaban volúmenes de 5 litros: cada reacción funcionaba con un pH 
y una fuerza iónica determinados, durante cierto tiempo, etc. Cuando se 
aumentó la escala de producción y se pasó a purificar volúmenes de 25 
litros, fue necesario cambiar los parámetros ya ajustados, comprar nuevos 
equipos... en suma, reajustar todo el proceso.

Entre los obstáculos más importantes en el proceso de desarrollo se 
destacan las deseconomías externas provocadas por dificultades en el 
aprovisionamiento de insumos biológicos importados o en la provisión de 
servicios. Tal como en otras actividades productivas, aquí se requiere 
importar ciertos insumos y equipos no fabricados localmente. Esta 
necesidad choca con diversos problemas: desde retardos burocráticos que 
llegan a provocar e! descarte de material biológico (que exige condiciones 
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especiales de mantenimiento), hasta largos plazos en los tiempos de 
instalación y reparación del equipo importado.

Otro inconveniente que frecuentemente afecta a la producción biológica 
-que trabaja con organismos vivos- es el de la deficiencia de los servicios 
eléctricos y de otros Insumos básicos, como el agua y el gas. Por ejemplo, 
las eventuales interrupciones en la provisión de electricidad o sirriplemente 
ol hecho do contar con una refrigeradora preparada para funcionar con 
220 V constantes -condiciones que aquí son aleatorias- exporien al 
laboratorio a accidentes que pueden provocar la pérdida de los microor
ganismos de las células animales o de los virus, o por lo menos una 
pérdida do sus propiedades biológicas. Esta vulnerabilidad extrema de lo 
biológico frente a la variabilidad de los insumos normalmente lleva a los 
laboratorios locales a buscar prevenir dichos inconvenientes, lo que supone 
inversiones suplementarias en infraestructura o equipos. As» Biosidus, en 
su nueva planta, ha creído necesario disponer de tres congeladores, dos 
de ellos conectados a líneas eléctricas distintas y un tercero conectado a 
un generador propio.

2.3.4. Performance del proceso

Hasta aquí se reseñó la puesta a punto de las principales etapas del 
proceso productivo. Como se señaló, se disponía de la información 
tecnológica necesaria, suficientemente descrita en distintas publicaciones 
científicas y en los propios laboratorios creadores de esa tecnología; sin 
embargo, fueron por demás significativos los esfuerzos locales necesarios 
para hacer funcionar efectivamente la información original; así, en el 
proceso de copia-adaptación, se agregaron desarrollos propios que, según 
se vio, contribuyeron a optimizar la productividad global del proceso y a 
disminuir los costos.

Por lo tanto, para explicitar lo idiosincrático del esfuerzo tecnológico local 
no basta con señalar su carácter de “copia de una información generada 
externamente"; es posible distinguir también.una serie de elementos 
presentes en este caso-estudio: necesidad de un alto grado de integración 
vertical "fuera de programa" (que en (os países industrializados no se 
observa porque los insumos generalmente son provistos por terceros), 
déficits en el funcionamiento institucional (problemas para abastecimiento 
de sangre y para importar insumes), relativa penuria de equipos, importante 
disponibilidad de mano de obra calificada y creativa (ya sea en tareas 
profesionales como artesanales), etcétera.

O sea que se observan tres conjuntos de esfuerzos: aquéllos que tienden 
a repetir exitosamente un proceso ya conocido; otros que intentan 
compensar o salvar al menor costo posible obstáculos propios de nuestra 
estructura productiva, es decir, adaptar el proceso a las condiciones 
concretas; y, por último, los que tienen que ver con la optimización del 
proceso en general y que incluso pueden aportar contribuciones de interés 
al estado del conocimiento en la materia.

La performance del proceso de copia-adaptación-optimización puede 
medirse, en este caso, por la evolución de los índices de rendimiento a lo 
largo del tiempo.
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Cuadro V.2. Evolución de los índicos de rendimiento del proceso de 
producción de interferón leucocitario en Biosidus

Año Sangre tratada 
(Buffy-coats) '

Producción Productividad
(Unidades internacionales) (Unidades/B.C.)

1982
1983
1984
1985
1986
1987

2.000
3.650
4.200
9.208
8.951
8.649

600 X 10®
1.825 X 10®
2.940 X 10®

14.325 X 10®
15.217 X 10®
12.185 X 10®

0,3 xIO® 
0,5 xIO® 
0,7 xIO® 

1,56 xIO® 
1,70x10® 
1,40 xIO®

•yaies.La medida corresponde a aproximadamente medio litro de sangre de dadores normales. Por 
sedimentación, de cada bufíy-coat se obtiene una concentración final de leucocitos de 10*  cel/ml.

Fuente; Elaborado sobre la base de Información proporcionada por Biosidus.

Los primeros resultados productivos se alcanzaron al cabo de un año de 
trabajo (sin contar el montaje del laboratorio, que ya había insumido otro 
año). Como se ve en el cuadro \Z.2., en 1982, por cada medio litro de 
sangre se obtenían 300.000 Ul de interferón. Recién en 1985 se llega a 
obtener un promedio de 1,5 míílones por medio litro, que es el nivel en el 
que se mantenía el rendimiento del proceso en 1988. Según la información 
disponible, esos índices son similares a los de Cuba y Finlandia, donde en 
1984 se producían 4 miJIones de Ul de interferón cada 2 litros tratados.

Entre 1986-1987 se verifica una caída en la productividad: pasa de 1,70 
a 1,40 millones/medio litro. Esto se explicaría por la disminución en el 
ritmo de producción (frente a las limitaciones de demanda) que habría 
aparejado un resentimiento en los niveles de rendimiento. Es que, mientras 
se mantiene (o aumenta) cierto ritmo, es posible ir ajustando detalles que 
elevan la productividad, mientras que si se discontinúa (o disminuye) se 
manifiesta un fenómeno inverso. En la producción biológica esto es 
particularmente notable. La conservación de las cepas (en este caso del 
virus inductor) guarda estrecha relación con el ciclo de producción porque 
en él se van seleccionando las mejores; ello determina que toda discon
tinuidad pueda acarrear un drástico rezago tecnológico difícif de revertir 
(particularmente en la productividad de las cepas empleadas). Este 
problema se ha puesto de manifiesto en las dificultades para rehabilitar en 
el país la fermentación de antibióticos, luego de años de interrupción de 
esa actividad.

La producción inicial (1982) fue de 600 millones de Ul y durante 1985- 
1986 se alcanzó el mayor nivel: 14.300 y 15.200 millones respectivamente, 
con un pico mensual de 5.000 millones de Ul en 1985. En 1988, sin 
embargo, la producción mensual no superaba los 1.500 millones (se 
destinaba tanto para ventas a Sidus como para investigación clínica y 
farmacológica). Esta disminución en los niveles de actividad ya venía 
insinuándose desde 1986, por la necesidad de ajustar la oferta a los niveles 
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reales de demanda. En 1900, ante la inminencia del lanzamiento al 
mercado del interferón en forma inyectable, so plantea la necesidad do 
elevar sustancialmonto la producción (hay que tenor en cuenta que las Ul 
de un gel antiviral so cuentan en docenas do milos, mientras que on ol caso 
del inyectable para oncología so cuentan en millones).

2.3,5. Algunas timitacionos on la producción do intorforón loucocitario y la 
búsqueda do caminos alternativos do producción do intorforón

En principio, el abastecimiento do sangro -dol quo depende inovita- 
blomonto la produccióti do intorforón a partir do loucocitos puesto que 
estas células no so multiplican en cultivo- no constituía una restricción en 
la capacidad do producción, porquo ol morcado local do antiviralos -al quo 
se destinaba con exclusividad ol intorforón do Biosidus hasta 1989- os 
relativamonte pequeño. Pero no sucedo lo mismo con oncología, donde 
las ventas del producto de Schering-Plough llogan actualmente a rondar las 
5.000 millones de unidades mensuales. En 1988 Biosidus comenzó a 
aumentar la provisión de sangre con la mira puesta on oso morcado; poro, 
de todos modos, se podían anticipar dificultados ligadas a la recolección. 
Es que en Argentina -a diferencia do países como Francia o Cuba-, no hay 
ningún tipo de plan nacional de sangre, la donación voluntaria os limitada 
y cualquier utilización masiva do esto recurso so torna problemática.

Otra dificultad inherente a la obtención de inteiíorón a partir de loucocitos 
-apenas compensada por la alta actividad específica de la molécula y su 
alto valor unitario- es el costo del proceso que dobo tratar varias docenas 
de miles de litros de sangre para obtener un gramo do intorforón puro.

Finalmente, el origen sanguíneo dol interferón exige poner on práctica 
múltiples y caros controles y puede plantear cuestiones do confiabilidad 
difíciles de contrarrestar.

Teniendo en cuenta todos esos elementos, Biosidus decidió buscar 
caminos alternativos (o complomontarios); por un lado, la producción do 
interferón a partir de linfoblastos; por ol otro, y fundamontalmonto, una 
fuerte apuesta por el desarrollo y dominio do una técnica muy potente 
como la ingeniería genética.

Con respecto a la primera altornativa -quo signo siendo una vía natural 
como la del intorforón leucocitario- se trata do la moncionada técnica 
utilizada por la Burroughs Wolicomo (Inglatorra) quo posoo la ventaja do 
emplear células humanas inmortales y capaces do multiplicarse en cultivo, 

Biosidus compró on EE.UU. la línoa celular corrospondionto a un precio
emplear células humanas inmortales y capaces do multiplicarse en cultivo, 

Biosidus compró on EE.UU. la línea celular correspondiente a un precio 
aproximado de 2.000 dólares y desarrolló la producción por este método 
a pequeña escala. El paso a una escala mayor no está exento de 
problemas (requiere ol dominio do la formontación masiva de células, 
tecnología que actualmente está en plena difusión mundial), poro la firma 
parece rotonorlo como alternativa potencial.

Tomando como referencia las dos grandes etapas del proceso do 
obtención de intorforón ioiicocitario (producción y purificación), las altor- 
nativas tecnológicas mencionadas significan una modificación complota do 
la primera fase y sólo parcial do la segunda, La vía del ADN rocombinanlo 
implica disponer do una cepa bacteriana a la <iiio se ha dotado do la 
capacidad do producir intorforón en grandes cantidatlos, foimontar, oxtraor

El paso a una escala mayor no está oxonto do 
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la proteína y, recién después, pasar a la etapa de purificación. Por lo tanto, 
es en la fase de producción donde la ingeniería genética aporta ventajas 
decisivas, permitiendo la producción masiva de proteínas.

Con respecto a la etapa de purificación, en el interferón leucocitario lo 
que contamina os el medio de cultivo, formado fundamentalmente por 
suero humano, o sea, con proteínas humanas. En cambio, en el caso del 
récombinanto, ol interferón no es expulsado al medio sino que queda 
dentro de la bacteria y es preciso "romperla" para liberarlo; por ello la 
contaminación proviene de proteínas bacterianas y la purificación de este 
producto -para su empleo en forma inyectable- debe asegurar la total 
eliminación de osos componentes. Así, mientras que se considera 
suficiente que el interferón inyectable natural tenga una actividad específica 
de 10 Ul/mg, en el caso del Inyectable recombinante se debe obtener un 
interferón totalmente puro, o sea 2x10^ Ul/mg. Esto significa que en la 
purificación del interferón recombinante la recuperación no excede el 30% 
(por cada 100 moléculas que sintetiza la bacteria se pueden recuperar sólo 
30). Por otro lado, los métodos de purificación usados en el caso del 
recombinante son más sofisticados y caros, como es el caso de los 
anticuerpos monoclonales necesarios.

No obstante, las dificultades señaladas en la producción de interferón 
leucocitario no deben hacer pensar necesariamente en un desplazamiento 
total de esta alternativa técnica a favor de la vía microbiana. De confir
marse ciertas diferencias observadas entre las actividades biológicas de 
ambas moléculas (natural y recombinante), el interferón natural podría 
mantener su vigencia para algunas indicaciones terapéuticas. Además, si 
bien muchas empresas en los países industrializados han abandonado la 
vía natural, una serie de países periféricos interesados en la producción de 
interferón podrían considerar la vía leucocitaria como la más conveniente 
o directamente como la única accesible. Porque la producción de 
interferón por ingeniería genética supone la movilización de considerables 
recursos financieros y científico-técnicos y sólo se rentabiliza a partir de 
cierto tamaño de mercado (o como parte de un mix más amplio de 
productos). Esta situación podría valorizar la experiencia adquirida por 
Biosidus en la producción de interferón leucocitario, al dotar a la firma de 
la capacidad de transferir una tecnología relativamente simple, incorporable 
por centros de hemoterapia no especialmente sofisticados y, por lo tanto, 
adaptada al nivel de desarrollo de países no industrializados.

En resumen, en la actualidad Biosidus elabora rutinariamente interferón 
a partir de glóbulos blancos, prácticamente domina la tecnología de 
producción de interferón a partir de linfoblastos y está poniendo a punto 
la vía fermentativa que permitiría obtener grandes cantidades, bajar costos 
unitarios y no depender de la provisión de sangre.

En el siguiente apartado se verá cómo ha sido posible este último 
desarrollo que, entre otras cosas, significó adquirir la capacidad de "armar" 
una cepa bacteriana con un objetivo determinado (la producción de 
interferón) y acceder al dominio de una tecnología de recombinación 
genética aplicable a la producción de otras proteínas útiles, a la elabora
ción de diagnósticos en el campo de ia salud y a otras actividades ajenas 
a ese sector.
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3. El interferón de ingeniería genética: desarrollo y producción.
Su economía

El proyecto de desarrollar el interferón recombinante surge en 1981, 
cuando aún se estaban construyendo los primeros laboratorios para 
producción de interferón leucocitario de lo que sería Biosidus. Hay que 
tener en cuenta que en 1980 Biogen ya había anunciado en conferencia de 
prensa la obtención de bacterias que producían interferón. Por otra parte, 
era conocido el empeño de Genentech por conseguir el clonado de esa 
proteína, luego de haber logrado el de la insulina en 1979; precisamente 
en 1981 se publican los trabajos de ese laboratorio norteamericano 
mostrando que había podido aislar el gen de interferón.

La inminente emergencia de un nuevo método para la producción de 
interferón en gran escala, con costos incomparablemente menores que los 
de la producción de interferón leucocitario, colocó a la firma local ante el 
riesgo de afrontar una rápida obsolescencia de su tecnología. Al mismo 
tiempo, la difusión del know-how involucrado en ese avance tecnológico 
abrió la posibilidad de ensayar localmente el clonado de la proteína. Esto 
explica en buena medida la decisión de encarar el proyecto de interferón 
recombinante, paralelamente al de interferón leucocitario, con lo que se 
plantea la necesidad de desarrollar localmente la cepa recombinante, el 
proceso de fermentación y el de purificación.

Se crea entonces el laboratorio de biología molecular, dirigido actual
mente por el Dr. Jorge Zorzopulos. Este bioquímico se había recibido en 
1970 y, luego de trabajar como investigador a nivel académico, emigró a 
EE.UU. en 1976. Allí trabajó en microbiología básica y accedió a las 
técnicas de ingeniería genética. En ese momento esta tecnología recién 
comenzaba a manejarse en investigación y eran pocos los grupos -entre 
ellos Genentech- que intentaban utilizarla con una orientación productiva.

En 1981 Zorzopulos regresa a Argentina, se relaciona con Sidus y junto 
con otro bioquímico (Carlos Denoya, quien emigra a EE.UU. al cabo de 
dos años) conforman el taboratorio de biología molecular. En el proyecto 
de interferón recombinante participarán además dos técnicos y más tarde 
-en 1987- se incorporará un biólogo. »

La tarea emprendida presentaba por entonces una serie de obstáculos, 
dados los limitados recursos técnicos disponibles localmente y lo novedoso 
del desarrollo tecnológico que se intentaba reproducir (por ejemplo, no 
había reglas generales estandarizadas y aceptadas para lograr la ex
presión). Pero, como la técnica empleada por los grupos de avanzada 
estaba descrita y publicada, se comenzó tratando de reproducir en el 
laboratorio la información disponible.

3.1. Estudio de las etapas del desarrollo

En el Anexo 1 del apartado 5 se describen en detalle las distintas etapas 
que conducen a la expresión de una proteína en bacterias y a su utilización 
en la producción masiva de esa molécula. En el Anexo 2 del mismo 
apartado se hace referencia al desarrollo pionero de interferón recom
binante hecho por Biogen, describiendo sucintamente los condicionantes, 
las etapas, los tiempos y los recursos insumidos. El camino que siguió el 
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equipo do üioGÍdus go inició iroü años dospuós dol cornionzo do la 
invGsligación on nc|uol laboratorio ouropoo. Al considorar aquí las 
conciicionos t^iío tilcioron posililo ol éxito y los tiempos y costos do la 
estrategia seguida, so veré quo ésta no fuo una mora copia do los pasos 
pioneros (lo quo hubiera demandado recursos inalcanzablos y un tiernpo 
mayor), sino quo combinó originalmente copia y aprovechamiento de los 
’atajos*  que van surgiendo a medida quo so difunde y estandariza la 
tecnología e innovaciones propias. Como sefialó uno de ios inves
tigadores, *,..  la realidad es que nosotros nos iniciamos como copiadores 
y terminamos haciendo cosas originales".

El trabajo comenzó a mediados de 1981 y durante un año se compraron 
equipos y se experimentaron técnicas. En noviembre de 1981 se realizó 
el primer experimento y se empezaron a ensayar sistemas clásicos no 
dirigidos específicamente a la obtención de interferón; extracción y 
purificación de un plásmido, corte con una enzima de restricción, ligamento 
de dos pedazos de ADN, etc. Así se logró montar y reproducir las técnicas 
básicas.

Denoya en el Centro de Virología Animal (Cevan-CONICET) yZorzopulos 
en EE.UU., habían practicado previamente algunas de esas técnicas; o sea 
que, al principio, se trató de reproducir en Biosidus técnicas ya conocidas. 
Pero en el desarrollo posterior se fueron planteando problemas novedosos 
en cuya resolución intervinieron distintos factores que hacen al tiempo y al 
costo involucrados en este proceso. A continuación se presenta una 
descripción somera de las distintas etapas transitadas.

3.1.1. Aislamiento del gen

Cuando se encara esta tarea el interferón ya había sido descrito por los 
grupos de punta a nivel internacional; su secuencia se conocía y se había 
publicado. Esto fue determinante porque permitió elaborar para el 
aislamiento una estrategia sencilla y muy distinta de la que habían tenido 
que seguir los grupos pioneros.

Inicialmente, los grupos de avanzada sólo sabían de la actividad antiviral 
del interferón, pero ignoraban su secuencia: la única conexión conocida 
entre el gen y la proteína era una actividad biológica detectada. Por lo 
tanto, para aislar un gen tuvieron que cortar el ADN, clonarlo en un 
plásmido y realizar un trabajoso screening hasta obtener un plásmido con 
cierta actividad antiviral. Recién entonces supieron que tenía un fragmento 
que contenía muy posiblemente el gen de interferón; a partir de allí 
pudieron aislarlo y obtener su secuencia. Este penoso trabajo de selección 
-en las condiciones técnicas de fines de los setenta- insumió varios años 
y mucho dinero.

El equipo de Biosidus en cambio, como ya conocía la secuencia, pudo 
seguir un itinerario más corto; sintetizó una pequeña parte de la secuencia 
para utilizarla como "sonda" (detector), consiguió una biblioteca de genes 
humanos (pedazos de ADN clonados en plásmidos, donde hay una gran 
diversidad de clones que representa el total de genoma) y, utilizando 
aquella sonda, pudo reconocer directamente la existencia del gen (que 
quedó entonces aislado).

Hay que aclarar que este procedimiento se emplea corrientemente 
cuando se trata de aislar un gen cuya secuencia se conoce de antemano. 
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ya que permite realizar un bypass en el largo proceso de aislamiento por 
actividad biológica. En los últimos años han aparecido otros métodos de 
selección, más simples y rápidos: así, lo que en los años setenta implicaba 
un arduo trabajo de años, a fines de los ochenta se realizaba en un mes..

En esta etapa surgieron dos dificultades que se superaron con ayuda 
externa.

La primera tuvo que ver con la fabricación de la sonda. En ese 
momento esta tarea era muy artesanal y sólo se podían sintetizar oligonu- 
cleótidos de hasta 20 nucleótidos. Las opciones entonces eran: montar 
esa técnica en el laboratorio -lo que, desde el punto de vista del equipo 
local, significaba una gran inversión de esfuerzos en un desarrollo de 
utilidad puntual- o comprar la sonda a un precio elevado. Se optó por una 
variante de esta segunda alternativa: conseguirla a través de un acuerdo 
con un investigador conocido que trabajaba en el exterior precisamente en 
síntesis de oligonucleótidos. Actualmente esta tarea se puede realizar en 
pocas horas con un equipo computerizado que sintetiza automáticamente 
oligonucleótidos de 300 a 400 nucleótidos.

El segundo aporte externo provino de otro investigador que proporcionó 
la biblioteca de genes, con lo cual se pudo ahorrar el trabajo de construirla,

3.1.2. Expresión

Una vez aislado el gen, el paso siguiente consistió en introducirlo en una 
bacteria a fin de que ésta sintetizara la proteína. Y hay que recordar aquí 
que para ello no basta con introducir el gen en un vector encargado de 
incorporarlo a la bacteria; es preciso que ésta pueda copiar la secuencia 
del gen, reconocerlo como propio, cosa que sólo es posible si la bacteria 
encuentra en el vector de expresión cierta secuencia regutatoria que es 
preciso construir (porque es una combinación de la secuencia del vector 
y de la de la propia bacteria).

Cuando en 1982 se publicó el trabajo de Genentech anunciando que ya 
tenían expresión de la proteína, en Biosidus recién se había comenzado a 
trabajar en el aislamiento del gen, de modo que cuando esto se logra, ya 
había varias publicaciones y cierto conocimiento sobre cómo llegar a 
expresarlo. Además, distintos laboratorios de investigación en el mundo 
disponían de varias secuencias regulatorias útiles. Por otro acuerdo 
externo, Biosidus pudo conseguir un vector de expresión que tenía -acci
dentalmente- señales de regulación distintas a las que habían utilizado 
Genentech y Biogen.

Por otra parte, era necesario modificar el gen para que encajara en esa 
secuencia regulatoria, lo que obligaba a sintetizar una fracción del gen. 
Como Biosidus no estaba en condiciones de hacer síntesis de oligonucleó- 
tidos, se utilizó un método enzimático, de aproximaciones sucesivas. El 
resultado -en cierta medida azaroso- fue una construcción con rasgos 
distintivos y no particularmente desventajosos con respecto a los obtenidos 
por las empresas extranjeras que sí tenían acceso a la síntesis. Lo 
interesante del caso es que, por una limitación de medios, se utiliza un 
método más artesanal y lento, a pesar de lo cual se llega a resultados 
satisfactorios; esto ilustra el tipo de ‘espacios de libertad" que subsisten 
en campos de la investigación biotecnológica en los cuales el conocimiento 
científico-tecnológico es aún incipiente, lo que da cierta oportunidad de 
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entrada a grupos de lyD que trabajan en condiciones subóptimas en 
comparación con los grupos de punta.

Finalmente, en 1983, so llega a disponer do un clon con el gen de 
interferón alfa 2. Desdo ol montaje del laboratorio (etapa que, como se 
señaló, insumió un año) hasta el logro do la expresión habían pasado unos 
tres años do trabajo.

3.1.3. Optimización do la expresión

Una vez que so llegó a una.construcción que sintetizaba la proteína se 
trató de optimizar esa expresión, es decir, de aumentar la producción de 
proteína por la bacteria.

Se dio una serie de pasos, algunos en el terreno de la ingeniería 
genética, otros en el de la genética clásica y otros en el de la fermentación. 
En lo genético se trató de ir cambiando las características de la bacteria, de 
manera que degradara menos el producto, que reconociera mejor la 
secuencia y que copiara más rápidamente, etc. Se obtuvo una bacteria 
con expresión mucho mayor que la inicial.

El primer clon d© Biosidus expresaba 170 Ul de interferón/ml de cultivo; 
al cabo de dos años se llegó a un clon de 200,000 Ul, que es un índice de 
expresión cercano a los informados por los laboratorios de punta. En un 
desarrollo posterior (1989), tendiente a mejorar los resultados previamente 
alcanzados, se llegará a obtener un nuevo clon capaz de producir hasta un 
millón de Ul/ml,

3.1.4. Puesta a punto de la fermentación

El país cuenta con cierta experiencia en materia de fermentación clásica, 
pero la fermentación de una bacteria recombinante plantea problemas 
completamente distintos (en tiempo, volumen, calidad, crecimiento de masa 
celular, scaling-up, etc,). En este caso, la fermentación dura pocas horas, 
se realiza en vasos de pocos litros y no hay grandes riesgos de con
taminación; las fermentaciones clásicas, en cambio, pueden durar varios 
días, se efectúan normalmente en grandes tanques y la prevención de 
contaminaciones es un aspecto crucial.

Una vez resueltos esos problemas específicos se pasó a estudiar en 
forma sistemática los parámetros hasta llegar a las condiciones óptimas de 
fermentación. El scaling-up se resolvió con bastante facilidad, porque la 
diferencia entre el termentador de prueba y el de producción no es 
significativa (uno y cinco litros, respectivamente).

Por otra parte, debido a los desarrollos originales hechos en las fases 
previamente descritas, una de las construcciones bacterianas obtenidas 
presentaba algunas particularidades con respecto a las conocidas a través 
de publicaciones: la expresión es constitutiva (no precisa inductores), las 
cepas producen continuamente sin que se llegue a niveles tóxicos (las 
bacterias no mueren) y se obtienen concentraciones comparables a los 
sistemas clásicos. Por lo tanto, con estas cepas se puede hacer fermen
tación semicontinua o continua. La fermentación continua permite usar, 
termentadores pequeños, producir grandes cantidades (ya que el producto 
se va reciclando continuamente) y disminuir los tiempos "muertos*  y de

130

I



preparííción. con lo que Ior r/opto^ de rzodi^cción se reducen
ibenr/iblemr’nre
11 pr Afico VM. itijptrp r/tmo cvolur!<''«rif>i*on  ir>«! r,f*íp,ií>.ç  fí» p^oduct?/d4d de 

ininrfnrón racornltinaniís- r-n Ipp rji$:|irnntp.|;.3.p ríe-l de<i.3rrr.4o, cu3ntï«<an<Îo 
I^Ej cïontrihiiciorter. tc’iitcfíivpit- de ips lafjrii'.pc (jp Q**ct^jca
p<ínótic» clAtíice y fruninnlRción

Gréficc V.l. Nh'»)»«i ({« producción de Interferón recomblnente en 
dietintaft etapas del deaarrotlo

loMrTwhi/iata*/

4

-.....  ír>¡fl^trtíi

•k V ■*.  “ Gttnétic» clíítza

Meiorvnt^r^Ci^» tu d*  ^r»'»'wrTfac:i».v'

()
10 -

10 -•

10 -

3
10

1963
--- 1---  
1964

—1— 
1965 I960 1937

5

•<

K

r

Kiarnpo

I

Zut»*-  ¿tabotado aobta dato*  piopoicionado*  por B>o»»du*,
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sahos en la productividad (que se ll^a a ntuhipltcar por 40). Entonces, 
para llegar a un umbral ©levado de actividad bacteriana, acorde con un uso 
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yable. Llegados a ese punto, la aplicación de técnicas de genética clásica 
y el mejoramiento de las condiciones de fermentación (cambios en la 
composición del medio, aireación, etc.) hacen posible dar saltos menores 
(en el primer caso la productividad se multiplica por 10, y en el segundo 
caso por 2,5); sin embargo, esos saltos resultan muy significativos en 
volumen porque se parte de un nivel de productividad elevado. En ese 
momento puede llegar a ser más rentable poner el acento en este tipo de 
mejoras, en lugar de continuar exclusivamente en el terreno de la ingeniería 
genética, si se está ante la necesidad de jerarquizar esfuerzos de inves
tigación (como sucede corrientemente en condiciones de relativa escasez 
de recursos).

3.2. Reflexiones sobre el desarrollo

A partir de ia descripción de las distintas etapas del desarrollo de 
interferón recombinante en Biosidus, se observa que para llegar al clon 
adecuado para la fermentación a escala industrial hubo que resolver una 
serie de problemas desconocidos.

Es cierto que en principio se partió de un conocimiento de las técnicas 
de base adquirido en experiencias anteriores en institutos públicos de 
investigación y en el exterior. Pero luego hubo que enfrentar y resolver 
cuestiones sobre las que no había una experiencia previa (ni propia ni en 
general en el país); esto se logró a través de la copia o utilización de 
información y modelos conocidos (ya desarrollados en el exterior), del 
recurso a ’servicios externos" (generalmente informales) y, en buena 
medida, de la experimentación y creatividad propias.

Con respecto a la utilización de información conocida, la técnica 
empleada por los grupos de punta estaba bien descrita y el acceso a ella 
no resultó problemático. La información se obtuvo de revistas a las cuales 
la firma estaba suscrita o que se hallaban disponibles en bibliotecas de libre 
acceso (Universidad, Fundación Campomar, etc.).

Hay que destacar que en el escenario internacional lo decisivo para 
cualquier firma es "llegar’ primero al producto, patentar su uso y así excluir 
a los competidores; en esa carrera, la difusión de información "en el 
camino" no las hace más vulnerables y, de todas maneras, es difícil de 
impedir. En el presente caso, aunque la difusión de la secuencia del 
interferón -que había sido identificada por Biogen y Genentech- permitió a 
varios grupos (entre ellos Biosidus) lanzarse con facilidades tras el mismo 
objetivo, el hecho es que el avance decisivo con que contaban los dos 
grupos pioneros les permitió llegar primero y consolidarse monopólica- 
mente en los correspondientes mercados.

En lo que respecta a los "servicios externos", vale aclarar que Biosidus 
no contrató asesores externos. Sin embargo, se ha señalado la importan
cia de determinadas contribuciones externas puntuales a través de 
acuerdos (no "institucionales" sino informales) con investigadores del 
exterior. Es muy importante subrayar que la información -no solarnertte en 
forma de publicaciones sino también incorporada al material biológico- 
circula muy fácilmente y se convierte, por lo tanto, en un insumo de primer 
orden obtenido en forma poco onerosa.

132



Finalmente, es también evidente la importancia que tuvo la capacidad 
innovadora propia en la performance tecnológica de Biosidus. Esa 
capacidad se asienta en dos pilares: por un lado, en el propio equipo 
científico y en el financiamiento de sus necesidades desde el punto de vista 
del equipamiento, la información, el acceso a Congresos, etc.; por el otro 
lado, en el vínculo orgánico existente -en el pasado y en el presente- entre 
este equipo científico y el sistema científico-académico nacional.

Ese conjunto de condiciones condujo a un sendero innovative original, 
que comenzó utilizando y reproduciendo localmente información dis
ponible, lo que permitió articular una estrategia de incorporación de 
■paquetes" externos fácilmente accesibles que, de ser asumidos localmente, 
hubieran exigido (argas experimentaciones sin réditos tecnológicos 
significativos. Por eso, el camino por el que este equipo llegó a fa 
expresión de! gen de interferón en bacterias fue distinto a los ensayados 
por Genentech o Biogen y la construcción bacteriana final también parece 
diferir de los sistemas conocidos.

3.3. Tiempos, costos y estrategia involucrados en ef desarrollo

Es interesante ahora intentar cuantificar los tiempos y recursos emplea
dos en las distintas fases del desarrollo, ya que puede servir para estimar 
aproximadamente el orden de tiempo, de recursos humanos y de inversión 
necesarios para llevar adelante (ocalmente un proyecto de producción de 
proteínas por ADN' recombinante.

El tiempo se puede calcular descomponiéndolo por etapas sucesivas: a) 
montaje del laboratorio y de técnicas básicas: un año; b) aislamiento del 
gen: un año; c) expresión: dos años; d) optimización de la expresión: dos 
años.

Hasta aquí contabilizamos seis años de trabajo en total. Ese tiempo 
puede dividirse, por un lado, en cuatro años de trabajo de un equipo por 
el que circularon cuatro personas directamente afectadas al desarrollo del 
interferón alfa recombinante: dos bioquímicos doctorados, con cierta 
experiencia previa (uno de ellos emigra al cabo de dos años de comenzar 
la experiencia) y dos técnicos (uno de ellos también deja el proyecto al 
cabo de dos años).

Por otro lado, se estima que el desarrollo de las fases de fermentación 
y purificación habrá insumido dos anos de trabajo de una bióloga, dos 
bioquímicos y tres técnicos. Aquí no se toma en cuenta la experiencia en 
purificación del interferón natural acumulada anteriormente y que obvia
mente acortó mucho el tiempo de desarrollo de la purificación del 
recombinaníe.

Más allá de esta estimación de tiempos y personal involucrados (que, de 
todas maneras, es sólo aproximada, ya que la dedicación al proyecto del 
personal mencionado no fue exclusiva), resulta muy problemática una 
contabilización de detalle de los gastos en infraestructura, equipos, 
insumos, etc., que correspondieron específicamente al desarrollo del 
proyecto de interferón alfa 2 recombinante. Parece más sensato hacer una 
estimación partiendo del gasto global de la firma: si se considera que el 
laboratorio de biología molecular absorbe un tercio de ios gastos corrientes 
(salarios e insumos varios) y un quinto de la infraestructura y equipos dis-
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ponibies, cito equivale a atiibuírlo un íníraestructura y
©quipOB de apfoxifnednrnenle 4(X)00() dólaroí!, más gastos corrientes 
acumulados en seis anos riel orden de los dos millones do dólares. Si 
dentro dot costo del proyedo de interferón rocornbinante se toman en 
cuenta las actividades de los hilxMalorion de cuhivo tío tejidos y de 
purificación letacionadas con 61, r.o Hoyaría a urr costo estimado global 
cercano a los lies millonoR do dólaror*.

Confrontando estos tiempos y costos con los corrosfXjndientes al 
desarrollo pionero do Biogen, so constata que el tiomfxj utilizado por 
Biosidus para Hogar a losuttados comparablos con los de aquel laboratorio 
do primor rrivol fuo aproximadarnorrto el mismo, poro con una onorme 
diferencia do costos. Obviarnento, osa diferencia marca la distancia que va 
entre una innovación quo dosarrolló un nuevo proceso para producir una 
proteína y una innovación (desdo el punto do vista de nuestro país) que se 
limitó, en buena medida, a reproducir localmento aquel proceso ya 
conocido a nivel mundial. Claro que el mayor costo de la innovación 
original se compensa con la conquista de una posición monopólica que 
hace posible la captación de rentas extraordinarias en los mercados más 
importantes.

Pero hay que señalar también otro factor que está induciendo una 
notable disminución de los tiempos y costos en los desarrollos basados en 
la ingeniería genética: la acelerada evolución de esta tecnología, que entra 
ahora en su fase de madurez. En efecto, el progreso vertiginoso de la 
biología molecular ha ido poniendo continuamente a disposición de los 
laboratorios nuevas técnicas que permiten reducir crecientemente los 
tiempos y costos de lyD. Actualmente, el aislamiento de cualquier gen se 
puede realizar en un lapso de 3 a 6 meses, cuando hace tan sólo una 
década se trataba de toda una proeza que podía insumir varios años de 
penoso trabajo. Como se vio en la primera parte, la estandarización de 
técnicas útiles en ingeniería genética, su rápida difusión y comercialización 
a precios cada vez más bajos, la aparición de laboratorios de servicios que 
elaboran "a medida’ y venden vectores de clonado y sondas y que 
comercializan kits de reactivos, etc., son todas condiciones que simplifican 
y tornan cada vez más accesible la producción por ADN recombinante.

Es interesante subrayar, entonces -desde el punto de vista de una 
producción local y de la eventual captación de mercados exteriores no 
protegidos por sistemas de patentes-, que el clonado de una proteína 
recombinante puede encararse en el país no mucho después del desarrollo 
original, a un costo sensiblemente inferior y al alcance de una firma 
mediana local (dejando de lado toda consideración sobre mercados, 
rentabilidad, etc.). Esto es posible bajo ciertas condiciones que hacen a la 
estrategia tecnológica-comercial de la firma local.

Al buscar reproducir un proceso ya desarrollado previamente para 
fabricar una proteína con un mercado asegurado, el riesgo (y con ello el 
costo) de la innovación se reduce enormemente; por un lado, ya se ha 
demostrado internacionalmente la utilidad terapéutica de la molécula en 
cuestión, por lo que se trata de penetrar un mercado virtualmente abierto 
sin necesidad de financiar las costosas fases experimentales (la desventaja 
aquí es que en los mercados centrales se está en presencia de firmas 
monopólicas, por lo que se apunta a un limitado número de mercados 
secundarios); por otro lado, no sólo ya se ha demostrado la viabilidad de 
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producir la proteína por ADN recombinante, sino que también se difunden 
parcialmente los caminos óptimos a seguir.

Aun así -tratando de reproducir un proceso ya puesto a punto en el 
exterior- el equipo local siguió una estrategia de subcontratación de partes 
del desarrollo (sobre la base de una "red" informal de consultores externos), 
lo que parece haber disminuido los costos globales del emprendimiento. 
Pero esa estrategia pudo formularse y se pudo captar rápida y, en gran 
rriedida, gratuitamente parte del largo y costoso aprendizaje de los grupos 
pioneros porque estaban presentes al menos tres condiciones: cierta 
consistencia científico-técnica del grupo local, un vínculo fluido con el 
sistema científico local e internacional y la seguridad de un financiamiento 
sostenido.

Lo primero refiere a la necesidad de contar con infraestructura y equipos 
adecuados, pero sobre todo con un equipo de profesionales de buen nivel, 
con cierta experiencia, con fácil acceso a bibliografía especializada, con 
posibilidad de cierta participación en seminarios y conferencias nacionales 
e internacionales, etc., y que poseen la "inteligencia global’ del proceso a 
desarrollar. Esto último es lo importante: el equipo científico domina el 
conocimiento tecnológico global y, gracias a esa capacidad, puede diseñar 
una estrategia selectiva que, entre otras cosas, contemple la subcontrata
ción de algunas etapas del proceso.

En segundo término, el vínculo con el sistema científico no sólo tiene que 
ver con la proveniencia de los investigadores, sino con una política 
deliberada de preservar y ampliar la intervención del equipo tecnológico en 
aquel medio: actividad académica, dictado y participación en seminarios, 
publicaciones, admisión de becarios, etc. Estos dos primeros puntos, que 
implican gastos considerables sin una finalidad productiva directa, pueden 
ser la condición necesaria para recoger los beneficios mencionados.

En tercer lugar, es evidente que lo que posibilitó este desarrollo fue el 
financiamiento de Sidus, ya sea en forma directa o absorbiendo la 
producción de Biosidus a un precio superior al del mercado. Esto pone 
de relieve la importancia de una decisión empresaria capaz de tomar 
riesgos en función de una apuesta "estratégica" cuyos resultados sólo 
podrán medirse en el mediano plazo.

Finalmente, sería conveniente señalar los dos aspectos mayores que se 
han mencionado como limitantes o, más bien, "retardatarios" para el 
cumplimiento del proyecto. En primer lugar, la disponibilidad de equi
pamiento no fue óptima; si bien es cierto que los caminos no clásicos a los 
cuales condujo esa carencia permitieron, en este caso, alcanzar resultados 
interesantes, el hecho de contar tempranamente con un sintetizador de 
oligonucleótidos o con un termentador experimental (que sólo se compró 
en 1987) hubiera permitido avanzar más rápido y con mayor segundad y 
obtener mejores resultados. De todas maneras, la inversión necesaria en 
equipamiento no es muy elevada en esta área de lyD y, en el caso en 
estudio, no parece haber grandes distancias con respecto al nivel de 
equipamiento de un laboratorio internacional de buen nivel.

La otra gran dificultad se refiere a la falta de personal experimentado. Ya 
se señaló que el proyecto de interferón recombinante se inició con dos 
bioquímicos con cierta experiencia previa y un técnico. Cuando se necesitó 
expandir el laboratorio, surgió el problema de la falta de profesionales y 
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técnicos formados para ol trabajo específico; la mayoría dol personal 
incorporado no tenía experiencia provia y debió formarse on ol laboratorio.

3.4. Balance fínaf dol pix^yocto do ¡tUorforón rocombinanto

A finos do 1909 la puesta a punto do la fase do producción (dosarrollo 
d© los clonos pioductoros do intorforón y ajusto do las condiciones do 
fermentación) estaba prácticarnonto resuelta y se había comenzado a 
producir lotos do intorforón para su purificación.

Puedo decirse que ya so había logrado ol dosarrollo del interferón 
recombinante para uso local (cromas y goles, donde se emplea en un 
estado de relativa impureza) y quo ya estaba en curso una prueba clínica. 
En cambio, su empleo como inyectable (sobre todo en oncología) no 
estaba resuelto; todavía se trabajaba sobre el proceso de purificación de 
la proteína. El interferón inyectable -como ya se señaló- tiene requeri
mientos de alta pureza y exige controles más sofisticados. Ahora bien, el 
alto precio a pagar por el anticuerpo monoclonal necesario para llegar al 
máximo grado de pureza encarece enormemente la producción de 
interferón (se estima que absorbe más del 50% del costo total); por esta 
razón, se había encarado su desarrollo en el laboratorio de células de 
Biosidus.

Al analizar la competitividad de la firma local, más que las diferencias de 
costos con los grandes laboratorios multinacionales hay que considerar el 
hecho de que el mercado del intederón recombinante está todavía 
fuertemente oligopolizado, permitiendo considerables rentas innovativas. 
Con esta morfología de mercado, donde los precios no expresan 
directamente los costos de producción y donde las tasas de ganancia son 
muy elevadas, las diferencias marginales en los costos no afectan 
sustancialmente la alta rentabilidad de los pocos productores.

Tomando como referencia los precios actuales del interferón (cerca de 
los 30 dólares/millón de Ul). los costos de producción del interferón 
recombinante en Biosidus parecen ser competitivos. De todos modos, 
dada la existencia de un considerable margen de ganancia, la posibilidad 
de una progresiva caída en los precios internacionales no representa un 
riesgo importante para la firma local en el mediano plazo, sobre todo 
teniendo en cuenta que la presión competitiva en este mercado es escasa.

No se dispone de información sobre costos de producción de los 
grandes grupos para poder confrontarlos con los de Biosidus. Pero, más 
allá del problema que afronta transitoriamente la firma local, relacionado 
con la importación de monoctonales para purificación -lo que "infla" mucho 
sus costos actuales- y sin contar con las posibles diferencias en las cons
trucciones bacterianas -que en principio no serían muy importantes-, puede 
suponerse que no debería haber un diferencial de costos notable. Esto 
tiene que ver con la inexistencia de economías de escala significativas en 
plantas de producción de proteínas recombinantes -que son en cualquier 
caso pequeñas- debido a los reducidos volúmenes de una producción 
mundial que se mide en gramos. La planta irlandesa de Schering-Plough 
tiene una escala de producción mucho mayor que la del laboratorio local. 
Pero, si se considera que con un termentador de cinco litros Biosidus está 
en condiciones potenciales de abastecer de interferón recombinante al 
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mercado argentino en su totalidad, entonces se comprende que ta distancia 
con respecto a la escala óptima no puede ser abismal y, por lo tanto, el 
impacto que pueden tener aquellas diferencias sobre los costos unitarios 
es seguramente marginal.

Por otro lado, se trata de un modelo investigativo y productivo carac
terizado por su flexibilidad (multipropósito) y por la inexistencia de 
indivisibilidades importantes,^^ salvo en lo que hace a la actividad de lyD. 
Tal vez aquí reside la deseconomía de escala más significativa para 
Biosidus, que se ha visto obligado a financiar durante varios años este 
desarrollo. En el caso de Biogen o Genentech, la escailia de sus operacio
nes les permite amortizar más fácilmente sus gastos de lyD no sólo por el 
mayor volumen de ventas de interferón recombinante y por la captación 
"plena" de la renta innovativa gracias a-su posición de liderazgo, sino 
también porque los gastos en lyD pueden amortizarse en un mix más 

. amplio de productos y porque existe una sinergia entre actividades de lyD 
interrelacionadas. Esta situación “obliga" en cierta-forma a Biosidus a 
diversificar su horizonte de acción para asegurar un retorno a lo invertido 
en lyD (que difícilmente podría lograrse satisfactoriamente con un solo 
producto). Más adelante se verá cuáles son esos otros proyectos y se 
analizará en qué medida la flexibilidad de ciertas producciones biológicas 
y la diversidad de aplicaciones de los conocimientos de base que están en 
juego permiten justamente generar economías que relativizan el imperativo 
tradicional de la gran escala.

4. Situación global del proceso Innovativo en Biosidus

4.1. El mercado local de interferón y el postergado autofinanciamiento 
del laboratorio

El interferón materia prima producido por Biosidus es utilizado por Sidus 
para elaborar su producto "IL“. Hasta 1989 éste se destinaba exclusiva
mente al mercado de antivirales, representando apenas el 2% de las ventas 
totales del laboratorio y el 1% del total de unidades vendidas (el precio de 
"IL" duplicaba el precio promedio de los productos comercializados por 
Sidus).

En 1987, el mercado local de antivirales (contabilizando "Idulea" de Elea, 
"IL" de Sidus, "Poviral" de Roemmers, "Zovirax" de Wellcome) representó 
en total cerca de 470.0CX) unidades, o sea, solamente el 0,1% del mercado 
farmacéutico total. Ese año, las ventas de "IL" ascendieron a 83.500 
unidades, es decir, cerca del 18% del mercado específico medido en 
unidades; pero, si se considera este mercado en valor, las ventas de “IL" 
para 1987 -650.000 dólares- representan el 24,5% del total (2.652.000 
dólares), lo que muestra el alto precio unitario relativo del "IL". La irrupción 
del interferón de Sidus no significó por lo tanto un desplazamiento de otros 
productos antivirales sino más bien una ampliación del mercado específico.

La inversión necesaria en infraestructura y equipos no llega al millón de 
dólares; entre los equipos más caros podemos citar al sintetizador de oligonucleóti- 
dos (40.000 dólares) y al termentador experimental (35.000 dólares).
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aunque Biosidus estaba tal vez en

mercado interno -a posar de las dificultades do abastocimionto do glóbulos 
hlancAe án Ir-»*-»  _____ « « c*

probablemente insalvable en una perspectiva de exportación-, los costos

a
-en

Dada la estrechez de esto mercado, so tornaba imperativo para ol 
:objetivo do entrar en ol morcado do oncología a través del 
interferón ini^ctablo. Ahora bion, aunque Biosidus estaba tal vez en 
condiciones de proveer suficiente interferón leucocitario para abastecer el 
mercado interno -a pesar do las dificultados do abastocimionto do glóbulos 
° requeridas para ol inyectable, obstáculo
probablemente insalvable en una perspectiva de exportación-, los costos 
de producción eran excosivamonte altos. Esta es una de las principales 
razones que dieron impulso a la alternativa de producción por ADN 
recombinante.

Hay que tener en cuenta que, desde setiembre de 1987, Schering- 
Plough viene comercializando en Argentina su interferón inyectable 
recombinante ("|ntrón"), a un precio en farmacia equivalente a 18 dólares 
la rnegaunidad, mientras que el precio en el mercado internacional del 
interferón de leucocitos oscila entre 30 y 40 dólares la megaunidad. Se 
considera que el costo de producción de un millón de Ul de interferón 
recombinante no superaría los cuatro dólares.

En la comercialización del nuevo producto aparecen dos aspectos 
destacar. Por un lado, los requerimientos de marketing del interferón c., 
tànto producto biotecnológico novedoso que, en algunas aplicaciones, 
debe convivir o competir con otros productos o tratamientos tradicionales 
y que, en otras, implica abrir un mercado nuevo^^-, han llevado a poner a 
un biólogo al frente de las actividades de comercialización en Biosidus. Y 
las potencialidades del nuevo producto están dando impulso a una política 
activa de búsqueda de mercados externos.

Finalmente, hay que destacar que la actividad innovativa en Biosidus no 
se ha limitado a la producción de interferón y a su suministro como materia 
prima a Sidus donde se produce la forma farmacéutica. Al tratarse de una 
nueva molécula, se debió también trabajar con el departamento far
macéutico de Sidus en investigación clínica de los interferones y en el 
desarrollo de las formas farmacéuticas. La conversión de la proteína en un 
fármaco (terreno en el cual no existía ninguna experiencia) implicó resolver 
una serie de problemas (estabilidad, ausencia de toxicidad y pirógenos, 
formas de administración, aplicaciones...).^ De ahí que en 1988 sólo urí 
40% del interferón producido por Biosidus se vendiera efectivamente como 
materia prima a Sidus y que el resto se destinara a experiencias clínicas, 
aprendizaje en clínica, farmacología, etcétera.

En 1988 se calculaba que los gastos operativos mensuales de Biosidus 
-incluyendo no sólo los costos de producción de interferón sino también los

Las ventas de "Intrón" llegaron en febrero de 1988 a 5.000 millones de Ul, es 
decir unos 100.000 dólares. Se considera que Argentina representa hoy uno de los 
principales mercados del producto de Schering-Plough.

Es el caso del herpes genital, para el cual no había tratamientos indicados.
Es cierto por lo demás que en el país no se realizan verdaderas pruebas 

clínicas que establezcan la eficiencia y no toxicidad de las nuevas drogas -y.el 
interferón no es una excepción-,tomándose como referencias habilitantes las 
pruebas clínicas realizadas en los países industrializados. Sin embargo, para el 
tratamiento de patologías inexistentes hoy en aquellos países -como el Chagas o 
la lepra-, una utilización eventual de interferón (gamma) deberá pasar por una 
corroboración experimental previa realizada In situ.
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de todas las actividades de lyD desarrolladas en el laboratorio, que 
absorben algo más del 60% del gasto total- ascendían a 100.000 dólares, 
lo que por lo menos duplicaba el valor de ventas. Dentro de los costos 
variables de producción, los rubros que sobresalen son: en el caso del 
interferón leucocitario, la provisión de sangre (alrededor del 3% del valor de 
producción, incluyendo las bolsas que provee Biosidus, los glóbulos 
blancos y los diagnósticos) y los reactivos para detección de SIDA, hepatitis 
B y pirógenos; en el caso del interferón recombinante, los anticuerpos 
monoclonales para purificación (que por el momento se importan); cabe 
mencionar también los distintos insumos utilizados en el proceso de 
purificación y el material de plástico (importado) necesario para control o 
valoración de interferón. Por último, los salarios totales de Biosidus 
representan un 50% del total de gastos.

Sidus financió desde el principio toda la inversión. fija y los gastos 
corrientes y financia, hasta hoy, los gastos de Biosidus no cubiertos por sus 
ingresos. Pero, además, absorbe toda la producción de Biosidus a un 
precio superior al del mercado, lo que puede considerarse como una forma 

J- ____ L : L , , jí ' ‘ ‘
incertidumbres concernientes a la demanda.^^ I 
directo fue limitado: la empresa se vio beneficiada por un crédifo de 
600.000 dólares (efectivizado parcialmente) otorgado por el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires/BANADE en 1987 para equipamiento de su 
nueva planta; y en 1988 recibió un subsidio para investigación del Centro 
Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO).

indirecta de financiamiento que ayudó desde el principio a disminuir 
El financiamiento público • I '

4.2. La imperiosa diversificación: fertilidad cruzada, flexibilidad 
y economías de escala y de "scope"

Se ha mostrado cómo el producto original de producción de interferón 
leucocitario se prolongó luego al interferón linfoblástico, al interferón 
gamma natural, al de otras interleuquinas y al proyecto de gamaglobulina, 
aportando economías en todos ellos como también en el proyecto de 
interferón recombinante. Lo que sucede es que se va conformando un 
pool de conocimientos y experiencias relacionados con cierta línea de 
trabajo biológico (producción de proteínas a partir de sangre, su purifica
ción), que facilita los nuevos emprendimientos, los cuales son, a su vez, 
imprescindibles para rentabilizar convenientemente la inversión hecha en 
el proyecto original. Esa fertilización es cruzada, es decir, se da en realidad 
en todos los sentidos, lo que multiplica las economías resultantes de la 
diversificación. Así, por ejemplo, el aprendizaje realizado en el desarrollo 
del interferón leucocitario permitió luego lanzarse rápidamente a desarrollar 
el interferón gamma a partir de linfocitos T; y, recíprocamente, la aplicación

Es preciso subrayar que, a su vez, toda la actividad innovativa desplegada 
por Biosidus probablemente ha tenido una externalidad considerable sobre el 
mejoramiento de la imagen de mercado del propio Sidus. No es aventurado 
suponer que la identificación del laboratorio farmacéutico con este desarrollo 
científico-técnico ha contribuido en alguna medida a su exitosa performance 
comercial en los últimos años.
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del método de purificación do esto último al primero dio buenos y sor
prendentes resultados. Asimismo, luego so pudo volcar toda la experiencia 
acumulada en purificación on ol proyecto del recombinante.

Algo similar so puedo observar on ingeniería genética, donde ol proyecto 
troncal de interferón alfa recombinanto fructifica en desarrollos posteriores, 
como los do intoiforón gamma rocombinanto y diagnósticos, y los 
proyectos de IL 2 rocombinanto o insulina rocombinanto.

El proyecto do insulina es on principio un emprendimiento conjunto con 
Biobras (Brasil), con quien Sidus formó un joint-venture. En Biosidus se 
está llevando adelante el desarrollo del clon; la puesta a punto de la fase 
fermentativa la asumiría la firma brasileña, que dispone de una importante 
planta de fermentación. El acuerdo también contempla la transferencia a 
Biobras de la cepa desarrollada por Biosidus para producir interferón.

Entonces, en proteínas so han planteado modelos que tienen garantizada 
su llegada al mercado: la molécula ya fue descubierta, se conocen sus 
aplicaciones terapéuticas, ya está en el mercado y hay una difusión de la 
inforiTiación tecnológica necesaria para su producción. Como ya se indicó, 
ello tiene que ver con la necesaria minimización de los riesgos (costos) de 
desarrollo. Las posibilidades de fracaso y los costos son bastante más 
grandes cuando se intenta clonar por primera vez una proteína ya 
conocida; y esas posibilidades serían aun mayores si de lo que se tratara 
fuera de clonar una proteína cuyas aplicaciones terapéuticas no estuvieran 
claramente definidas.

En el área de diagnósticos -donde los mercados son más pequeños- los 
costos de desarrollo son relativamente menores. Además, al no ser drogas 
de administración clínica, no están sujetas a las exigencias y controles del 
aparato regulatorio público y su colocación en el mercado es más sencilla 
y rápida (el riesgo, por lo tanto, disminuye). Aquí Biosidus ha encarado 
proyectos de punta más originales y que, por ende, implican un grado de 
incertidumbre con respecto a su llegada al mercado.

Los desarrollos en este campo están dirigidos a dos tipos de diagnósti
cos: unos detectan el patógeno (probes) y otros el anticuerpo. El objetivo 
es producir a bajo costo diagnósticos extremadamente rápidos.

En la primera dirección, se estaba trabajando sobre el modelo de 
papiloma (virus genital considerado responsable de la mayor parte de la 
patología cervical, incluidos los carcinomas), hepatitis B, enfermedades 
respiratorias (localización e identificación rápida de virus que, como el 
adenovirus, causan ese tipo de enfermedades), diarreas infantiles, lepra, 
tuberculosis, control sanitario de alimentos (salmonella y clostridium}, etc. 
En el segundo enfoque, ya había algunos modelos desarrollados (hepatitis 
B, Chagas, adenovirus, papiloma).

Además de proteínas recombinantes y diagnósticos, el laboratorio de 
ingeniería genética tiene una actividad secundaria de control de las pruebas 
clínicas -en particular de interferón- a través de procesos moleculares. Por 
ejemplo, logró desarrollarse un test que permite la detección del virus del 
papiloma y el control in vivo del grado de ataque del interferón a dicho 
virus.

Queda claro, entonces, que en el campo de la ingeniería genética la 
fertilización va más allá de una línea específica de trabajo. En el sector 
salud, se aplica a la producción y purificación de distintas proteínas de
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utilidad torapóutica, a procodimiontos do diagnóstico, a vacunas, etc.; pero 
incluso trasciondo a osto sector: su campo do aplicación potencial es en 
realidad transoctorial porque so utiliza en agricultura (aditivos, erizimas, 
fermentos), energía (recuperación de metales por microorganismos), 
etcétera. j

El caso del interferón ilustra con bastante claridad tanto la generalidad de 
los nuevos procedimientos biotecnológicos como así también la posibilidad 
de valorizar en una nueva actividad el conocimiento tecnológico adquirido 
en un desarrollo previo. Esta apreciación también vale para el caso de la 
insulina.

La insulina natural se obtiene de páncreas bovino y porcino por un 
proceso extractivo. La tecnología aplicada en este proceso no tiene nada 
que ver con la utilizada en la producción de interferón natural -salvo en la 
fase de purificación- y, por lo tanto, las unidades productivas respectivas, 
así como la formación del personal interviniente difieren completamente. 
En cambio, la producción por ADN recombinante parte de un desarrollo 
tecnológico esencialmente similar, se realiza con los mismos procedinnien- 
tos técnicos básicos y se puede llevar a cabo utilizando la misma 
infraestructura productiva (agregando eventualmente pequeños termen
tadores) y el mismo personal.

Esto significa, por un lado, que el desarrollo del clon de insulina y la 
puesta a punto del proceso de producción y purificación insumirían 
bastante menos tiempo que el que demandó el interferón recombinante. 
Hoy ya es rutina cortar ADN, aislar un gen, etc., y ya se sabe qué hacer con 
una bacteria recombinante una vez que se coloca en el fermentador.

Es decir que todos los tiempos reseñados en el modelo original ahora 
se pueden predecir mejor y comprimir, no solamente porque ha avanzado 
el "estado del arte’ en la materia, sino también por el aprendizaje que

28 acumuló la firma.
Por otro lado, la similitud de modelos de producción de proteínas 

recombinantes permite que, en sus respectivos desarrollos, se usen los 
mismos equipos. ,

Por ejemplo, la parte experimental en insulina se podría hacer en el 
mismo termentador de prueba utilizado para interferón; y, si eventualmente 
se decidiera tener los dos modelos fermentando, se podría agregar otro 
fermentador de producción o usar el mismo alternativamente. Finalmente, 
es evidente que el personal involucrado en el desarrollo, producción y 
purificación de interferón recombinante podría desempeñarse en este 
proyecto de insulina sin necesidad de seguir un largo entrenamiento previo.

Vemos entonces cómo la línea de trabajo en ADN recombinante permite 
encarar una variedad de desarrollos, en los cuales se va volcando el 
aprendizaje acumulado (minimización de los tiempos de investigación y 
desarrollo) y reutilizando los recursos disponibles (disminudón de los 
costos fijos involucrados en cada proyecto). Las economías de "flexibilidad 
y generalidad" adquieren entonces gran importancia en estos modelos 
productivos.

I

I 
I
i

i

Esto ha quedado de manifiesto en el desarrollo reciente de un nuevo clon de 
interferón en el lapso de seis meses. i

i
i

t
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personas, 
> son

4.3. Formación de recursos humanos: situación universitaria, política 
empresaría y papel del Estado

Es importante destacar que para superar dos aspectos sor’ialados como 
obstáculos limitantes del desarrollo -disponibilidad do equipos y formación 
de personal especializado- ol Estado puedo contribuir con políticas ad hoc, 
ya sea directamente, a travós do créditos promocionales, facilidades dé 
^portación, beneficios impositivos, ote., o, indirectamente, reforzando la 
formación universitaria (por ejemplo, on biología molecular), organizando 
postgrados o financiando becarios en el sector privado,

recibió (aunque parcialmente) el ya mencionado crédito del 
□ANADE y el subsidio otorgado por el CABBIO; por otro lado, el laborato- 

incorporación de cierto número de becarios del 
CUNICET, asi corno con la participación de varios de sus investigadores 
en cursos y seminarios especializados subvencionados por el sistema 
estatal.

La firma, cuyo personal inicial estaba integrado por doce personas, 
contaba en 1988 con 40 empleados (más algunos becarios); el 50% son 
profesionales -en su mayoría biólogos y bioquímicos-, algunos de ellos 
doctorados y con estudios en el exterior. Casi todos los investigadores se 
han formado en el sistema científico-técnico y algunos de ellos mantienen 
una relación institucional con dicho espacio, lo que evidentemente facilita 
la circulación de información científico-tecnológica así como su actua
lización.

Debido a la falta de profesionales especializados en el ámbito local, la 
firma incorporó graduados con alguna experiencia previa en investigación 
a los que luego se brindó una formación específica -práctica y a través de 
seminarios internos- en el laboratorio y en algún caso en el exterior. Cabe 
destacar que esta opción por la formación interna es muy marcada en 
biología molecular.

La dificultad de encontrar en el país profesionales aptos para el trabajo 
en biología molecular explica que en el laboratorio de ingeniería genética 
se encontraran trabajando en 1988 -además de cuatro personas del staff- 
ocho becarios de distinto origen (cinco del CONICET) que se habían 
incorporado sin ninguna experiencia previa.

Esto permite que los becarios hagan entonces su postgrado en la 
empresa y al mismo tiempo que contribuyan al trabajo del laboratorio. En 
1988 ninguno de los becarios estaba directamente afectado al proyecto de 
interferón, pero otros varios proyectos funcionaban en buena medida 
gracias al trabajo de cada uno de ellos. Por otro lado, se consideraba muy 
significativo el aporte de los becarios, ya que el grupo había podido recibir 
un feed-back importante de todos los trabajos realizados. Entonces, el 
hecho de no poder encuadrar a esos becarios en una política empresarial 
estricta puede, por un lado, generar deseconomías para la firma; pero, por 
otro lado, el contar con investigadores propios ‘mezclados" con investi
gadores con un interés teórico menos aplicado, que generan nuevos cono
cimientos y hacen cosas con más libertad, representa innegables be
neficios.

Cabe aquí también mencionar un proyecto de investigación encarado 
junto con otros dos becarios del CONICET en el Instituto de Inves
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tigaciones Médicas "Alfredo Lanari“^sobre regulación y producción de 
interferón gamma y otras moléculas.^

Como se ve, la tarea de apoyo del CONICET es importante en la medida 
en que posibilita la especialización de un conjunto de profesionales y, al 
mismo tiempo, subsidia recursos humanos calificados que contribuyen, de 
alguna manera, a los proyectos de Biosidus. El sistema de becas, que ha 
permitido a la empresa incorporar una dotación considerable de profesiona
les subsidiados por el Estado, está acompañado de condicionamientos: el 
compromiso fundamental con el CONICET es brindar a los becarios la 
posibilidad de hacer sus tesis, lo que supone no apartarlos de sus temas 
principales ni estipular plazos estrictos; de esta manera, la lógica industrial 
queda subordinada a la lógica académica y se subraya el componente de 
beneficio social de este tipo de contratos. Hay también un costo de 
espacio, material y tiempo de atención a los becarios que la empresa debe 
pagar. Sin embargo, los beneficios de multiplicación de relaciones con el 
sistema académico de formación de profesionales eventuaimente incor
porables a la firma y, sobre todo, de contribución de los becarios a la 
dinámica del laboratorio en general y a los proyectos industriales en 
particular autorizan a hablar de subsidios públicos y de externalidades 
considerables en este terreno.

Finalmente, cabe destacar que, en su estado actual, el plantel de 
Biosidus presenta una configuración tecnológica flexible, en el sentido de 
que domina una serie de técnicas que pueden utilizarse en distintos 
modelos, lo que ha promovido cierta diversificación: se encaran problernas 
que hacen a la producción de fármacos, al análisis clínico y al diagnóstico. 
El know-how acumulado en diagnósticos para salud humana puede 
aplicarse también al control de higiene de alimentos y de agua, al 
diagnóstico vegetal, etc. Es posible que en todos los casos surjan 
dificultades en las particularidades, pero, en general, se ha adquirido la 
capacidad de abordar un ancho abanico de temas en biotecnología, 
debido precisamente a la "universalidad" de las técnicas y de Jos^con^-

de flexibilidad, de generalidad, particularmente
cimientos básicos requeridos. Esto plantea nuevamente la posibilidad de 

__________________________ rio nonoralíHaH nartir.iilarmfinteexplotar economías 
importantes en firmas pequeñas y medianas.

4.4. La nueva planta

Como ya se señaló, ante la envergadura que fueron tomando los nuevos 
desarrollos en Biosidus, en 1986 Sidus decidió construir otro laboratorio.

En el país había escasa experiencia en el tema, por lo que hubo que 
resolver una serie de problemas desconocidos. Así, aunque la ingernieria 
del proyecto fue confiada a un estudio de arquitectura local, el trabajo se 
hizo sobre la base de una interacción constante con el equipo de 
orofesionales de Biosidus, quienes fueron planteando las distintas 
necesidades a satisfacer. Se realizaron visitas a laboratorios, consultas a

estudio de arquitectura local, el trabajo se 
i 

de Biosidus, quienes fueron planteando las distintas

valor las relaciones de los inves-Este es un caso en el cual se ponen en 
tigadores de Biosidus con el medio académico. 
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revistas especializadas, consultas con profesionales de distintas especialida
des, etc. Por ejemplo, para hacer las áreas estériles se buscó el asesora- 
míento de fabricantes locales de equipos de flujo laminar. Como resultado 
de ese trabajo, so debió generar un know-how ingonieril considerable que, 
eventualmente, podrá valorizarse en nuevos emprendimiontos en el campo 
de la producción biológica, hecho que constituye una externalidad 
potencial no desdeñable en esto desarrollo.

En el nuevo edificio, la superficie disponible para laboratorios se amplió 
enormemente con respecto a la situación anterior, al tiempo que se 
multiplicaron las necesidades de equipamiento al aumentar la autonomía 
de cada laboratorio. Se considera que la capacidad de producción de 
interferón leucocitario aumentó cuatro veces.

El costo de construcción del inmueble fue de 1.700.000 dólares, mientras 
que ja nueva inversión en equipos ascendió a GOO.CXX) dólares; y con
tabilizando los equipos previamente disponibles, la inversión total en ese 
rubro rondaba el millón de dólares.^

4.5. Puntualizaciones finales

En el presente capítulo se han caracterizado las condiciones concretas 
y los rasgos salientes del proceso por el cual una firma privada local fue 
generando o incorporando distintos conocimientos biotecnológicos avan
zados, en función del desarrollo y la producción de interferón leucocitario

30 • »A continuación, se da un detalle de los principales equipos y sus precios 
aproximados:

- 1 ultracentrifuge (40-50.000 U$S): se usa un poco en producción, pero sobre 
todo en desarrollo

- 1 termentador experimental de alta complejidad (35.000 U$S)
- 1 termentador de producción (10.000 U$S)
- 8 flujos laminares (6.500 U$S -importación- y 3.000 U$S -fabricación local)
- 1 estufa gaseada para cultivo de células (4.000 U$S)
- varios equipos de electroforesis para distintos usos (en total: 20.000 U$S)
- 1 cromatógrafo (3.000 U$S)
- 1 centrífuga "Sorval" + rotores (25.000 U$S)
- 1 congeladora (4.000 U$S)
- equipos de agua (4.000 U$S)
- 1 HPLC (70.000 U$S, utilizada parcialmente por Biosidus pero en realidad 
comprada por Sidus)

- material de plástico (micropipetas, 8 flujos laminares, etc.)

Entre los equipos que se están adquiriendo actualmente se encuentran:

- 1 sintetizador de oligonucleótidos (40-50.000 U$S)
- 1 FPLC (40.000 U$S. Se trata de un cromatógrafo líquido de alta precisión, con 

gran sensibilidad para separar sustancias; similar al HPLC pero más apto para 
sustancias biológicas, se usa mucho para control de calidad en la industria 
farmacéutica)

- 1 sistema para romper bacterias (para ingeniería genética), a fin de liberar los 
productos útiles contenidos en ellas

- varios autoclaves con controles electrónicos (de fabricación local).
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con-y recombinante. Se tratará ahora de agrupar esquemáticamente el 
junto de conclusiones que se plantearon a lo largo de este análisis.

a) En lo que respecta a las condiciones en que se desenvuelve el 
proceso innovativo se destacan tres puntos.

En prirner lugar, la innovación se genera en el marco de una firma 
farmacéutica nacional que, aunque de mediana dimensión, protagoniza en 
los últimos años -junto con una decena de laboratorios nacionales- un 
ascenso vertiginoso en el ranking de ventas del sector. Dicha expansión, 
que la coloca actualmente entre los primeros laboratorios nacionales, se 
logra contemporáneamente con el desarrollo biotecnológico en cuestión. 
El crecimiento del laboratorio en el mercado farmacéutico tradicional tiene 
un componente innovativo menor (acelerada diferenciación de productos), 
lo que no autoriza a hablar de una dinámica innovativa global de la firma. 
Sin embargo, es evidente que su expansión le permitió encarar un 
financiamiento a largo plazo de esfuerzos de lyD en el campo biotec
nológico que hoy representan aproximadamente el 4% de su valor en 
ventas; y, a su vez, ese emprendimiento innovativo no resulta ajerio al 
crecimiento de la empresa farmacéutica, no tanto por los resultados 
directos de esos esfuerzos (las ventas de interferón en 1989 eran todavía 
marginales en la facturación total de la empresa), sino por su contribución 
al sggiornamento del perfil "publicitario" de la misma.

Como se señaló, Sidus había encarado en el campo farmoquímico la 
producción local de algunas materias primas, lo que constituye un 
comportamiento no generalizado dentro del sector y que puede verse 
como un antecedente de la decisión de integrar la producción de interferón. 
Es muy posible que la decisión de abrirse con fuerza hacia la innovación 
biotecnológica haya tenido también relación con el cambio generacional 
operado en la dirección de la firma, que habría reforzado la búsqueda de 
una nueva senda de acumulación.

Finalmente, la opción inicial por interferón en el proyecto de desarrolto 
biotecnológico de la firma se explica porque confluyen dos elementos: 
cierto interés manifestado por el laboratorio a partir del boom de dicha 
proteína a nivel mundial y el protagonismo inaugural de un investigador 
universitario que se integra a Sidus, con ciertos antecedentes científicos y 
productivos en este tema (que -por otro lado- habían tenido un tratamiento 
relativamente temprano en los medios académicos locales).

Es interesante señalar que el proyecto de desarrollo biotecnológico en 
su dimensión actual no se concibe "de una vez", sino que es resultado de 
una maduración de condiciones qúe van amplificando el impulso inicial 
(limitado durante un tiempo al desarrollo y producción de interferón 
leucocitario). Entre estas condiciones figuran la posibilidad de provechar 
externalidades tecnológicas generadas en el proyecto inicial y la necesidad 
de rentabilizar adecuadamente la inversión que éste había exigido.

Un segundo elemento significativo es la constitución de Biosidus como 
unidad independiente del laboratorio farmacéutico. La circunstanciado que 
el impulso innovador haya tenido lugar en el marco de una empresa de la 
dimensión de Sidus le dio al proyecto la doble ventaja de un flujo sostenido 
de financiamiento y un acceso facilitado al mercado. Pero, desde el punto 
de vista organizacional, la consolidación del proyecto de desarrollo 
biotecnológico parece haber resultado de ventajas propias de la pequeña 
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unidad: la dinámica general del laboratorio (muy intensivo en lyD), la 
flexibilidad en la organización del trabajo y en gerencia, las relaciones con 
el mundo académico, son algunos de los elementos que se contraponen 
con los condicionantes de funcionamiento de una planta de producción 
tradicional.

En tercer lugar, la capacidad de adaptar y optimizar los modelos iniciales 
en que se inspiraron los desarrollos de Biosidus en interferón leucocitario 
y recombinante dependió de la cantidad de información disponible sobre 
aquellos modelos, de los recursos financieros y materiales, de la cantidad 
y capacidad del personal que llevó a cabo el desarrollo, de los insumos 
accesibles y, en general, de las economías externas presentes en el medio 
local, del mercado y de los mecanismos de regulación pública (políticas de 
importación, control de medicamentos, interacción con el sistema científico- 
técnico), etc. Estas situaciones específicas condicionaron un tipo de 
organización del trabajo, de normas y volúmenes de producción, etc., es 
decir, una función de producción que no guarda necesariamente relación 
con la inherente al modelo original.

b) En lo que hace a los rasgos específicos de la innovación bioteo- 
noiógica estudiada, para empezar habría que distinguir entre el proyecto 
de interferón leucocitario y el proyecto de interferón recombinante.

La producción de interferón a partir de leucocitos aparece a nivel 
internacional como una tecnología madura, "tradicional*  y crecientemente 
relegada por el interferón de ingeniería genética, que supone ventajas 
decisivas en facilidad de producción y costos (más allá del mayor o menor 
"espacio" terapéutico que finalmente pueda reconocerse a la proteína 
natural). Sin embargo, su desarrollo en nuestro ámbírto presenta una 
relevancia no desdeñable. Es que lo avanzado en una tecnología no 
puede analizarse sólo desde el punto de vista universal, puesto que los 
niveles y los modos de desarrollo difieren claramente de país en país.

En ese sentido, este desarrollo biotecnológico significó esfuerzos 
innovativos de gran impacto en nuestro medio, en la industria farmacéutica 
(producción biológica local de una molécula relativamente nueva), en el 
mercado (comercialización de interferón como antiviral) y en la relación 
universidad-industria (convenio con el centro de hemoterapia del Hospital 
de Clínicas), con algunas externalidades aprovechables por el sector 
público.

Por otra parte, la producción de interferón a partir de leucocitos -a 
diferencia de la tecnología de ingeniería genética- se halla claramente al 
alcance de países de limitado desarrollo científico-técnico, lo que le abre a 
la firma local la posibilidad de concretar transferencias internacionales de 
la tecnología que ha adaptado y desarrollado.

Finalmente, es indudable que esto llevó a Biosidus a transitar un camino 
madurativo que le permitió lanzarse al desarrollo de interferón recom
binante, al generar, por un lado, un conjunto de conocimientos sobre la 
proteína, su purificación, sus aspectos clínicos y de mercado, etc., y al 
asegurar, por otro lado, un financiamiento parcial del laboratorio.

El interferón de ingeniería genética exigió un fuerte input científico- 
técnico por tratarse de un desarrollo con reducido rezago respecto de la 
frontera, en un terreno con escasa experiencia en el país, y porque 
Biosidus apuntó a controlar la totalidad del proceso: desarrollo de la 
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bacteria recombinante, fermentación de la misma y purificación de la 
proteína.

Ahora bien, aunque se trate de un desarrollo ‘imitativo’ -en el sentido de 
que se intentó repetir caminos ya transitados por los grupos de punta a 
nivel mundial-, no debo perderse de vista el hecho de que constituye la 
primera aplicación en el país a escala industrial de la tecnología de ADN 
recombinante.

El acceso a esta tecnología estratégica fue posible bajo ciertas con
diciones que permiten entender que el clonado y producción de una 
proteína recombinante se haya podido encarar en el país no mucho 
después del desarrollo original y a un costo abordable por una firma 
mediana local:

• Se contó con modelos desarrollados previamente en el exterior. La 
información general sobre estos desarrollos de punta -que permitió avanzar 
rápidamente, a menor costo y minimizando riesgos- circula con relativa 
facilidad y sin demasiado retardo; esta circunstancia responde, entre otras 
cosas, al hecho de que buena parte de los grupos que los protagonizan 
pertenecen a la esfera pública o tienen relación estrecha con ella. No se 
trató, por lo tanto, de avanzar en la frontera, sino de aprovechar temprana
mente información de grupos que están trabajando en ella, para lo que 
fue necesario abrir distintos canales de acceso a esa información: 
suscripción a publicaciones científicas, asistencia a congresos, etcétera,

• Biosidus pudo beneficiarse de algunos servicios externos importantes, 
prestados de manera informal por investigadores que trabajan en el 
exterior, gracias al funcionamiento mismo del sistema científico a escala 
mundial (que favorece el intercambio entre los distintos grupos de 
investigación) y a que los investigadores de Biosidus provienen del sistema 
científico-técnico. Esta información, incorporada en material biológico y 
transferida a bajo costo, permitió resolver problemas que hubieran 
demandado mayor tiempo y equipos de los que el laboratorio local no 
disponía.

• La articulación de una estrategia eficaz y selectiva, capaz de com
plementar los desarrollos llevados a cabo localmente con aportes exógenos 
sin por ello resignar el control de la "inteligencia global' del proceso, 
depende de la propia consistencia científica-técnica del grupo de inves
tigadores que protagoniza el emprendimiento. Y se ha visto que algunos 
de ellos tienen nivel doctoral, siguieron formaciones en el exterior y 
realizaron experiencias previas en el sistema científico-técnico local. El 
desempeño del grupo requiere también, obviamente, de cierta dis
ponibilidad de equipos, insumes, literatura, acceso a congresos, etc., todo 
lo cual supone un financiamiento sostenido 'a pérdida' que no debe ser 
minimizado.

• A pesar de la accesibilidad de los costos, la inversión es significativa 
por lo cual resulta imprescindible plantearse el tema de la escala requerida 
para amortizar dicha inversión de un modo adecuado. En ese sentido, la 
diversificación de proyectos en Biosidus puede interpretarse como una 
necesidad de valorizar la inversión realizada y de disminuir costos unitarios, 
aprovechando las múltiples externalidades generadas en los desarrollos 
iniciales.
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5. Anexos 31

5.1. Anexo 1. La tecnología de ADN recombinante

5.1.1. El ADN, el ARN y la síntesis de proteínas

Las proteínas son moléculas que llevan a cabo la mayor parte de los 
procesos catalíticos de la célula (proteínas enzimáticas o enzimas) o bien 
forman parte de las estructuras celulares (proteínas estructurales).

La célula viva es una fábrica de proteínas, las que se producen por la 
combinación en un cierto orden de sus elementos constitutivos; los 
aminoácidos. El modelo de combinación está contenido en el genoma o 
'material genético", que es el portador de toda la información genética. 
Dicho material está formado por una sustancia muy especial llamada ADN 
(ácido desoxirribonucleico).

Las moléculas de ADN son larguísimas cadenas formadas por cuatro 
unidades diferentes (nucleótidos: A-C-G-T) que se pueden suceder en 
cualquier orden a lo largo de la cadena. Estas cadenas siempre se hallan 
de a dos, formando una doble hebra que es posible debido a una 
característica fundamental que tienen las unidades antes mencionadas: A 
se aparea con T y C con G, siendo, en general, imposible otro tipo de 
apareo; es decir que las dos cadenas no son idénticas sino complemen
tarias. Esta carecterística es la que sustenta al método de hibridación 
molecular al que aludiremos más adelante.

El llamado código genético hace corresponder un aminoácido deter
minado a cada secuencia de tres nucleótidos sucesivos en la cadena ADN, 
A su vez, existen 20 aminoácidos distintos que se pueden suceder en 
cualquier orden para formar una proteína. La parte de una cadena de ADN 
que codifica (que tiene la información necesaria) para la producción de una 
proteína determinada se llama gen. Pero el ADN (o mejor, una fracción de 
éste: el gen) no se traduce directamente en proteína, sino que primero es 
copiado en ARN mensajero (ARNm) -que es específico y complementario 
del gen-; luego ese ARN se traduce en proteína. De esta manera el 
mensaje de una porción del ADN se expresa en la síntesis de una 
determinada proteína; otra parte del mismo será 'leída' y dará origen a otra 
proteína distinta, y así sucesivamente.

5.1.2. El clonado de un gen

Clonar un gen significa aislarlo de su contexto celular natural e introducir
lo en el ADN de otro organismo vivo. Este nuevo gen, como parte 
integrante de la información genética de la célula receptora, se multiplicará 
con ella. Y en ciertas condiciones -generalmente esto no ocurre automáti
camente- ese nuevo gen será también expresado por la célula receptora, 
es decir, traducido en la proteína para la cual codifica. De esta manera, la 
célula receptora adquirirá una propiedad que antes no poseía.

Los anexos 1 y 2 de este capítulo fueron redactados por el Dr. Mauricio 
Seigelchifer.
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Hace sólo unos 15 años el clonado de un gen parecía utópico. Es que 
cada célula humana contiene un genoma de un metro de largo, compuesto 
de, por lo menos, 1.000.000 de genes diferentes que tienen un tamaño 
menor que un micrón. Los genes abarcan entonces tan sólo un 10% del 
genoma; el 90% restante está constituido por tramos que no codifican para 
ninguna proteína.

Desde hace algunos decenios se sabe cómo aislar el ADN, rompiendo 
las membranas celulares mediante aplicación de tratamientos físico- 
químicos. Pero lo que hizo efectivamente posible el clonado de genes 
fueron dos descubrimientos esenciales.

A mediados de la década pasada se descubrieron unas enzimas capaces 
de reconocer secuencias específicas en el ADN y cortarlo en ese punto; 
son las llamadas enzimas de restricción que, en tanto "tijeras biológicas", 
se transformaron en poco tiempo en una de las aririas principales de la 
ingeniería genética. Utilizando las enzimas de restricción es posible -por 
ejemplo- cortar un ADN en dos sitios específicos, aislar el fragmento y 
luego unirlo a otro ADN distinto, previamente cortado en un punto, con la 
ayuda de otra enzima, la ligasa, que es capaz de unir dos pedazos de 
ADN.

El segundo descubrimiento importante es que el fenómeno de la resis
tencia de ciertas bacterias a los antibióticos se debe a la presencia -en 
determinadas cepas bacterianas- de pequeñas moléculas de ADN circular 
cerrado llamadas plásmidos, que se autorreplican en las bacterias. Así se 
llegó a disponer de plásmidos naturales adaptados para usarlos como 
"vectores de clonaje", es decir, como vehículos transmisores de la infor
mación (codificada por un gen) desde un organismo dado a una bacteria. 
Para ello se forma un nuevo plásmido que contiene, además de su ADN 
original, un ADN de otro origen. Por lo tanto, se dice que este nuevo 
plásmido está formado por ADN recombinante. Este plásmido puede ser 
introducido en una bacteria apropiada y, cuando dicha bacteria se 
reproduzca, todas las bacterias originadas llevarán el plásmido recom
binante formando un clon. Se dice por esto que el gen (o ADN) que nos 
interesaba está clonado.

5.1.3. Herramientas y metodologías: su evolución

El objetivo que persigue la ingeniería genética es, en general, la síntesis 
de una proteína por un microorganismo o una célula animal. Se trata de 
sintetizar proteínas de estructura y actividad biológicas idénticas a las 
proteínas naturales y, a veces, de sintetizar nuevas proteínas de interés 
industrial.

Supongamos que lo que se desea es expresar una proteína de origen 
humano en bacterias. Los pasos a seguir son, en esencia, los siguientes:

1) obtención del fragmento de ADN que contenga el gen de interés;
2) inserción del ADN en un vector de clonaje adecuado;
3) introducción del vector (con el ADN ya insertado) en la célula 

receptora;
4) selección de aquellas células que han incorporado el vector y que 

contienen el nuevo gen buscado;
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5) inhcxíucctón del gen ya caracterizado en un vector de expresión que 
permita la síntesis de la proteína.

El clonado del gen -quo comprende los cuatro primeros pasos men
cionados- fue tradicionalmento la fase mAs ardua.

Los genes a clonar pueden provenir do un banco de AON genómico 
(donde cada fragmento del ADN total -incorporado a un plásmido va a 
parar a una bacteiia distinta), pero oenoralmonto se utiliza ADN copia 
(ADNc). Este so obtiene utilizando como moldo AHNm -obtenido de un 
tipo de célula que está sintetizando activamente la proteína buscada. Una 
vez logrado eso, es posible (como en el primer caso) introducir este ADNc 
en un plásmido y hacer crecer bacterias con el plásmido recombinante.

El problema es encontrar -en uno u otro banco- al menos un clon que 
contenga el gen buscado, es decir, que contenga la información capaz de 
dirigir la síntesis de la proteína. Téngase en cuenta que el número total de 
genes es del orden de 1.000.000 y que lo que se desea es identificar uno 
solo. Se ha evaluado que para tener una seguridad (99%) de encontrar un 
gen humano determinado en un banco genómico es necesario examinar 
1350.000 colonias! Un banco de ADNc contiene unas 1.000 veces menos 
clones que el banco genómico, pero la detección del buen clon también 
representa un trabajo muy arduo para los investigadores.

Se comprende que sea necesario disponer de un medio eficaz y fiable 
para detectar sin ambigüedades entre todo ese conjunto el clon buscado. 
Tradicionalmente se han utilizado varios métodos, cuyo empleo depende 
fundamentalmente de la información disponible sobre el gen: una sonda 
capaz de reconocer e hibridarse con el gen correspondiente, anticuerpos 
contra la proteína buscada, detección por la actividad de la proteína, 
etcétera.

Hay que entender que esas pruebas pueden repetirse cientos de veces 
antes de dar con el buen clon. Es así que el gen del interferón pudo ser 
clonado por investigadores de la sociedad Biogen en forma de ADN 
complementario luego de un trabajo de dos años. Para ello fue necesario 
examinar más de 10.000 clones bacterianos por métodos que detectaban 
la actividad antiviral del interferón.

Hasta principios de los años ochenta, la identificación de los genes 
clonados se hacía únicamente por los métodos anteriormente men
cionados. Pero ahora se cuenta con una nueva vía de detección -la 
síntesis de. oligonucleótidos y el empleo de este material como sondá 
(probe)-, que permite drásticas economías en los tiempos necesarios para 
el clonado de un gen.

Esta estrategia simplificadora sólo fue posible cuando se pudo disponer 
de medios tecnológicos que permitieron: 1) tener la capacidad de 
secuenciar al menos una parte de una proteína; y 2) sintetizar el ADN 
correspondiente (que codifica para esa proteína). La posibilidad de 
secuenciar no es un hecho reciente. Pero esas dos etapas se hacen hoy 
con ayuda de máquinas totalmente automáticas. Por un lado, los químicos 
de proteínas permitieron la puesta a punto de un 'microsecuenciador 
capaz de determinar la secuencia de los aminoácidos de una cantidad 
ínfima de proteína. Por otro lado, desde hace pocos años se dispone de 
un sintetizador de ADN, es decir, un equipo que hace la síntesis química 
de cualquier secuencia oligomérica de ADN que el investigador programe.
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Entonces; utilizando este nuevo enfoque el investigador que hoy se 
propone identificar el clon que contiene el gen buscado entre las centenas 
de miles de clones de su banco puede seguir los siguientes pasos:

- se supone que la proteína cuyo gen se quiere clonar ya fue purificada 
y analizada;

- se establece la secuencia de aminoácidos de una parte de ella y se 
predice, con ayuda del código genético, la secuencia de ADN que 
codifica para ese fragmento;

- se sintetiza una pequeña cadena idéntica a una porción del ADN 
conocido;

- el material se marca con radiactividad y se lo utiliza como sonda para 
detectar el clon que nos interesa; esta sonda, puesta en contacto con 
el ADN de los clones del banco, va a aparearse con las secuencias que 
le son complementarias (se forma entonces un "híbrido" entre la sonda 
y su secuencia complementaria), revelando así el o los clones que 
contienen probablemente el gen.

Entre otros logros, las oligonucleótidos permitieron, por ejemplo, a 
Genentech clonar y expresar el gen del TPA, a dos equipos nor
teamericanos clonar un gen de la IL 2 humana, y al equipo de Biosidus 
lograr el clonado del gen de interferón alfa.

De todas maneras, la exitosa técnica de detección de genes con ayuda 
de una sonda de ADN sintético no debe hacer olvidar que, una vez logrado 
ese objetivo, todavía se debe llegar a la expresión del gen fuera de su 
medio normal, lo que requiere un arduo trabajo de investigación.

Efectivamente, una vez que se tiene clonado y caracterizado el gen, 
comienza otro proceso: lograr la expresión de la proteína que éste codifica. 
Para esto hay que eliminar todas las zonas regulatorias que preceden a la 
zona codificante y pasar el gen así tratado a un vector de expresión, es 
decir, a un plásmido que tiene zonas regulatorias que serán reconocidas 
por la maquinaria bacteriana y harán que la misma produzca la proteína 
extraña.

Realizado este paso, queda caracterizar la proteína obtenida (propieda
des biológicas y físico-químicas, reconocimiento por anticuerpos y 
secuencia de aminoácidos, etc.).

Cuando se está seguro de que la proteína recombinante concuerda en 
todas sus características con la natural, se dirige el esfuerzo a aumentar 

,su producción por parte de la bacteria, ya sea a través de métodos de 
ingeniería genética, de genética clásica o mejorando las condiciones de 
fermentación.

5.2. Anexo 2. El desarrollo de interferón recombinante en Biogen

A continuación se detallan los distintos pasos del desarrollo hecho por 
el equipo de Biogen, primer equipo en el mundo que anunció (en 1980) el 
clonado de interferón humano:

1) Se buscó obtener ARN mensajero de leucocitos humanos -es decir, 
donde se podía encontrar una mayor expresión del gen que se deseaba
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Se calculó entonces que el ARNm de interferón era muy escaso;aislar.’^
constituía solamente una fracción ínfima del ARNm leucocitario total.

2) Ese ARNm impuro so transformó en ADN copia que pudo así eer 
insertado en un plásmido; a su voz, esto plásmído recombinante se 
introdujo en bactorias.

3) So obtuvieron así miles do clonos, entro los que fuo preciso buscar 
alguno que expresara oíoctivamonto el gen responsable de la sírMesis de 
interferón. Aquí hay quo tenor en cuenta que no ce conocía la secuencia 
de aminoácidos do la proloína, por lo que la tarea era muy complicada. 
Fue necesario examinar más do lO.OCX) colonias con un complicado 
método que, indirectamente, denotaba la presencia do ADN de interferón. 
Luego de ensayar distintos procedimientos y al cabo de casi dos años de 
trabajo, so obtuvo un clon que producía una sustancia cuyos parámetros 
físico-químicos y propiedades biológicas eran iguales a los del interferón 
y que era reconocida por anticuerpos anti-interferón; se había llegado al 
clon correcto, A comienzos de 1980 se comenzó a redactar la patente y 
se anunció el hallazgo, previendo que en el término de uno a dos años se 
estaría en condiciones de producir interferón recombinante para ensayos 
clínicos

4) Ese primer clon tenía una actividad interferón baja: producía apenas 
20.000 unidades/litro de cultivo. Mejorando luego el plásmido utilizado, la 
productividad se incrementó 10,000 veces, llegándose hacia 1981 a obtener 
cepas productoras de 200 millones de unidades/litro (cerca de 1 mg/l). En 
1983 ya se informaban rendimientos cercanos a los 10 mg/l (nivel 
alcanzado por Biosidus en 1989),

32 Recordemos que el gen no se traduce directamente en proteína, sino que 
primero es copiado en ARN mensajero -que es específico y complementario del 
gen- y que, recién entonces, ese ARN se traduce en proteína.
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VI. Patentes y biotecnología

1. Introducción

AToda invención implica la creación de una nueva información, 
diferencia de la mayor parte de los bienes económicos, ese nuevo 
conocimiento -que tiene evidentemente un valor económico en la medida 
en que su poseedor puede obtener con él ciertos beneficios- no se 
destruye ni erosiona con el uso. Una vez creado, puede, en principio, ser 
"explotado" ilimitadamente en el tiempo y por distintos usuarios. Por otro 
lado, su uso por terceros no implica gastos significativos, más allá de los 
costos de transmisión, adaptación y aprendizaje.

Esto significa que el productor de toda nueva información enfrenta 
fuertes dificultades para controlar su difusión y hacer un uso exclusivo de 
la misma, hecho que confiere a la información el carácter de "bien público", 
en el sentido de que los beneficios derivados de su utilización no son 
fácilmente apropiables.

Esta característica de imperfecta apropiabilidad privada es una de las 
razones, junto con las de indivisibilidad y de incertidumbre, en las que 
Kenneth Arrow’ se basa para explicar el fracaso de la "competencia 
perfecta" para llegar a una asignación óptima de recursos. Arrow señala 
que "... desde el punto de vista de la ‘economía de bienestar’, cualquier 
información obtenida debería estar disponible sin cargos (más allá del 
costo de transmisión). Esto asegura la utilización óptima de la información, 
pero al mismo tiempo no crea incentivos para la inversión en inves
tigación...". Ello es así independientemente de cuán grande sea el 
beneficio social de la actividad inventiva: la inapropiabilidad marca 
justamente una situación de divergencia entre los beneficios sociales y 
privados.

Situando esta reflexión en el marco de una economía de mercado, 
basada en la empresa privada, se plantea, a nivel microeconómico, el

’ Arrow, Kenneth, "Economic \A/elfare and the Allocation of Resources for 
Invention", en Nathan Rosenberg, Comp., The economics of technological change, 
Londres, Penguin Books, 1971.
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mercado. Cualquier primer comprador puede destruir el monopolio, puesto 
que puede reproducir la información a un costo pequeño o nulo,,. Con 
medidas legales adecuadas la información puede convertirse en un bien 

ejercido. Sin embargo, ni aun con una completa protección legal se puede 
convertir a algo tan intangible como la información en un bien enteramente 
apropiable. El mismo uso de la información en cualquier sentido produc
tivo provoca que sea revelada (aunque más no sea en parte),,,’, 
acuerdo con esto, y dado el carácter de difícil apropiabílidad de 
información, en una economía de mercado sólo es concebible un nivel 
aceptable de actividad inventiva y de difusión de la información si se 
establecen formas de protección -que no surgen del "líbre juego del 
mercado"- para garantizar al inventor la posibilidad de apropiarse de por lo 
menos una parte de los beneficios generados por su actividad.

Las patentes son precisamente un derecho de explotación que el Estado 
reconoce -bajo ciertas condiciones- al productor de un nuevo conocimien
to, en forma exclusiva y durante un tiempo limitado, de formatai que pueda 
asegurarse la apropiación de los beneficios derivados de aquél, 
contrapartida de ese monopolio temporario reconocido por el Estado es la 
divulgación de la descripción detallada de la invención, para que pueda ser 
comprendida y reproducida al finalizar la etapa de exclusividad de mercado 
de. que goza el inventor original.
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Taylor, C.T. y Silberston, Z.A., The Economic Impact of the Patent System, 
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El sistema de patentes otorga ventajas considerables a los beneficiarios: 
significa un monopolio legal que sirve de "escudo" contra la competencia, 
sobre todo si se admite la protección no sólo de los procesos sino también 
de los productos. Por ello, el patentamiento se presenta normalmente 
como un mecanismo de política pública insoslayable para incentivar la 
actividad inventiva.

Sin embargo, el argumento que legitima al sistema de patentes no debe 
considerarse universalmente válido: no se aplica a todas las invenciones ni 
a todos los países. La legislación correspondiente difiere de país en país 
y también varía el espectro de productos patentables o la conducta que 
han tenido en este sentido los diversos países a través de su historia. 
Además, hay otros mecanismos de protección muy difundidos, de menor 
o mayor aplicación según los casos: mantenimiento en secreto de la nueva 
información, innovación acelerada, hibridación (véase el capítulo IV), 
derechos sobre obtenciones vegetales en el caso de las plantas, etcétera.

Es obvio que el patentamiento no es aplicable en economías central
mente planificadas en las cuales las actividades inventivas y productivas en 
general son organizadas predominantemente por el Estado.® Por otra 
parte, el sistema de patentes es un mecanismo particularmente funcional 
en economías capitalistas industrializadas, pero de difícil adopción en 
países capitalistas rezagados. Es en el primer grupo de países donde se 
concentra la investigación fundamental y la capacidad de innovación; los 
PP sólo representan una ínfima proporción de los gastos mundiales de lyD. 
En 1979, el 85,3% del número total de patentes se registró en los Pl y sólo 
el 6,4% en los PP; y el 90% de estas últimas eran patentes registradas por 
filiales de firmas transnacionales."*

Un estudio realizado por uno de los autores^ muestra que en los PP los 
beneficios sociales del sistema de patentes tenderán a ser menores que en 
los Pl, mientras que sus costos sociales tenderán a ser mayores. Los 
beneficios para los PP son marginales justamente porque la mayor parte 
de las patentes allí concedidas son patentes extranjeras de reválida 
otorgadas a las firmas transnacionales y porque, además, se trata en 
general de inventos que previamente han tomado estado público a escala 
internacional; su reválida local en los PP obedece a razones de control de 
mercado y es poco o nada el componente de difusión de información 
involucrado.

Al reducirse así los beneficios, los costos sociales se presentan como 
muy desproporcionados. En este sentido, se ha señalado la aparición de 
distintas prácticas restrictivas que terminan otorgando a los beneficiarios un 
mayor poder monopólico que el que originariamente pretendía darles la ley: 
difusión incompleta de información, radicación de patentes ilegítimamente 
amplias, no explotación de la patente (que puede sí servir para proteger la

® La remuneración de la actividad inventiva tiende a hacerse en estos países por 
medio del otorgamiento de "certificados de autor" que, en algunos casos, significan 
una recompensa material pero no un derecho monopólico.

Ernst, Dieter, "Les transferts de technologie Nord-Sud", en L'état des sciences 
et des techniques, Paris, La Découverte, 1984.

® Katz, Jorge, Patentes de invención, Convenio de Paris y países de menor grado 
de desarrolio relativo, Economie Growth Center, Universidad de Yale, 1973.
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^portación del producto patentado y manipular eventualmente los "precios 
de transferencia’ del bien en cuestión), etc. Por lo demás, como en los PP 
las patentes son mayoritariamente registradas por firmas extranjeras, éstas 
pueden obstaculizar el desarrollo de la industria local que funciona a la 
zaga del progreso tecnológico internacional.

Por todo ello, resulta razonable dudar acerca de la conveniencia de un 
sistema de patentes para un país que, como Argentina, tiene un apreciable 
rezago tecnológico internacional y una actividad inventiva doméstica que 
prácticamente no participa en la expansión de la frontera tecnológica mun
dial y que, por lo demás, se especializa en exportaciones industriales que 
tienen características de commodities de uso intermedio difundido -palan- 
quiHa (siderurgia), polietileno (petroquímica), pasta de papel (papeí), 
GtcoiGrâ.

Se señaló, además, que el patentamiento puede revelarse como poco 
operativo en ciertos casos.

Por un lado, hay muchas invenciones cuya reproducción o copia por 
terceros es muy problemática; por lo tanto, sus inventores no precisan del 
patentamiento para controlarlas. Además, dado que exigen un know-how 
que no está normalmente contenido en el registro de patente, ésta no 
garantizaría por sí misma la difusión del invento.

Por otro lado, e inversamente -como ya se discutió en el capítulo II-, para 
algunas invenciones biológicas el patentamiento puede ser con
traproducente desde el punto de vista del inventor: al tratarse de organis
mos vivos cuya información genética -que es el factor de producción 
esencial- se reproduce cuando aquéllos se multiplican, el patentamiento 
puede aparecer -por la "cesión" de información a que obliga- como un 
mecanismo que diluye el poder monopólico del inventor y como una fuente 
de litigios jurídicos.

El problema de la difícil apropiabilidad de los resultados de la innovación 
genética en una economía de mercado genera una gran incertidumbre 
desde el punto de vista del inventor y puede ofrecer obstáculos al 
desarrollo bioindustrial.

Por ejemplo, ya se señaló que la consolidación de una industria privada 
de selección vegetal sólo se verificó cuando se logró que las nuevas 
variedades comenzaran a ser objeto de un derecho de propiedad (por vía 
reglamentaria) o pudieran apropiarse de hecho por vía biológica (hibrida
ción). Y dado que es esta última alternativa la que verdaderamente ase
gura la apropiación de la nueva información -al romper la identidad gené
tica entre la semilla medio de producción y el grano de consumo final-, se 
explica la concentración preferente de la lyD privada en la selección de 
variedades híbridas.

Si en lo qíie respecta a las plantas ese doble camino -técnico y 
reglamentario- permitió la apropiación y el consecuente desarrollo de una 
industria privada de selección, en otros campos donde la innovación 
biotecnológica viene cobrando impulso fue preciso una evolución jurídica 
acelerada por la presión industrial para llegar en 1980 a un hecho inédito: 
el reconocimiento de la Corte Suprema de Estados Unidos de una patente 
sobre un organismo vivo. Esto suscitó grandes debates éticos y jurídicos 
que reflejan las resistencias ante el avance del control y apropiación privada 
de la materia viva. A continuación se expondrá la evolución reciente -a 
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escala internacional- del derecho do propiedad aplicado a las invenciones 
biológicas.

2. De la naturaleza como patrimonio común al reconocimiento de la 
apropiación privada de la materia viva

I

1 
I

I

j

Tanto desde una concepción religiosa como desde un enfoque científico 
del mundo y del ser vivo, durante mucho tiempo so consideró a la 
naturaleza -es decir, a todo lo gobernado por leyes independientes de la 
acción del hombre- como patrimonio común de la humanidad, rechazando 
la idea de su apropiabilidad con el argumento de que la naturaleza es 
"descubrible" pero no "inventable*  y, por lo tanto, se excluía a la naturaleza 
y, en particular, a la materia viva, del campo de aplicación del sistema de 
patentes.®

Pero a medida que el trabajo humano de selección y mejoramiento de 
ciertos productos de la naturaleza cobró mayor importancia, se hizo 
evidente que aquellas concepciones bloqueaban el desarrollo industrial 
respectivo al trabar la posibilidad de apropiación y por ende de remunera
ción de las actividades privadas de investigación sobre estos productos. 
Al mismo tiempo, los mismos avances técnicos logrados en dichas 
actividades se usaron como argumentos para socavar el discurso 
•filosófico’ de la inapropiabilidad.

Si bien tradicionalmente el hombre llevó a cabo actividades de mejora
miento y de inducción de nuevas variedades vegetales y animales, recién 
desde hace unos años se abrió la posibilidad de una acción humana 
directa sobre la información genética de la materia viva. Se trata de un 
“salto" significativo: desde mediados de los setenta, la ingeniería genética 
permite obtener organismos vivos con características imposibles de lograr 
por vía natural, posibilitando incluso combinaciones que rompen la barrera 
de las especies.

Hermitte dice que "... el progreso técnico llevó primero a un creciente 
control sobre las cosas, a un control de la mecánica y ahora a un control 
sobre la vida y sobre los mecanismos fundamentales de la materia. El 
aspecto ‘sagrado*  de la vida y por lo tanto su 'inapropiabilidad*  fueron 
perdiendo terreno cultural en la medida en que se podía llegar a construir 
todo, incluso la vida, por una simple acumulación de tecnología y trabajo... 
se legitima así su apropiabilidad, en la medida que ya no pertenecen al 
campo de lo sagrado, sino al de la actividad humana*.

Además, como señala Hermitte, esa evolución tecnológica va a permitir 
distinguir entre materia viva natural y materia viva artificial, disociando al 
hombre de la naturaleza; "... la vida misma debe ser teóricamente separada 
del hombre para poder ser técnicamente apropiada". De este modo, 
concluye la jurista francesa, "se llega actualmente a una concepciórí 
instrumental y casi 'industriar del ser vivo".

Legitimada entonces por las nuevas posibilidades técnicas de obtención 
de organismos vivos, la patentabilidad del ser vivo se va a abrir camino

;i 
;! 
i

® Véase de Edelman, B. y Hermitte, M.A.. L'homme, la Nature et le Droit, París, 
Christian Bourgois, 1988.
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con fuerza desdo los años ochenta. Poro, a pesar de todo, seguirá siendo 
cuestionada por aquéllos que entienden que ningún organismo vivo es 
totalmente artificial en la medida en quo no constituye una íntegra creación 
del hombre: la discusión sobre la apropiabilidad do la naturaleza no parece 
estar cerrada.

3. De los derechos sobre obtencionos vogetnlos al patentamiento 
de animales

La prosión a favor do una armonización do los distintos cuerpos legales 
nacionales y do una protección internacional do la invención so hace 
particularmonto fuerte en biotecnología por la relativa facilidad con que 
puede obtenerse y circular el material gonótico -herramienta de base de la 
bioindustria. Hay que tener en cuenta que, como ya se indicó, las reglas 
de funcionamiento a escala nacional e internacional del sistema científico 
-que es donde está concentrada gran parto do la capacidad inventiva en 
biotecnología- favorecen la libre circulación de las nuevas informaciones 
allí producidas; éstas se transmiten a través de publicaciones en revistas 
especializadas, de coloquios, de pasantías, etc., así como a través del 
intercambio de material biológico útil para las investigaciones (células, 
cepas microbianas, semillas...) que puede tener incorporada mucha 
actividad inventiva. Desde hace unos años, la importancia estratégica del 
control de los recursos genéticos -puesta en evidencia por los nuevos 
desarrollos biotecnológicos- ha afirmado una tendencia a su privatización 
y a la restricción de su libre circulación dentro del sistema científico, lo cual 
va obviamente en desmedro de la productividad de la investigación 
científica tomada como un todo.

A continuación se reseñan rápidamente los hitos fundamentales en la 
evolución de la legislación a nivel mundial. Para comenzar hay que 
recordar que el Tratado de la Convención de París de 1883 -base de la 
protección internacional de la invención- había excluido a las variedades 
vegetales del sistema de patentes. Ello indujo la búsqueda de una 
protección especial fuera de ese sistema. Es así que en 1961 se crea la 
Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) ratificada 
durante los años setenta por la mayor parte de los Pl, cada uno de los 
cuales sanciona una ley de protección conforme a dicha Convención.^ 
También la Argentina hace lo propio.

Los Derechos sobre Obtenciones Vegetales (DOV) allí reconocidos son 
más restringidos que los de un sistema de patentes®: se protege la variedad 
final pero no el proceso utilizado para su obtención; el titular de la 
innovación no puede oponerse a que otro utilice su material para crear una 
nueva variedad, ni puede exigirle el pago de regalías; los agricultores 
conservan el derecho de reproducir libremente sus propias semillas a partir 
de la cosecha, salvo para los híbridos -caso en que es técnicamente

Straus, Joseph, Industrial Property Protection of Biotechnological Inventions, 
Ginebra, World Intellectual Property Organization, 1985.

® Véase sobre este tema: The protection of Plant Varieties and the debate on 
Biotechnological Inventions, Ginebra, UPOV, Inf. 11, 1985.
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imposible-; y se prohíbe proteger las variedades salvajes o seleccionadas 
con anterioridad.

Al parecer, el impacto de la creación de la UPOV fue inmediato, 
provocando una masiva inversión privada en actividades de selección de 
variedades. Según John Barton,’^ la inversión privada en EE.UU. en ese 
sector so multiplicó entro 2 y 3 voces durante 1979 y 1980 con respecto al 
decenio precedente y so triplicaron y/o sextuplicaron las variedades de 
trigo, soja y algodón.

Sin embargo, este sistema de protección suscitó serias críticas, centradas 
en algunas eventuales consecuencias negativas: erosión genética (al exigir 
variedades uniformes y estables), monopolización del material de base por 
parte de los obtentores (por la facilidad de imitación) y un sesgo favorable 
a la hibridación entre las alternativas de selección (por el carácter parcial 
del monopolio que la reglamentación concede en el caso de las plantas 
autógamas).^°

Para sintetizar, los DOV otorgan un derecho sobre la comercialización 
pero no sobre el uso de la nueva variedad; no garantizan la utilización 
exclusiva de la invención; se trata, pues, de un monopolio restringido. De 
todos modos, hay que destacar que fue el primer avance significativo de 
la legislación -en el plano nacional e internacional- hacia el reconocimiento 
de derechos de propiedad, sobre organismos vivos, sirviendo como 
antecedente al patentamiento de microorganismos, plantas y razas 
animales.

En 1963 se firma en Estrasburgo la "Convención sobre la unificación de 
ciertos elementos de derecho de patentes de invención", donde se defiende 
la patentabilidad de las distintas invenciones en el campo de la biotec
nología, en el plano nacional e internacional. Según ella, "los Estados 
firmantes no están obligados a acordar patentes de variedades vegetales 
o de razas animales, ni de procesos esencialmente biológicos de obtención 
de vegetales o de animales; pero tampoco están obligados a excluirlas".” 
En cambio, se incluye en la protección a los procesos microbiológicos y a 
los productos así obtenidos. En 1973 la "Convención Europea de Patentes" 
excluye explícitamente el patentamiento de variedades vegetales y razas 
animales.

Es decir que hasta la década del ochenta se reconocía en general la 
patentabilidad de procesos biotecnológicos^^ y de productos obtenidos por 
metabolismo de microorganismos o células, y se habían generalizado (en

® Barton, John, "The International Breeder’s Rights System and Crop Plant 
Innovation", en Science, vol. 216, junio de 1982.

Véase Mooney. Pat, op.cit.- Berlan, J.P., op.cit.
” Beier, Friedrich, Crespi, Stephen y Straus, Joseph, Biotechnology and Patent 

Protection, OCDE, 1985.
En 1982 se otorgó a la Universidad de Stanford la patente “Cohen-Boyer", que 

le permitió obtener importantes regalías por la puesta a punto de una técnica 
básica de recombinación genética. La posibilidad de concesión de patentes que 
cubrieran técnicas básicas (demasiado amplias) utilizadas en ingeniería genética 
despertó cierto "clima de conflicto" jurídico y económico, por temor a un eventual 
"bloqueo" de las investigaciones que utilizaran dichas técnicas. Véase Darmon, D., 
"Protection juridique des inventions biotechnologiques", en Révue d'Economie 
industrielle, n® 18, Paris, 1981.
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los PI) legislaciones especiales que establecían un sistema particular de 
protección para las variedades vegetales; pero se rechazaba la paten- 
tabilidad del organismo vivo. Recién en 1980 la Corto Suprema de EE.UU., 
en el histórico fallo "Diamond vs. Chakrabarty", concede a la General 
Electric Co. una patente sobre una cepa manipulada genéticamente, capaz 
de degradar petróleo. Dicha decisión partió de considerar que el microor
ganismo en cuestión no existía previamente en la naturaleza sino que había 
sido creado por el hombre a partir de una manipulación genética; por lo 
tanto, se trataba de una "manufactura".^^

El fallo "Chakrabarty" abrió el camino al patentamiento de formas 
superiores de organismos vivos. En 1985, la Oficina de Patentes y Marcas 
de EE.UU. (PTO) extendió el patentamiento a las plantas y en abril de 1987 
dictaminó que las razas animales también podían ser patentadas por 
tratarse de formas de vida "hechas por el hombre", que "no aparecen 
naturalmente".’"’ En abril de 1988 otorgó la primera patente sobre un 
animal superior: un ratón al que se le había incorporado con fines 
científicos un gen potencialmente cancerígeno; este animal "transgónico" 
fue puesto a punto por investigadores de la Universidad de Harvard.

Más recientemente, la Oficina Europea de Patentes otorgó a la firma 
Agrigenetics una patente sobre un procedimiento que permite incrementar 
el contenido proteico de plantas forrajeras como la alfalfa. Hasta entonces, 
en Europa se consideraba a las variedades vegetales y animales -incluso 
las manipuladas genéticamente- como excluidas del campo del paten
tamiento.

En la actualidad, en la mayoría de los Pl el carácter de organismo vivo 
ya no excluye el patentamiento. Este se acepta no sólo en los procesos 
microbiológicos tradicionales y productos resultantes, sino también en 
microorganismos y plásmidos recombinantes así como en anticuerpos 
monoclonales. EE.UU. y Japón también aceptan el patentamiento de razas 
animales y variedades vegetales; y los países europeos parecen seguir esa 
tendencia.

De todos modos, han surgido muchos diferendos en la materia, algunos 
de carácter instrumental. Por ejemplo, existen discrepancias sobre el 
patentamiento de cepas "salvajes" presentes en la naturaleza: sólo algunos 
países consideran que un microorganismo aislado, purificado y adaptado 
para un proceso productivo (sin que se haya intervenido sobre su 
programa genético) constituye en sí una invención.

Otras objeciones son más de fondo. Se sostiene por ejemplo que la 
creciente privatización y monopolización de recursos genéticos tienden a 
erosionar y a uniformar la diversidad genética y, en general, a resentir la 
productividad del mejoramiento animal y vegetal -particularmente tributario 
de los más amplios intercambios y combinaciones. Se plantea también un 
problema ético. Es cierto que en los dictámenes mencionados, las Oficinas 
de Patentes admiten sólo el patentamiento de las formas de vida "arti
ficiales" y excluyen específicamente a los seres humanos. Sin embargo, 
algunos autores -como M.A, Hermitte- sostienen que, si en toda esta

Véase de Cooper, Iver: "The Patent System and the ‘new’ biology", en fíutgers 
Journal of Computers, Technology and the Law, vol. 8, n° 1, EE.UU., 1980.

UNIDO, Genetic Engineering and Biotechnology Monitor, n” 20, 1987.
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evolución jurídica se antepone la valorización de la función productiva de 
la materia viva a toda consideración sobre su naturaleza, los límites del 
camino de apropiabilidad del material genético se tornan bastante inciertos.

Resumiendo, se puede decir que en los Pl, aunque los alcances de la 
legislación de patentes en este sector no han sido aún claramente 
definidos, es evidente la tendencia a la privatización y a la comercialización 
de los recursos genéticos. Esto es resultado de las políticas de extensión 
del patentamiento a la materia viva, inspiradas en la necesidad de estimular 
la actividad inventiva privada, de consolidar una industria en este sector y 
de proteger la tecnología generada en esos países.

En contrapartida, en la mayor parte de los PP no hay sistemas de 
patentes y menos aún reglamentaciones específicas aplicadas a organis
mos vivos y a sus productos. Esta situación deriva, en parte, de la 
necesidad de estos países tecnológicamente rezagados a acceder 
"libremente" a los nuevos conocimientos generados en los Pl para hacer 
posible una maduración de su industria, circunstancia también válida para 
el campo biotecnológico.

En el caso de Argentina, hasta fines de los años ochenta tampoco 
parecía haber consenso favorable a la aceptación de la patentabilidad de 
procesos o productos biotecnológicos. Esto, a pesar de ser un país que 
ha adherido a la UPOV, que cuenta con una ley de patentes que sólo 
excluye explícitamente el patentamiento de productos farmacéuticos (no así 
de los procesos) y que incluso ha permitido en un momento el paten
tamiento de bacterias y plásmidos (pero asimilándolos a una reacción 
química). Una de las razones para ese rechazo es que, precisamente, la 
industria farmacéutica -el sector donde tienden a concentrarse en mayor 
medida las innovaciones biotecnológicas- alcanzó un desarrollo local 
considerable gracias, en parte, a la mencionada restricción en la ley de 
patentes vigente.

Sin embargo, el reconocimiento de esa realidad y la resistencia a las 
presiones en favor del patentamiento ejercidas particularmente por los Pl 
no deberían impedir implementar estrategias adecuadas de protección del 
patrimonio genético nacional, en particular en lo que respecta al germoplas- 
ma vegetal.

Lo que está en juego es importante. Desde el punto de vista de un país 
periférico como el nuestro, poseedor natural de un importante reservorio 
genético, la tendencia a la privatización del germoplasma puede significar 
enfrentarse a mayores restricciones para acceder a los bancos de 
germoplasma mayoritariamente concentrados en los Pl, lo que paradójica
mente redundaría en un aumento del grado de dependencia y vul
nerabilidad de nuestra capacidad de selección vegetal.

Sucede que los PP -en los cuales se sitúa la gran mayoría de la 
diversidad mundial de plantas- aparecen como reservónos gratuitos de 
recursos genéticos, material con el que se llevan a cabo -principalmente en 
los Pl’ los trabajos de selección que permiten la creación de nuevas 
variedades. La lógica de la privatización del germoplasma en los Pl 
refuerza esa división del trabajo entre los PP como proveedores de material 
genético "bruto" y gratuito y los Pl como depositarios de esos recursos a 
partir de los cuales crean y comercializan mundialmento las nuevas 
variedades (los bancos públicos de genes en EE.UU. concentran cerca de 
un 22% del germoplasma mundial almacenado).
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Es claro que lo que determina esa asimetría entre PP y Pl es la distinta 
capacidad tecnológica para valorizar los recursos genéticos brutos. La 
gran disponibilidad de estos recursos en los PP no tiene en sí gran valor, 
si no se cuenta con la capacidad tecnológica para clasificarlos, evaluarlos 
y utilizarlos para la creación de nuevas variedades y para forzar, en 
consecuencia, reglas de intercambio internacional más favorable.

Pero más allá de estas consideraciones sobre el problema del acceso a 
los recursos genéticos y la tendencia a su privatización, hay una serie de 
razones, que se consideran a continuación, que cuestionan parcialmente 
la validez y la eficacia de la patente como forma actual de protección de la 
invención biológica y que explican la aparición de formas “perversas" de 
apropiación.

4. Los problemas que plantea el patentamiento en biotecnología

Distintos estudios’® han señalado al menos dos dificultades importantes 
con que tropieza el sistema de patentes en el campo biotecnológico; un 
problema general de inadaptación de dicho sistema a la fase achual de 
desarrollo de esta tecnología (y, más en general, a la nueva modalidad de 
producción de conocimientos tecnológicos) y problemas particulares del 
material biológico, como por ejemplo la dificultad para lograr una precisa 
descripción escrita de la invención, requisito tradicional para obtener una 
patente.

Con respecto al primer punto, las invenciones tradicionalmente reconoci
das como patentables son aquéllas de naturaleza técnica y de utilidad 
industrial definida; quedarían entonces excluidos muchos de los resultados 
actuales de la investigación científica básica en biotecnología que, sin ser 
productos o procesos de uso comercial directo, constituyen eslabones 
esenciales de la innovación biotecnológica (y en algunos casos tienen 
perspectivas evidentes de aplicación comercial). Por lo tanto, la biotec
nología sigue dependiendo muy estrechamente de los descubrimientos y 
métodos producidos en la investigación fundamental, el reconocimiento de 
cuya "utilidad" -requisito para la obtención de patentes- aparece como 
problemático. Esto afecta particularmente a las universidades, que ven 
limitadas sus posibilidades de proteger el producto de sus investigaciones. 
Aquí se agrega otro inconveniente ligado a la exigencia de "novedad" de 
la invención a patentar: la posibilidad de obtener una patente se con
trapone con la rápida publicación de los resultados de las investigaciones, 
circunstancia debida al hecho de que generalmente las publicaciones son 
consideradas como una medida de productividad del trabajo científico y un 
medio de promoción de los investigadores.

La segunda clase de problemas deriva de las particulares características 
de la materia viva que se presenta como inmensamente más compleja que 
la materia inanimada; su variabilidad, su capacidad de autorreproducción, 
el hecho de que distintos microorganismos tengan en común ciertos 
procesos bioquímicos, etc., determinan una serie de inconvenientes para

4

Véase por ejemplo, Beier, Friedrich, Crespi, Stephen y Straus, Joseph, op.cit.; 
y Bull, Holt y Lilly, op.cit.
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satisfacer ciertos requisitos del patentamiento, como los relacionados con 
la descripción, novedad y reproductibilidad.

Es muy frecuente que no se pueda cumplir satisfactoriamente la 
exigencia de una descripción suficientemente precisa como para que un 
especialista pueda reproducir la invención. Ya el dictamen de la Corte 
Suprema de EE.UU. en el caso Chakrabarty reconocía, en relación con los 
microorganismos, que "... era imposible una diferenciación exacta por 
medio de la descripción escrita". En un estudio de la OCDE’® se señala 
que "... la inconstancia de la materia viva impide definir y clasificar al 
microorganismo y la manera de obtenerlo. Por lo tanto, una simple 
descripción de las características descubiertas en el microbio (expresadas 
en palabras, dibujos y fórmulas) no alcanza para presentar una exposición 
sin ambigüedades de la invención, ni permite a otros investigadores 
identificar claramente al microorganismo utilizado".

Por otro lado, encontramos una clara ilustración de los límites a la 
reproductibilidad que pueden aparecer en el terreno de la invención 
biológica en el siguiente párrafo de un artículo de la revista Biofuíur : "La 
realización de una hibridación que permite obtener hibridomas productores 
de anticuerpos es una sucesión de ensayos experimentales aleatorios: hay 
pocas posibilidades de que se encuentre el mismo anticuerpo cuando se 
intente repetir la hibridación... Entre los millones de células de un tipo y 
otro que se ponen en contacto, sólo algunas decenas forman hibridomas 
viables y entre ellos sólo algunos son productores del anticuerpo deseado".

Los problemas antes mencionados han dado lugar a la multiplicación de 
litigios jurídicos o, directamente, han permitido el quiebre de la protección 
que supuestamente aseguraba la patente. Lo que ocurre es que aparecen 
múltiples formas de "burlar" la patente: pequeñas modificaciones al 
microorganismo o al proceso por el cual se obtiene o, simplemente, las 
mutaciones naturales que sufre el organismo "protegido"...

Sin embargo, cabe señalar que los progresos en el conocimiento de la 
materia viva -en particular en biología molecular- conducen a una descrip
ción cada vez más exacta de la invención biológica. Daniel Goldstein’® 
señala que la tecnología de ADN recombinante permite actualmente 
"...insertar y quitar genes, una especificación completa de la naturaleza 
química del material genómico insertado o quitado, así como la ubicación 
precisa del cromosoma modificado, la identidad química del producto 
genético y las señales regulatorias empleadas para el control de la 
expresión del genoma modificado. Esto es, un organismo genéticamente 
modificado puede ser definido con la misma especificidad que una 
máquina, y es posible crear dicho organismo a partir de la descripción 
escrita de la patente".

En todo caso, mientras se avanza en las posibilidades de descripción 
precisa de la invención biológica, la respuesta al problema ha sido 
reglamentar la obligatoriedad del depósito del microorganismo que se 
quiere patentar en una colección reconocida internacionalmente para

Beier, Friedrich, Crespi, Stephen y Straus, Joseph, op.cit.
Revista Biofutur, n° 38, "Brevets en Biotechnologie", París, 1985.

’° Goldstein, Daniel, "New patents in biotechnology. Their impact on Latin 
America", Conferencia organizada por CEPAL, noviembre de 1985.

165



t
capacidad de reproducción?®

1 f^scesario y -en muchos casos- suficiente

condiciones óptimas de fermentación; y, aunque 

a Depositar la nueva cepa en colecciones de acceso relativamente libre; de 
ani también ej^intento de restringir o condicionar el acceso del publico a 
esos bancos. La situación se agrava porque la detección de copias es 
una tarea incierta y costosa y puede llevar a pleitos judiciales largos v 
onerosos. * ay

esta solución no ha sido bien aceptada. Como ya se señaló, un microor
ganismo es el purtto de partida necesario y -en muchos casos- suficiente 
para reproducir la invención: sólo se necesita una pequeña muestra, saber 
multiplicarla y buscar las condiciones óptimas de fermentación; y, aunque 
esta no sea una tarea muy sencilla, se comprende la resistencia del inventor 
a depositar la nueva cepa en colecciones de acceso relativamente libre; de 
ahí también ej^intento de restringir o condicionar el acceso del público a 
esos bancos. La situación se agrava porque la detección de copias es 
una tarea incierta y costosa y puede llevar a pleitos judiciales largos v 
onerosos. * ay

Lo anterior explica la tendencia de las empresas a la no divulgación de 
a invención y a obviar el patentamiento, tendencia que parece dominar en 
las operaciones de transferencia de biotecnología: según un estudio de la 
UNIDO, la gran mayoría de la tecnología transferida a los PP en este 
sector se hace en forma de know-how secreto.

De todas maneras, la seguridad que ofrece el secreto industrial no es 
total, particularmente cuando se trata de una innovación referida a un 
producto cuya producción consiste precisamente en reproducir la 
información (genética) de partida. Por otro lado, en muchos casos los 
tiernpos de desarrollo son cortos y esto hace más vulnerable la posición de 
los “adelantados" en el mercado. A esto se suma la mencionada tendencia 
a la libre circulación de información dentro del sistema científico, aunque 
vale aclarar que actualmente se constata una contratendencia, favorable a 
la privatización del conocimiento generado en las universidades; esto se 
manifiesta en un control privado -vía patentes- del resultado de las 
investigaciones llevadas a cabo en el sector público que son financiadas 
por grandes firmas (un tipo de contrato que ha proliferado desde hace 
algunos años en el área de investigación biológica).

Así es que -aunque el secreto se ha convertido en una opción importante 
para proteger la innovación en biotecnología-, el patentamiento también 
juega su rol, especialmente desde que las distintas legislaciones de 
propiedad industrial han seguido la evolución descrita.

El recurso sistemático al patentamiento parece ser la opción de las 
pequeñas firmas especializadas en biotecnología, que se mueven en un 
contexto de aguda competencia: periódicamente surgen nuevas empresas, 
se amplía el número de emprendimientos biotecnológicos, las líneas de 
investigación tienden a confluir y muchas veces se superponen los 
objetivos comerciales. Pero, además, estas nuevas empresas biotec- 
nológicas utilizan el patentamiento como un elemento “publicitario" de

4

En los Pl existen bancos públicos y privados; sólo los primeros son de libre 
acceso. El costo de constitución de estas colecciones se estima en varios millones 
de dólares, siendo también elevado el de su explotación; normalmente constan de 
varias decenas de miles de cepas que exigen un esfuerzo considerable de 
mantenimiento, además del trabajo de investigación y selección de nuevos 
microorganismos.

Revista Biofutur, n® 38, “Brevets en Biotechnologie", París, 1985.
UNIDO, Exchange of Views with Experts on the Implications of Advance in 

Genetic Engineering for Developing Countries, Viena, 1981.
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Es que -como explica Luigi

atracción al capital de riesgo, del cual en muchos casos dependen 
sustancialmente.

En cambio, las grandes firmas con actividades en biotecnología pueden 
prescindir más fácilmente del patentamiento o, en todo caso, utilizarlo en 
forma complementaria con el secreto. Es que -como explica Luigi 
Orsenigo -, en la producción en gran escala aparecen otras barreras a la 
entrada que sirven como mecanismos de protección frente a la competen
cia. Para empezar, a diferencia de las actividades de las nuevas firmas 
biotecnológicas que se caracterizan por un uso intensivo de conocimiento 
científico (de libre circulación), aquí estamos en presencia de procesos 
productivos ya maduros basados fundamentalmente en un conocimiento 
técnico muy específico e idiosincrático -porque se basa en la acumulación 
de experiencias y en el aprendizaje a nivel de la empresa- y, por lo tanto, 
difícilmente codificable y transmisible. Esto es particularmente cierto en la 
producción biológica donde, como se vio, los parámetros de funcionamien
to de los procesos dependen en gran medida de las condiciones específi
cas del medio en que se trabaje y presentan, por ende, un grado de 
variabilidad que hace problemática su normalización y transferibilidad. En 
ese marco cobran importancia las economías "organizacionales' y de 
aprendizaje y ello otorga a las grandes firmas mayor protección contra las 
eventuales imitaciones. Además, la capacidad para atravesar exitosamente 
tos arduos procedimientos regúlatenos y el control del marketing dan a la 
gran empresa otras tantas ventajas para controlar la innovación.

Por último, como generalmente se trata de tecnologías no maduras, de 
trayectorias no claramente definidas y que se caracterizan por un extraor
dinario dinamismo de la innovación, la obsolescencia acelerada de los 
productos y procesos torna al patentamiento en un mecanismo de 
protección relativa frente a la competencia; por ello se lo combina 
corrientemente con el secreto. En este sentido, se puede afirmar que en 
la fase actual, las ventajas competitivas realmente decisivas para las firmas 
radican sobre todo en el logro de avances tecnológicos sustanciales y 
permanentes; se trata de controlar el mercado controlando el ritmo de la 
innovación, es decir, preservando la performance tecnológica global.

y

22

1989.
Orsenigo, Luigi. The emergence of biotechnology, Londres, Pinter Publishers.
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Vil. Algunas reflexiones finales sobre la innovación 
biotecnológica en Argentina y la teoría del 
cambio técnico en los países periféricos

1. La cuestión del cambio técnico en una sociedad periférica

De las consideraciones precedentes surgen las siguientes reflexiones 
finales:

• Los casos presentados en los capítulos anteriores ilustran la modalidad 
contemporánea de generación de conocimientos científicos básicos y de 
desarrollo e incorporación de tecnologías útiles a la producción de bienes 
y servicios. Es sobre todo en el presente siglo que la producción recurre 
sistemáticamente a la ciencia y que los nuevos resultados científicos dan 
lugar a una aplicación técnica. Esa relación no se da en un sentido único; 
no hay separación tajante entre oferta de conocimientos y demanda de 
técnicas; antes bien, la tecnología mantiene relaciones complejas de ida 
y vuelta"’con la ciencia y con la producción, aunque es la dinámica de esta 
última esfera con sus "señales" la que estimula la renovación tecnológica 
y sus formas. Porque, si bien la investigación científica básica es aquí la 
condición sins pus non de progresos sustanciales en la ciencia y en la 
técnica, la selección-incorporación de esos nuevos conocimientos a la 
producción se da según los requerimientos y la lógica del proceso de 
acumulación y desarrollo de las fuerzas productivas.

• El ritmo y la dirección del cambio técnico local dependen -en cada uno 
de los casos estudiados- de las características y del origen (generalmente 
exógeno) de la tecnología en cuestión, de las necesidades de los 
mercados correspondientes y de la rentabilidad descontada por las firirias 
en función del avance competitivo que les da el control de la innovación.

• Las innovaciones radicales -del tipo de la generada en el INTA- no son 
características del modo dominante de producción de tecnología en 
nuestro medio, pero pueden darse bajo ciertas condiciones. Suporien un 
largo proceso de seguimiento de la frontera técnica y de acumulacióri de 
conocimientos y ofrecen gran incertidumbre en cuanto a su resultado final.
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El Estado aparece entonces como el único agente capaz de movilizar los 
recursos necesarios, absorbiendo el riesgo involucrado.

Es preciso subrayar tres rasgos salientes de toda innovación mayor: a) 
el tiempo que transcurre entre los primeros gastos en lyD y la eventual 
generación de rentabilidad es muy largo; b) el costo de la lyD es muy alto; 
y c) el proceso innovativo es aleatorio, es decir, la incertidumbre sobre el 
resultado final es muy grande. Esas características tornan muy difíciles los 
grandes avances científico-técnicos en el marco de la lógica de la firma 
privada, que tiende a concentrarse en los tramos menos riesgosos del 
proceso innovativo {es decir, en los desarrollos más cortos y seguros). Por 
ello, resulta insoslayable una estrategia pública ad hoc que permita la 
generación de los conocimientos de base necesarios y su posterior difusión 
en forma de innovaciones selectivas en el tejido productivo.

La división de tareas entre investigación pública y sector productivo 
privado sigue precisamente esa lógica: la primera asume los tramos más 
riesgosos del proceso de lyD, o bien aquellas actividades que permiten 
generar conocimientos nuevos poco apropiables (difícilmente patentables 
y más cercanos al caso de la libre difusión) y que, por lo tanto, son 
descuidados por las firmas privadas.

• Las firmas no son agentes pasivos de la innovación, meras receptoras 
del cambio técnico. Las decisiones relativas a la innovación no se reducen 
a un proceso "natural" y automático de optimización y actualización. Ellas 
acumulan el conocimiento técnico de un modo más o menos eficaz, 
generan externalidades, afrontan incertidumbres y establecen estrategias 
conscientes con respecto a los mercados a ocupar y a los tipos de 
productos y procesos sobre los cuales concentrar sus esfuerzos innova
tivos.

• Las deseconomías externas -o directamente la ausencia de mercados- 
impulsan a las firmas privadas a la integración vertical de actividades 
complementarias, lo que muchas veces genera niveles de productividad 
global menores por la pérdida de especiaiización.

• Si bien es cierto que lo que caracteriza a nuestro desarrollo periférico 
es la importación masiva de recursos tecnológicos, dicha transferencia no 
es asimilable a una operación de compra-venta o de simple copia y, bajo 
ciertas condiciones, puede significar una acumulación tecnológica 
considerable.

La tecnología se presenta a la vez como información general y como 
know-how específico de producción de una firma particular. En tanto 
información posee cierta autonomía y propiedades de aplicación general; 
pero en tanto know-how es muy específica y diferenciada. Desde el 
momento en que la tecnología es una forma de aplicar el saber y no una 
mera información técnica, no es algo dado e inmediatamente accesible y 
aplicable en cualquier proceso productivo independientemente del 
contexto. Para hacerla funcionar en un escenario particular, el modelo 
tecnológico "exógeno" inicial tiene que sufrir necesarias modificaciones y 
ser adaptado a las condiciones concretas en que debe operar. Cambian 
la función de producción, la organización del trabajo, la calidad del 
producto, etc. Por ello, el aprendizaje y la adaptación de los conocimientos 
exógenos generalmente se transforman en una fuente de innovaciones 
menores y de progreso técnico sustancial que permite la captación de 

y
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rentas innovativas por parte de los agentes locales que protagonizan dicho 
proceso adaptative.

Esto no significa que ese camino adaptative sea *la  estrategia a seguir" 
para superar el rezago tecnológico, porque, en muchos sentidos, ese 
camino conduce a un desarrollo "mimótico" con el mundo desarrollado, al 
menos en lo que a tecnología de productos se refiere, Pero hay que insistir 
en que, bajo ciertas condiciones, el proceso de transferencia-aprendizaje 
supone avances en la generación interna de recursos tecnológicos.

Estas reflexiones sirven de orientación para definir las condiciones que 
todo país periférico debe tener en cuenta en su política de desarrollo 
tecnológico a fin de no perder demasiado terreno relativo frente a la 
rápidamente cambiante frontera tecnológica internacional. En este sentido, 
y con respecto a las distintas formas que puede tomar la transferencia, es 
oportuno subrayar que no se puede limitar el análisis de conveniencia a 
una estimación estática sobre costos comparativos; hay que tener presente 
que los procesos de aprendizaje y el desarrollo tecnológico endógeno 
generan frecuentemente importantes externalidades eh el cuerpo social, o 
sea economías que van más allá del impacto de la innovación propiamente 
dicha y que no se reflejan de inmediato en el mercado ni son fácilmente 
advertibles a un nivel micro. Entre ellas cabe mencionar: utilización y 
desarrollo de una base científica, difusión amplia de conocimientos en la 
firma y fuera de ella, conformación/adiestramiento de una red de proveedo
res, formación de recursos humanos calificados, desarrollo cultural y 
creatividad social, etcétera.

s

2. La innovación biotecnológica en general y su desarrollo en el país

Con respecto a este tema cabe anotar las siguientes consideraciones:

• La capacidad de adaptar y optimizar los modelos iniciales en que se 
inspiraron los desarrollos hechos por Milar y Biosidus dependió en gran 
medida de: a) la cantidad de información disponible sobre la tecnología 
con que iniciaron su operatoria; b) sus recursos financieros y materiales; c) 
la cantidad y capacidad del personal que llevó a cabo el desarrollo, d) los 
insumos con que contaban; y e) de manera más general, las economías 
externas presentes en el medio local, el mercado y los mecanisrnos de 
regulación pública (comercio exterior e interior, interacción con el sistema 
científico-técnico).

En ambas situaciones estas variables condicionaron la organización del 
trabajo, las normas y volúmenes de producción, etc., es decir, una función 
de producción que no guarda necesariamente relación con la prevalente 
en los países de donde provino el "modelo" original.

• Obviamente, el caso de una firma como Milar, que trabaja con licencias 
externas, dista mucho de la experiencia de una firma como Biosidus, que 
intenta recorrer un camino de desarrollo "autónomo-adaptativo, y se 
diferencia bastante del camino recorrido por un grupo público de inves
tigación como el INTA, que genera conocimientos de base en la frontera 
del conocimiento.

170



En el caso de Milar, el licénciamiento permite radicar en el país una 
producción de insumos que, de otra manera, deberían importarse; pero la 
actividad inventiva es limitada y está además "atada*  a un núcleo exógeno 
de producción del know-how. Los otros dos casos -Biosidus e INTA- 
muestran una integración mucho mayor del know-how global, una mayor 
diversificación del mix de conocimientos generados y, por lo tanto, una más 
rica perspectiva inventiva, así como externalidades considerables (difusión 
de conocimientos hacia el sistema científico-técnico y hacia el sector 
productivo, movilización de un núcleo científico importante, etc.). En otros 
términos: la "trayectoria" dinámica de ambos "modelos" de creación de 
conocimiento difiere en sustancia y naturaleza.

• La biotecnología comprende, en realidad, un conjunto de técnicas que 
se encuentran en diferentes momentos madurativos y que ofrecen distintas 
posibilidades de acceso.

Las técnicas de la ingeniería genética, desde su emergencia a mediados 
de la década del setenta, han ido evolucionando y se han simplificado de 
manera notable; ese proceso se acelera cada vez más. El riesgo de 
fracaso se ha reducido y los tiempos y costos son mucho menores y más 
previsibles. Además se fue desarrollando una verdadera industria al 
servicio de la investigación en biología molecular (sobre todo en EE.UU.), 
donde la gran competencia hizo bajar con rapidez los precios de muchos 
insumos, tradicionalmente caros en esa área. También se facilitó mucho 
el trabajo: hoy es posible comprar a precios bastante accesibles herramien
tas biológicas que antes se desarrollaban por completo en el laboratorio, 
lo que permite "atajos" considerables.

Todo esto posibilita una codificación del conocimiento general en 
ingeniería genética que facilita su adquisición. Los costos y plazos de 
imitación disminuyeron muchísimo en comparación con la situación inicial, 
en que un reducido número de científicos controlaba el conocimiento.

• En el caso del acceso a biotecnologías ya maduras, la inversión 
también es significativa y hay que plantearse el tema de la escala que 
permita amortizarla adecuadamente. En ese sentido, la diversificación de 
proyectos en Biosidus puede interpretarse como la necesidad de valorizar 
la inversión realizada y de disminuir costos unitarios, aprovechando las 
múltiples externalidades generadas en los desarrollos iniciales.

• Lo anterior plantea el tema de la gran generalidad de los cono
cimientos y procedimientos biotecnológicos, es decir de la aplicabilidad de 
los mismos principios a distintas actividades industriales. Así, los cono
cimientos básicos necesarios para recombinar una célula humana se 
aplican también a las células animales y vegetales; y los procesos de 
fermentación se basan en reglas esencialmente idénticas en la producción 
farmacéutica (antibióticos, proteínas), alimenticia (enzimas) o energética 
(etanol).

Esta generalidad permite alcanzar una gran flexibilidad, en el sentido de 
que otorga la posibilidad de transferir los medios de producción, los 
recursos humanos y los conocimientos entre distintas actividades y distintos 
sectores productivos, lo que -como en el caso de la microelectrónica- 
puede generar economías que cuestionan el imperativo tradicional de la 
gran escala: lo decisivo para disminuir los costos unitarios ya no es la gran 
unidad ni los equipos y el personal superespecializados, sino la “generali
dad", lo "multipropósito", la flexibilidad, es decir, aquellas características que 
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brindan la posibilidad de poner los mismos recursos productivos a 
disposición de otras líneas de productos, dentro o fuera del sector de 
actividad original. Esto se verifica de un modo especial en producciones 
de bajo volumen y alto valor agregado, como el caso del interferón 
recombinante.

Es seguro, por el momento, que -para un volumen de producción bajo- 
el costo de desarrollo y de instalación de un laboratorio para producir una 
proteína recombinante es mayor que el de un proyecto de desarrollo y de 
producción clásica (natural) de esa proteína. El gran peso de la lyD inicial 
en el costo de corto plazo y la inversión fija requerida en la alternativa de 
ADN recombinante, determinan costos unitarios más elevados que en la 
producción clásica. En estas condiciones, entonces, cuando la ingeniería 
genética sustituye un método de producción tradicional, el logro de 
economías de escala parecería ser una condición inicial insoslayable de 
rentabilidad del nuevo proceso: sólo la producción masiva de proteínas 
recombinantes permite una caída abrupta de los costos unitarios invo
lucrados. Sin embargo, el descenso de los costos unitarios es también 
posible cuando la generalidad del know-how y la flexibilidad del modelo 
productivo permiten diversificar el mix de actividades sin un incremento 
sustancial del capital fijo: ya se vio cómo, en el caso Biosidus, la línea de 
trabajo en ADN recombinante permitió encarar una variedad de desarrollos 
en los que se fue volcando el aprendizaje acumulado (minimización de los 
tiempos de lyD) y reutilizando los recursos disponibles (disminución de los 
costos fijos involucrados en cada proyecto).

Por otra parte, al analizar la posición competitiva de Biosidus respecto de 
los grandes productores mundiales de interferón recombinante (Schering- 
Plough o Hoffmann-La Roche), surge la siguiente reflexión. Tratándose de 
proteínas recombinantes que -como el interferón- se producen en muy 
bajos volúmenes (ya que tienen una altísima actividad específica) y cuyos 
precios incorporan rentas innovativas considerables, la diferencia en las 
escalas de producción (y costos unitarios) no aparece en principio como 
una barrera que impida acceder a niveles aceptables de compeírtividad. 
Por un lado, los costos fijos en estas actividades son relativamente 
reducidos -por fuera de la inversión acumulada en actividades de lyD; por 
otro lado, los márgenes de ganancia son normalmente muy altos, al menos 
durante la fase de introducción y difusión del producto en el mercado. Esta 
situación tiende a cuestionar el imperativo de la gran escala para la 
fabricación de un producto y pone más bien el acento en la escala general 
de actividades a nivel de la firma y en las economías resultantes de una 
diversificación del mix de producción.

• El estadio incipiente de desarrollo de la biotecnología explica que su 
know-how esté conformado fundamentalmente por conocimientos básicos 
de carácter genérico, producidos en buena medida en el seno de 
laboratorios públicos de lyD en los Pl y a los cuales se puede acceder 
rápidamente a través de las publicaciones científicas. Es así que, como se 
señaló antes, la información circula con gran facilidad, no sólo en forma de 
publicaciones sino también incorporada al material biológico; por lo tanto, 
se convierte en un insumo de primer orden que los PP pueden obtener en 
forma poco onerosa.

El mismo funcionamiento del sistema científico (asistencia a Congresos, 
flujo permanente de pasantías en todos los laboratorios de primer nivel.
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grandes ventajas.
• En una economía de mercado, los empresarios no invierten en lyD si 

la innovación esperada no les asegura ventajas “extraordinarias". Ahora 
bien, si en general es difícil apropiarse de los beneficios derivados de la 
producción de una nueva información, ello es aun más problemático en el 
caso de las innovaciones biológicas, porque la información genética se 
reproduce naturalmente de una generación a otra y, en muchos casos, la 
producción biológica no es más que un proceso de reproducción, o sea, 
de transmisión de la información genética, donde el producto final 
comercializable es idéntico al medio empleado para producirlo. Además, 
por tratarse de una tecnología "joven", la biotecnología es muy intensiva en 
conocimientos científicos, de dominio público y fácil circulación.

Dicha situación tiende a sesgar la actividad innovativa privada hacia 
productos o procesos donde las firmas pueden asegurarse un cierto grado 
de protección (como ocurre en el sector semillas); el Estado aparece, 
entonces, como el natural depositario de aquellas actividades de lyD en 
donde se producen nuevos conocimientos difícilmente apropiadles. 
Tradicionalmente se ha intentado enfrentar esa situación a través de 
reglamentaciones que aseguren al inventor privado una remuneración por 
su actividad. El sistema de patentes reconoce precisamente el derecho 
privado a explotar un descubrimiento. Pero como el patentamiento en 
biotecnología plantea el problema de la apropiabilidad de la materia viva, 
han surgido muchas resistencias a esa reglamentación por razones éticas,

■ W» — — - - — - -- -- ~ ~ t
Pl gana terreno una evolución jurídica -que satisface los reclamos de las 
1 , ............................................................ ................. ■' -J-
derechos de propiedad sobre la naturaleza.

etc.) y, en el caso de nuestro país, la emigración de muchos investigadores 
argentinos dan lugar a una multitud de contactos informales que viabilizan 
un formidable tráfico de información. Si se recuerda que en el terreno de 
lo biológico generalmente el factor de producción fundamental es una 
información biológica y que, en muchos casos, la producción consiste en 
la reproducción de esa misma información, se comprende la importancia 
crucial que tiene un acceso fluido y gratuito a las fuentes donde se generan 
y se reproducen nuevas informaciones.

La amplia difusión y disponibilidad de información científica y en alguna 
medida tecnológica -al menos en lo qué hace a las disciplinas biológicas- 
tiene también que ver con el hecho de que esa información proviene de 
una enorme cantidad de grupos que trabajan en la frontera,, muchos de los 
cuales no tienen orientación industrial directa. Esos grupos son generado
res de conocimientos de primera línea y casi todos publican continua
mente. Dada la estrecha relación que se establece entre ellos por esa 
"socialización" de la información, los desarrollos están muy encadenados 
y se produce la llamada "evolución convergente" en el nuevo conocimiento. 
Esa convergencia marca la elevada probabilidad de que un laboratorio 
-por más industrial que sea y por mucho que quiera guardar un secreto- 
esté haciendo un desarrollo similar al que realizan al mismo tiempo dos o 
más laboratorios académicos (donde la información es normalmente de 
dominio público). En estas condiciones los secretos generalmente no dan 
grandes ventajas.

• En una economía de mercado, los empresarios no invierten en lyD si 
la innovación esperada no les asegura ventajas "extraordinarias". Ahora 
bien, si en general es difícil apropiarse de los beneficios derivados de la .... . ------- --- ---------- 1

de las innovaciones biológicas, porque la información genética se 
■ 1 

producción biológica no es más que un proceso de reproducción, o sea, 
de transmisión de la información genética, donde el producto final 
comercializable es idéntico al medio empleado para producirlo. Además, 
por tratarse de una tecnología "joven", la biotecnología es muy intensiva en 
conocimientos científicos, de dominio público y fácil circulación.

productos o procesos donde las firmas pueden asegurarse un cierto grado 

entonces, como el natural depositario de aquellas actividades de lyD 

Tradicionalm'ente se ha intentado enfrentar esa situación a través de 

actividad. El sistema de patentes reconoce precisamente el derecho 
...................... " ' --------— ------ —I 

biotecnología plantea el problema de la apropiabilidad de la materia viva, 
han surgido muchas resistencias a esa reglamentación por razones éticas, 
ecológicas, económicas y políticas. De todos modos, actualmente en los 
Pl gana terreno una evolución jurídica -que satisface los reclamos de las 
firmas que intervienen en biotecnología- favorable al reconocimiento de 
derechos de propiedad sobre la naturaleza.

En el escenario internacional lo decisivo para las firmas es "llegar" 
primero al producto, es decir, contar con un equipo científico de primer 
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nivol y con un financiamiento continuo para obtener a la brevedad el 
producto, patentar su uso y así excluir a los competidores. En osa carrera 
la difusión de información ’en el camino’ no las hace más vulnerables y os 
de todas maneras difícil do impedir, f’or ello, resulta más eficaz la 
protección por patentes do ’uso*  (utilización de producto para deter
minados fines), quo por las de ’procoso*  (utilización do un cierto proceso 
para la obtención de un producto). Asegurar ol cumplimiento efectivo de 
estas últimas es cada voz más problomático (y costoso) dadas las 
’superposicionos’ quo so observan on las innovaciones pasibles de 
patentamiento (por la diversidad do procesos quo llegan al mismo punto) 
y dado el bocho do quo los antecodontes científicos son generalmente muy 
‘abiertos*  y, por lo tanto, poco propicios para demostrar ’exclusividades*.

En lo que toca a países rezagados tecnológicamente como ol nuestro, 
la difícil apropiabilidad de la invención genética -sumada a la inexistencia 
de un sistema de patentes o a su no aplicabilidad en biotecnología- puede 
favorecer en muchos casos al desarrollo biotecnológico local, en la medida 
en que permite transferir rápidamente y a bajo costo, por vías incluso 
informales, un flujo considerable de conocimientos tecnológicos generados 
en el exterior e incorporados en material biológico. Un fenómeno de este 
tipo ha signado la historia madurativa de la industria farmacéutica local.

Sin embargo, junto con la progresiva maduración de la biotecnología, 
van consolidándose a nivel mundial procesos de producción en gran 
escala, en los cuales el uso intensivo de conocimiento científico -carac
terístico de las primeras fases de desarrollo de esta tecnología- es sustituido 
por el predominio del conocimiento técnico que, en el caso de la produc
ción biológica, es particularmente específico e idiosincrático. Esta situación 
es muy favorable para las grandes firmas que controlan dichos procesos, 
ya que crea formidables barreras a la entrada: dificulta la difusión del know
how y, al mismo tiempo, supone la posibilidad de explotar considerables 
economías "organizacionales" y de aprendizaje.

La incertidumbre acerca de los tiempos de llegada al mercado y de las 
posibilidades comerciales de la mayoría de los desarrollos biotecnológicos 
en curso, así como la escasa delimitación entre las actividades de 
desarrollo y las propiamente productivas en proyectos más avanzados, 
representan riesgos más altos que los que toma normalmente el sector 
privado local. Por ello, el Estado está destinado a jugar un rol preponde
rante en esta fase, ya sea a nivel industrial como en el área de lyD. Ese rol 
cubre al menos cuatro aspectos: a) generación de conocimientos básicos 
y tecnológicos, transferidos luego al sector privado; b) formación de 
recursos humanos; c) servicios de infraestructura (electricidad, agua, gas) 
esenciales para una producción basada en la utilización de la célula viva; 
y d) financiamiento y subsidios a emprendimientos biotecnológicos 
privados.

• Si tenemos en cuenta el carácter “cerebro-intensivo" de las actividades 
biotecnológicas -en su actual fase incipiente-, se comprende que la 
disponibilidad de recursos humanos calificados sea un factor decisivo de 
los emprendimientos biotecnológicos.

En ese sentido, se puede decir que una mayor extensión de la produc
ción biotecnológica marcará un hecho inédito: la irrupción masiva de la 
profesión de los biólogos en la industria. Pero también, otras disciplinas 
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tienen cabida en este sector: bioquímicos, médicos, químicos, ingenieros 
agrónomos, ingenieros químicos, etcétera.

La impresión recogida en la industria local es que el background 
universitario en general es bueno, pero con una marcada deficiencia en 
disciplinas como biología molecular o fermentación industrial y con una 
gran céirencia de formaciones de postgrado en carreras como biología o 
bioquímica, disciplinas en las que los pocos cursos de postgrado que hay 
son generalmente deficientes.

3. A modo de epílogo

La biotecnología pertenece a la categoría de tecnologías capaces de abrir 
el camino a un tipo de competencia "schumpeteriana", desestructurante, 
que se apoya en una superioridad decisiva en costos y calidad. En la 
medida en que recurre a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos 
que permiten lograr una discontinuidad en el rendimiento y en las 
posibilidades de los procesos biológicos, es evidente que estamos ante 
una innovación mayor que significa una ruptura respecto de la línea de 
mejoramiento incremental en las tecnologías tradicionales.

En los Pl, la biotecnología abre paso a la sustitución de productos 
tradicionales de exportación de los PP por una nueva gama de productos 
competitivos. Es el caso de la insulina recombinante -que compite con la 
de origen natural^ o el de la isoglucosa, nuevo edulcorante de utilización 
industrial obtenido por técnicas enzimáticas a partir del almidón de maíz y 
cuya irrupción contribuye en forma decisiva a la inestabilidad del mercado 
mundial del azúcar.^

También puede mendonarse la difusión, hasta ahora limitada, de las 
bioproteínas (aminoáddos y proteínas producidas por microorganismos 
mediante procesos de fermentación y bioconversión), que compiten con las 
materias primas utilizadas para alimentación animal y que podrían incidir 
negativamente sobre la exportadón de oleaginosas y harinas de pescado 
desde los países periféricos.

Como último ejemplo puede citarse la producción de carne: por sobre 
la disponibilidad de buenos pastos, resulta cada vez más decisivo el control 
de tecnologías como la inseminación artificial, el trasplante y partición de 
embriones, el control hormonal sobre el crecimiento animal o, directamente, 
la transferencia de genes; todas estas tecnologías van a multiplicar 
enormemente la producdón mundial de carne e incluso mejorar su calidad 
y cualidades industriales, con la previsible merma en los mercados externos 
para los países periféricos tradicionalmente exportadores, como es el caso 
de Argentina,

Para una discusión sobre este tema particularizada en Argentina, véase 
Bisang, Roberto. Cogliati, Cristina, Groisman, Silvia y Katz, Jorge, “Insulina y 
economía política; el difícil arte de la política pública", en Desarrolla Económico, n® 
103, diciembre de 1986.

2 Beinstein, Jorge y Bossio, Juan Carlos, "Biotecnologías y división internacional 
del trabajo. El caso de la ¡soglucosa*.  Seminario franco-brasileño sobre "Aplicación 
de biotecnología y desarrollo autocentrado", Río de Janeiro, 1984.
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En los aspectos generales, la biotecnología no se distingue de otras 
tecnologías. La concentración de recursos financieros, científicos y 
tecnológicos en los PI marca para nuestro país una situación de claro 
rezago. Los PP prácticamente no controlan ni la naturaleza ni el ritmo de 
la innovación biotecnológica, ni los medios financieros, industriales o 
institucionales (universidad, centros de lyD, sistemas de investigación) que 
sustentan actualmente la innovación. En ese sentido, si en la visión 
scnumpeteriana la innovación es una creación destructiva, todo el problema 
es saber dónde, cómo y qué se destruye y dónde, cómo y qué se crea. 
Es evidente que en las actuales condiciones del sistema internacional, los 
Pl (tomados como conjunto, ya que hay polarizaciones en su interior) han 
conseguido "crear" y tratan de exportar la "destrucción" -cosa que seguirán 
haciendo en el futuro. La biotecnología de avanzada, innovación mayor a 
la Schumpeter, tiende a generar toda una serie de productos y procesos 
que sustituirán a los tradicionales, abriendo, en algunos casos, nuevos 
mercados y, en muchos casos, -como los que se mencionó- compitiendo 
con industrias y productos tradicionales de exportación de tos PP, lo que 
traerá las consecuencias económicas negativas señaladas.

Además, a falta de un efectivo desarrollo local en esta área, Argentina 
deberá pagar los derechos de utilización de los microorganismos, plantas 
o animales transgénicos, puestos a punto por las firmas multinacionales, 
y deberá importar masivamente ciertos productos de alto valor agregado 
que dichas firmas comercializan.

Las firmas transnacionales vienen involucrándose masivamente en 
biotecnología, pero muchos de los procesos y productos más promisorios 
todavía se encuentran en desarrollo en los laboratorios de investigación 
públicos y, en menor medida, privados. Además, la difusión de ciertas 
actividades biotecnológicas -como la bioenergética- quedó bloqueada por 
los costos de oportunidad que, por el momento, no son propicios; en 
ciertos casos lo que determina el bloqueo es una correlación de fuerzas 
desfavorable para el sector portador y/o beneficiario de la innovación.^ Es, 
pues, obvio que el ritmo y la dirección del cambio biotecnológico no 
dependen exclusivamente de su novedad científico-tecnológica; hay que 
tomar en cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas que 
condicionan su futuro.

Esto explica, en parte, lo reducido del actual mercado biotecnológico en 
comparación con las distintas previsiones.

En efecto, las aplicaciones industriales de la biotecnología son mínimas 
en relación con su potencialidad y con los desarrollos en curso; y en 
aquellos terrenos donde permitió poner en el mercado nuevos procesos o 
productos, la trayectoria tecnológica y las técnicas todavía no están 
claramente definidas, "normalizadas", controladas y difundidas.

Ese contexto en el que la estructura productiva del sector a nivel mundial 
no está bien establecida, en el que son pocas las posiciones monopólicas 
ya consolidadas y en el que las tecnologías clave no están aún implan
tadas debido al carácter incipiente de la nueva "trayectoria" innovativa, deja

Sobre el fracaso de las bioproteínas bajo el peso de los intereses del complejo 
agroindustrial, puede leerse Byé, Pascal y Mounter, Alain, Les futurs alimentaires 
et energetiques des biotechnologies, Presses Universitaires de Grenoble, 1984. 
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mayores espacios de competencia y da una posibilidad de entrada objetiva 
a nuevos actores. Así, aunque ol estadio de desarrollo do la biotecnología 
en nuestro país es bastante limitado si se lo compara con la situación de 
los Pl, se puede entrever cierta "ventana de oportunidad" para dotarse de 
una estrategia de crecimiento autónomo y ocupar espacios dentro del 
sector. Ello es posible en un país como Argentina que dispone de ciertas 
ventajas comparativas (recursos humanos capacitados y sectores, de 
aplicación biotecnológica -agropecuario, alimenticio, farmacéutico- 
tradicionaimente importantes y en los cuales hay acumulada una con
siderable experiencia tecnológica e industrial).

La posibilidad de acceso a algunos sectores de la biotecnología no sólo 
reside en su grado embrionario de desarrollo; hay también otro elemento 
que favorecería esa perspectiva y que es inherente a la producción 
biológica": su geoespecificidad y la "variabilidad" de la materia prima 
biológica. Porque, si bien la biotecnología tiende a minimizar la importan
cia de la disponibilidad de materias primas o de condiciones naturales 
benéficas, muchas ramas de la producción biológica poseen -al menos en 
esta etapa histórica- un carácter específico, en el sentido de que están 
fuertemente condicionadas por el entorno en que se desenvuelven: el 
ecosistema, las particularidades de la demanda, las materias primas 
disponibles localmente. Ejemplos de esta situación pueden encontrarse en 
varios sectores. En el de semillas, donde la experimentación y la multi
plicación a campo seguirán siendo indispensables; en el sector salud, 
donde enfermedades endémicas que afectan al país como Chagas, lepra, 
fiebre aftosa, etc., han concentrado un considerable esfuerzo de inves
tigación y permiten un nivel de experimentación que otorga ventajas a los 
grupos que actúan en ese campo; en los sectores alimenticios (donde la 
fermentación de ácido cítrico en Argentina, hoy discontinuado, obtenía 
rendimientos óptimos con respecto a los estándares internacionales porque 
utilizaba como materia prima el bagazo que resulta de la explotación 
industrial de la caña de azúcar en el norte argentino); y en el energético, 
donde' la producción de alcohol carburante se basa en la disponibilidad de 
caña de azúcar.

La identificación de "espacios de soberanía" propios de lo biológico 
puede servir entonces como plataforma -aunque no excluyente- de un 
desarrollo biotecnológico basado en necesidades locales efectivas y dotado 
de la ventaja competitiva que da la valorización de recursos propios y la 
acumulación histórica de experiencias ligadas a la gestión de esos 
recursos.

Sin embargo, todo este razonamiento tiene vigencia bajo ciertas 
condiciones, entre las cuales es fundamental la de formular e implementar 
desde el Estado una estrategia adecuada de movilización de recursos y 
selección de objetivos. Esto implica políticas contundentes de articulación 
y promoción, tanto en el sector de ciencia y técnica como en el produc
tivo; es decir, políticas de estímulo a la formación y a la investigación, 
capacitación de investigadores en los niveles doctoral y postdoctorado, 
especialmente en disciplinas como biología molecular, bioingeniería, etc.;

Este concepto ha sido tomado del Dr. Jorge Yanovsky, a quien los autores 
agradecen sus aportes.
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y políticas de promoción, basadas en una clara definición de los espacios 
posibles y deseables a ocupar y que apunten a unificar intereses y recursos 
locales suficientes como para avanzar en áreas consideradas decisivas.

Por último, se debe insistir en el hecho de que no es posible plantearse 
el problema del impacto de la biotecnología en nuestro país sin tomar en 
cuenta el contexto económico, social, cultural y político en el cual se harán 
esas aplicaciones industriales. Es que los problemas que enfrenta la 
Argentina como sociedad periférica no se reducen a un simple retardo en 
la superación basada en la imitación o adopción de procesos de crecimien
to vigentes en países más avanzados; no basta con insertar aquí la ciencia 
y la tecnología generadas allí; hay que entender al desarrollo como un 
fenómeno más global.

La utilización de los recursos científicos y tecnológicos -producción y 
aplicación de nuevos conocimientos, transferencia de tecnología- depende 
en gran parte de las condiciones de organización social y política locales; 
y el cambio técnico no se puede disociar de la naturaleza de esas 
estructuras. Las performances tecnológicas recientes de Japón o Italia, por 
ejernplo, no pueden comprenderse ni aplicarse sin tomar en cuenta la 
originalidad de las relaciones sociales, culturales e institucionales subyacen
tes. El problema del desarrollo tecnológico pasa también, entonces, por 
una gran innovación en el aspecto político y sociocultural, innovación que 
no puede ser más que esencialmente idiosincrática y que debe plasmarse 
en un modelo de desarrollo que -al explicitar un horizonte de crecimiento 
industrial competitivo y equidad social- jerarquice y estimule la actividad 
innovativa en todos los niveles de la sociedad.

En ese sentido, el problema crucial tal vez no resida en la insuficiente 
capacidad científica y tecnológica, sino más bien en las trabas socio- 
político-institucionales para diseñar y llevar a la práctica una política de 
acumulación y creatividad tecnológica integral y autónoma.

«I
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