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Presentación 

El Programa de Biotecnología forma parte del conjunto de trabajos desarrollados 
con el objeto de aportar elementos técnicos a la formulación del Plan Nacional Plurianual 
de Ciencia y Tecnología 1998-2000, aprobado por el GACTEC en diciembre de 1997. 
Una versión resumida del mismo, conteniendo los objetivos, prioridades y principales 
recomendaciones dirigidas hacia la Biotecnología, ha sido incorporada como Anexo IX 
de la publicación de dicho Plan. 

La elaboración original de este Programa fue encomendada por la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología a un equipo técnico interdisciplinario con una extensa experiencia 
sobre el tema, coordinado por el Dr. Juan M. Dellacha e integrado, además, por Juan C. 
Carullo, Eduardo Charreau, Marcelo Criscuolo, Jorge Giambiagi, José La Torre, Carlos 
A Melo, Eduardo Palma y Juan Carlos Repetto. 

Se contó asimismo con la participación de un gran número de personas interesadas 
en el desarrollo científico y tecnológico que aportaron su información y experiencia. En 
particular se destaca y agradece la colaboración del Foro Argentino de Biotecnología, 
que coordinó la realización la Jornada de Discusión, de las instituciones y empresas a 
las que pertenecen sus autores, y la participación de los organismos de ciencia y tecno
logía que contribuyeron con información, ideas y propuestas a lo largo del estudio. 

El Plan y el conjunto de trabajos del que forma parte este Programa, fueron some
tidos a la consideración de la comunidad en general a través de una serie de Jornadas 
de Discusión programadas con el objetivo de generar un debate que permitiera enrique
cer y perfeccionar las propuestas y políticas planteadas. 

Los aportes, comentarios y sugerencias producto del desarrollo de dichas Jorna
das, así como los aportes institucionales e individuales que llegaron por diversas vías, 
permitieron a la Secretaría de Ciencia y Tecnología coordinar un proceso de revisión y 
adecuación de la versión original, con la colaboración de sus autores. De este modo, se 
han incorporado al documento que aquí se presenta, numerosas recomendaciones y 
elaborado una agenda sobre nuevos temas a considerar para la elaboración del Plan 
Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001. 

Todos los documentos de este Plan pueden consultarse en Internet a través de 
www.secyt.gov.ar. 

Diciembre de 1997 
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Prólogo 

El presente trabajo tiene por propósito presentar los elementos generales de un 
programa para el desarrollo de la biotecnología en la Argentina, como un aporte secto
rial para el diseño del Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000. 

En el Capítulo 1 se detalla el diagnóstico sobre la situación de la biotecnología en el 
contexto internacional y latinoamericano, examinando el futuro de este área en la re
gión. El Capítulo 2 analiza la situación del sector en Argentina, con el propósito de 
identificar las principales restricciones que existen para el desarrollo de la innovación 
biotecnológica en áreas críticas para el despegue industrial. En tal sentido se examinan 
las políticas públicas, las regulaciones, las capacidades científico-tecnológicas, las apli
caciones de la biotecnología a la producción, los problemas de educación, percepción 
pública y ética, al igual que otros problemas relevantes para el área en cuestión. 

En el Capítulo 3 se formulan los contenidos generales del Programa para el desa
rrollo de la biotecnología en la Argentina. Se examina la racionalidad y conveniencia de 
este esfuerzo, el rol del Estado, las prioridades disponibles, y se formulan los objetivos 
generales: superación de las restricciones en materia de legislación y regulaciones; 
desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas; promoción y fomento de la innova
ción biotecnológica en las empresas y desarrollo de la vinculación universidad-empre
sa; educación y percepción pública; cooperación con organismos del sector público 
para la atención de necesidades sociales, productivas y de las políticas públicas, y 
cooperación internacional. 

En el Capítulo 4 se detallan las actividades a desarrollar en el marco del Programa, 
identificando los instrumentos y las áreas institucionales responsables. Finalmente, el 
Capítulo 5, agrega un conjunto de Apéndices, que contienen los estudios de base utili
zados para la elaboración del Programa, incluyendo la bibliografía de base sobre el 
tema. 

El documento ha sido enriquecido por los aportes recibidos durante la Jornada de 
Discusión convocada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y organizada por el 
Foro Argentino de Biotecnología. En esta reunión, realizada el 20 de noviembre de 
1997, ·más de 70 empresarios, funcionarios gubernamentales, investigadores, tecnólo
gos y especialistas, discutieron el documento y realizaron distintos aportes, cuya sínte
sis compatibilizada se presenta en esta redacción final. 
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PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA 

1. La situación del sector biotecnológico 

1.1. Situación internacional 

El concepto actual de biotecnología ha venido cambiando en las últimas dos déca
das en virtud de los grandes avances científico-tecnológicos alcanzados, de los nuevos 
productos y procesos que han llegado al mercado y de la necesidad de establecer 
regulaciones nacionales e internacionales que normen su desarrollo y comercio. 

La biotecnología está definida por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) como la aplicación de los principios científicos y de la ingeniería al 
procesamiento de material por agentes biológicos para proveer bienes y servicios. 

El sector, prácticamente inexistente veinte años atrás, canaliza actualmente una 
inversión mundial en investigación y desarrollo que se estima entre los 8.000 y los 
10.000 millones de dólares, aportados por el sector público y por las empresas de los 
distintos países. De este total, Estados Unidos invierte el 50%, Europa el 25% y Japón 
el 20%. La estructura de la inversión tiene una marcada presencia del sector privado, 
que aporta el 75% de los recursos, frente al 25% que proviene de esfuerzos oficiales. 

En 1995, las ventas mundiales de la industria biotecnológica alcanzaron a U$S 
9.300 millones con una inversión acumulada en Investigación y Desarrollo de U$S 7.700, 
un capital de U$S 52.000 millones y el empleo de aproximadamente 108.000 personas. 
En 1996, el empleo alcanzó a más de 140.000 personas, y el mercado continúa en 
expansión, estimándose que las ventas llegarán a U$S 80.000 millones en el año 2000. 

En 1995, las principales empresas biotecnológicas estaban instaladas en: USA 1.308, 
Europa 386, Canadá 245, Reino Unido 166 y América Latina 62. De las 62 compañías 
latinoamericanas, 53% se ocupan de propagación y mejoramiento de cultivos, 14% a 
productos alimenticios, el 16% a productos farmacéuticos y el resto a otras actividades. 
En 1997, el número de empresas es de 716 en Europa y de 1.287 en los Estados 
Unidos. 

Los sectores más beneficiados por la biotecnología son el farmacéutico y el 
agropecuario. Los biofármacos representan el 12% de los productos farmacéuticos que 
se comercializan en la actualidad. Esta proporción está en aumento y se prevé que para 
el fin de la década, los biofármacos representarán el 20% del todas las drogas que se 
comercializan. El aumento de la industria biotecnológica dentro del sector farmacéutico 
ha sido del 16% entre 1995 y 1996. Hay más de 40 de estos productos en el mercado, 
de uso terapéutico y vacunas. El número de productos en desarrollo supera los 450, 
con más de 120 en pruebas clínicas fase 111. 
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La aplicación de la biotecnología a la agricultura ha sido relativamente lenta_ El 
tiempo entre el desarrollo técnico y la introducción efectiva en el mercado es prolonga
do, y está aun en curso para muchos procesos y productos. Actualmente en EE.UU. se 
ha comenzado la comercialización de los grandes cultivos con tolerancia a insectos y 
herbicidas (soja, algodón, maíz, colza, etcétera.). Los éxitos se incrementaron durante 
los últimos años; entre 1986 y 1994, se realizaron más de 1.300 pruebas de campo en 
los países industrializados y casi 120 en países en desarrollo. Nuevos productos serán 
lanzados próximamente al mercado_ 

1.2. La biotecnología en América Latina 

En América Latina, el Instituto de Investigaciones Centro Americano (llCA), ha rea
lizado encuestas a nivel regional a empresas de biotecnología, y sus resultados han 
sido plasmados en el Directorio Latinoamericano de la Industria de Biotecnología, con 
volúmenes publicados para los casos de Argentina, Brasil, América Central, Región 
Andina, México y Uruguay. El estudio sugiere que un número importante de empresas 
aplica la biotecnología en América Latina. El grupo más numeroso (45%), produce 
insumos agrícolas (semillas, variedades vegetales, inoculantes, pesticidas, fertilizan
tes, productos veterinarios y genética animal), seguido por las empresas farmacéuticas 
y de química fina (aminoácidos, pigmentos, antibióticos, vitaminas, etcétera.). 

La distribución de las empresas por país está correlacionada con las capacidades 
científicas existentes. Los países grandes con capacidades de investigación importan
tes, como Argentina, Brasil y México, también tienen el mayare número de empresas. 

Las nuevas empresas de biotecnología son pequeñas e intensivas en tecnología. 
Los ejemplos más frecuentes de las tecnologías explotadas son: tejidos vegetales; prue
bas inmunológicas y producción de biopesticidas. Su enfoque de desarrollo tecnológico 
es de corto plazo, dado que no pueden costearse actividades de l+D a largo plazo. Las 
empresas establecidas para insumos biológicos y las agroindustriales, inician por lo 
general sus actividades a través de la vinculación con grupos de investigación naciona
les. Se estima esta participación alrededor del 10%. En términos generales, no existe 
un esfuerzo significativo de investigación dentro de la propia industria. 

En el caso de Argentina el mercado actual de productos o servicios biotecnológicos 
está satisfecho mayoritariamente por productos que provienen del exterior, aunque exis
ten ejemplos significativos de empresas exitosas que demuestran que la aplicación de 
los conocimientos biotecnológicos en la producción y los servicios es una fuente poten
cial de buenos negocios. Los productos o servicios específicos destinados a proveer 
soluciones a problemas regionales o a mercados reducidos, sólo serán provistos por 
desarrollos nacionales. 

1.3. El futuro de la biotecnología en la región 

En América Latina, hacia finales del siglo, la mayor parte de los nuevos productos 
biotecnológicos provendrán del exterior, por lo que deberemos contar con recursos hu
manos con capacidad e inteligencia tecnológica para seleccionar las opciones más 
adecuadas y con el entrenamiento y los conocimientos requeridos para que, en aque-
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llos países que no se los evalúa, se establezcan normas que aseguren la calidad y la 
seguridad de los nuevos productos. 

En el área de investigación y desarrollo no es posible seguir dispersando los esfuer
zos hacia demasiados temas. Es necesario concentrar a los grupos y a los recursos 
disponibles hacia problemas de carácter nacional y regional, susceptibles de ser resuel
tos por biotecnología, creando grupos multidisciplinarios, donde participen investigado
res académicos, expertos en comercialización, en escalamiento de procesos, en insta
laciones industriales y posiblemente conocedores del mercado internacional. 

El sistema de financiamiento para la biotecnología debe modificarse, los proyectos 
deben formularse con un enfoque integral, asignando recursos suficientes, con un ade
cuado seguimiento y evaluación de su ejecución para que, en caso de que el proyecto 
cumpla con los objetivos planteados y se pueda visualizar su éxito, reciba todo el apoyo 
que requiera. 

El sector empresarial deberá, por sobrevivencia o por convencimiento, fomentar y 
apoyar el desarrollo tecnológico endógeno. De otra manera su futuro es incierto. La 
competencia internacional se basa hoy día en la eficiencia del uso de los recursos y la 
energía, en la calidad de los productos y en la productividad de la inversión, todo ello 
estrechamente dependiente de la tecnología, de su dominio y de la innovación conti
nua. Si el empresario latinoamericano acepta este reto, seguramente la biotecnología 
puede ayudarle a dar una respuesta satisfactoria. 

2. La biotecnología en Argentina: restricciones para el desarrollo de la 
innovación biotecnológica en áreas críticas para el despegue industrial 

2. 1. Diagnóstico 

La biotecnología no constituye un nuevo sector industrial; es una tecnología hori
zontal que cruza todas las áreas y disciplinas, impactando en numerosos sectores pro
ductivos, aportando insumos para que los mismos incrementen su competitividad. En el 
escenario mundial, la aplicación de la biotecnología dio origen a un conjunto de gran
des empresas, instaladas en numerosos sectores industriales ligadas por mecanismos 
contractuales o de propiedad entre sí o con pequeñas empresas innovativas. En conse
cuencia, la biotecnología industrial está en una proporción considerable bajo el control 
de las empresas multinacionales, tanto en lo que respecta a la innovación como a la 
utilización comercial de sus resultados. 

La biotecnología moderna fue vista en sus inicios como una tecnología al alcance 
de las empresas de los países desarrollados y en vías de desarrollo, capaz de indepen
dizar a la producción de las limitaciones de las economías de escala y de la necesidad 
de acumulación previa de capital y de capacidades productivas. De ahí el entusiasmo 
que despertó en muchos países en desarrollo, con su promesa de saltos rápidos y 
cualitativos. 

Pero la aplicación de la biotecnología a la producción tiene un doble efecto. Por un 
lado, algunos factores abren las oportunidades para nuevas firmas, a partir de la difu
sión de las técnicas de ingeniería genética, el acceso relativamente fácil a insumos 
biológicos y la posibilidad de fabricar una diversidad de productos biotecnológicos a 
pequeña escala, y con baja inversión de capital. 
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En contraste, aparecen importantes economías de escala en l+D y otras limitacio
nes, dado que la investigación en biotecnología requiere de sólidos grupos 
interdisciplinarios de excelencia, que no son fáciles de reunir y financiar. Además las 
inversiones en l+D son significativas y se concentran en los países industrializados, los 
que determinan las principales trayectorias científicas y tecnológicas del sector. Los 
tiempos de desarrollo, hasta la puesta en el mercado de un nuevo producto, son largos, 
lo que aumenta los requerimientos financieros; el scaling upes complejo y costoso y, en 
ocasiones, una barrera infranqueable cuando no se dispone de una fuerte capacidad 
técnica. 

Si bien las tecnologías genéricas son libremente disponibles, las tecnologías espe
cíficas de productos están protegidas por derechos de propiedad intelectual, y los paí
ses industrializados tienen una fuerte tendencia a privatizar el conocimiento científico y 
a demorar o impedir la publicación de resultados con potencial aplicación comercial. El 
uso eficiente de la biotecnología depende de las condiciones de infraestructura gene
ral, no siempre disponible en forma adecuada en países en desarrollo, y la 
comercialización de sus productos requiere inversiones considerables, particularmente 
en el campo farmacéutico y agrícola. 

Con las restricciones mencionadas, la aplicación de los conocimientos 
biotecnológicos en la producción y los servicios, es una fuente potencial de buenos 
negocios y constituye una oportunidad para alcanzar competitividad en varios sectores 
productivos. 

En nuestro país, las principales restricciones para el desarrollo industrial de la bio
tecnología se originan en la falta de inversión privada en proyectos para el sector, situa
ción que los expertos atribuyen a la escasa cultura de inversión global y sectorial, que 
se evidencia en el empresariado argentino. No se trata de una restricción originada en 
la escasez de capitales en el mercado. Por el contrario, en un contexto de liquidez, la 
biotecnología no canaliza el interés de los inversores. 

Los empresarios no están suficientemente sensibilizados sobre la importancia de la 
tecnología y de las posibilidades de la cooperación y trabajo conjunto entre empresas e 
instituciones para lograr resultados exitosos en materia de competitividad. En muchos 
casos, la posibilidad de realizar un negocio biotecnológico se origina en una idea o 
proyecto ofertado por el sector científico, a los que se suele considerar poco atractivos 
y faltos de criterio económico y práctico. 

En términos generales, existe un gran desconocimiento sobre las potencialidades 
económicas de la biotecnología. En relación con otros sectores industriales, los proyec
tos biotecnológicos tienen un riesgo significativamente mayor. El tema del riesgo es 
crucial porque, en general, los empresarios encuentran muchas dificultades para obte
ner información adecuada sobre cuál es el riesgo de un proyecto biotecnológico. Dado 
el escaso volumen de negocios que se registran en el sector, existen pocos ejemplos 
exitosos que puedan despertar el interés y el deseo de emulación. 

El bajo nivel de inversión en proyectos de alto riesgo debe revertirse por medio de 
medidas que en una primera etapa faciliten la inversión del sector privado. En países en 
vías de desarrollo, este es un rol indelegable del Estado, cuyo objetivo es introducir 
tecnologías potenciadoras del desarrollo como la biotecnología. Como consecuencia, 
no es de esperar que los proyectos de gran impacto socioeconómico surjan de la de
manda, sino que los mismos deben ser orientados desde el gobierno. 
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No obstante, las presentaciones realizadas por institutos de investigación y empre
sas en los distintos programas de promoción y fomento, han puesto en evidencia que 
existe una oferta de proyectos relativamente importante. Esta oferta potencial ha sido 
diseñada y estructurada para la solicitud de fondos de promoción y no como cartera de 
proyectos capaces de motivar el interés de inversores potenciales del mercado de capi
tales. Son proyectos que, en la mayoría de los casos, no están acompañados por estu
dios de factibilidad socioeconómica y de identificación de márgenes de riesgo consis
tentes. En consecuencia, no poseen las características requeridas para motivar el inte
rés de inversores privados. 

Los mecanismos de interfase existentes están fuertemente orientados a considerar 
que la financiación de proyectos de innovación en biotecnología es un área acotada a 
los fondos ofertados por los instrumentos de promoción y fomento públicos y, en conse
cuencia, carecen de los recursos, de las capacidades y de la vocación requeridas para 
incursionar en las fuentes de recursos que existen en el mercado de capitales. Estas 
limitaciones, ligada a las anteriores, inhiben el surgimiento de proyectos de innovación 
en el sector biotecnológico a través de los mecanismos habituales de la economía. 

En consecuencia, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo in
dustrial de la biotecnología se requiere la complementación de acciones en el área 
pública y privada, que de respuesta a la complejidad de la situación descripta. Se re
quiere de nuevos instrumentos que faciliten la inversión privada en el sector y también 
perfeccionar los instrumentos de promoción y fomento que utiliza el Estado. 

El mercado nacional constituye una importante oportunidad para el desarrollo de 
emprendimientos empresariales en el área de los productos biotecnológicos ya que 
estos productos se utilizan, en forma creciente, en sectores que, como el agrícola y el 
de salud, involucran negocios por todo concepto de más de U$S 40.000 millones y U$S 
4.500 millones, respectivamente. 

Finalmente cabe destacar, entre las limitaciones para la innovación biotecnológica 
en Argentina, la cultura del sector científico argentino, poco motivado para participar 
activamente en proyectos con el sector empresarial. 

2.2. Las políticas públicas 

No existe consenso acerca de la necesidad de establecer políticas públicas para la 
biotecnología. Este hecho agrava las dificultades en contextos que, como el argentino, 
se caracterizan por un relativo desarrollo de sus capacidades biotecnológicas, en mu
chos casos construidas a través de la colaboración entre los sectores público y privado. 

Las instituciones científico-tecnológicas oficiales acompañaron este proceso con 
cursos, maestrías y proyectos específicos. El Gobierno nacional lanzó en 1982 un Pro
grama Nacional de Biotecnología, y se establecieron, en 1986, programas de coopera
ción con Brasil, a través del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO), y 
con algunos países industrializados (Francia, CEE). Este clima favorable a la difusión 
de la biotecnología, empero, no perduró más allá de fines de la década del ochenta. 
Fue afectado por la crisis económica, la apertura de la economía y cambios en las 
estrategias empresariales y gubernamentales. En este aspecto, la permanencia del 
CABBIO constituye la única excepción. 
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En el último año, se han producido fuertes transformaciones en la estructura y orga
nización del sector científico-tecnológico nacional con la creación del Gabinete Científi
co y Tecnológico, la nueva posición adquirida por la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
como organismo técnico del mismo, el acuerdo gubernamental de planificar el desarro
llo científico-tecnológico a través de planes plurianuales y la creación de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Las nuevas herramientas y la experiencia acumulada durante estos años, han creado 
nuevas condiciones para encarar la planificación del desarrollo biotecnológico, a partir 
de la consideración más adecuada de sus características, especificidad y potencialida
des. 

Los instrumentos de promoción y fomento de proyectos de innovación se concen
tran fundamentalmente en el sector público, basados en el otorgamiento de subsidios y 
créditos promocionales a proyectos que cumplan determinados requisitos, a través de 
operatorias que permiten financiar distintas etapas del proceso innovativo. Los fondos 
disponibles provienen del presupuesto público y de créditos de organismos multilaterales 
o internacionales y se estimula que las instituciones públicas y las empresas privadas 
compartan los costos de ejecución de los proyectos. Recientemente se han desarrolla
do en el mercado local instrumentos que, como las Sociedades de Garantías Recípro
cas, permiten canalizar la inversión de bancos privados. 

Los instrumentos utilizados tienen una fuerte influencia de las concepciones y me
todologías promovidas en toda la región por los organismos multilaterales de crédito sin 
atender prioridades ni sectores productivos específicos. El país tampoco dispone de los 
instrumentos más habituales con que cuentan las empresas de los países desarrolla
dos. En especial, no existe oferta de capital de riesgo para financiar proyectos innovativos. 

Tampoco existen estímulos fiscales, ni incentivos para la producción y exportacio
nes de bienes con alto contenido tecnológico. En especial, se destaca la inexistencia de 
beneficios fiscales para aplicar a la financiación de proyectos de riesgo en áreas inten
sivas en conocimientos. 

2.3. Regulaciones 

En términos generales el país no posee los conocimientos y recursos suficientes 
para asegurar el funcionamiento de una economía moderna. Esta situación también se 
registra en forma evidente en muchas de las áreas críticas para el desarrollo 
biotecnológico, como son la propiedad intelectual, la biodiversidad, etcétera. 

En materia de propiedad, el Estado nacional recién cuenta con instrumentos para 
actuar en forma efectiva en la evaluación y aprobación de medicamentos. Sin la exis
tencia de estos mecanismos lo que sucedió, generalmente, es que la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos (FDA) pasó a ser el aval de la calidad y eficiencia 
de los productos biotecnológicos, lo que contribuyó a perpetuar la dependencia de la 
industria local. En el patentamiento de microorganismos es notoria la ausencia en la 
región y en el país de depósitos de cepas que reúnan las condiciones establecidas por 
la Organización Mundial de Patentes. 

En materia de biotecnología vegetal, el mayor problema se origina en que el siste
ma de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 
adoptado por la mayor parte de los países, incluyendo la Argentina, posibilita que un gen 
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patentado se pierde del control una vez que el vegetal que lo contiene ha sido cruzado 
con otra planta. Existe así un área no definida, de difícil solución entre las leyes de 
patente y la UPOV. 

El problema suscitado por la regulación del acceso a las biotas, plantas y organis
mos marinos, que son fuentes especialmente valiosas de metabolitos activos de pro
ductos naturales, así como las regalías que corresponden a sus propietarios, no logra
ron resolverse durante la Convención de Río. El gobierno brasileño, está estudiando un 
proyecto de ley sobre la propiedad industrial, que algunos han propuesto se utilice 
como modelo, para establecer acuerdos de indemnización entre los que tienen acceso 
a la biodiversidad y los propietarios de las fuentes. 

En materia de bioseguridad, los productos de la biotecnología moderna deben en
frentar fuertes obstáculos para su aprobación y posterior utilización. En el sector pecua
rio, la somatropina bovina (STB) recombinante, que es un producto natural diseñado 
para aumentar el rendimiento en la producción lechera, recibió la aprobación de la FDA, 
pero continuó la campaña en su contra. La aplicación de esta hormona en más de 
800.000 vacas en los Estados Unidos, produjo el aumento de la producción de leche y 
la disminución de su precio. 

También ha surgido la preocupación de que los cultivos manipulados genéticamen
te puedan introducir modificaciones lesivas al medio ambiente. Desde 1987, en todo el 
mundo se han efectuado numerosas pruebas sobre el terreno, sin que los temores se 
hayan confirmado. Desde 1991, Estados Unidos aprobó la realización de pruebas so
bre el terreno de más de 860 cultivos transgénicos y Europa, más de 250. 

2.4. Capacidades científico-tecnológicas 

En materia de conocimientos científico-tecnológicos, el país cuenta con pocos recur
sos en las principales áreas que requiere el desarrollo de la biotecnología industrial. 
Estas carencias se registran en el área de las ciencias básicas, en disciplinas estratégi
cas, en especial la genética molecular, la fisiología bacteriana, etcétera. Las deficien
cias son mas significativas en las áreas tecnológicas, vinculadas a los procesos de 
fermentación, scaling up y purificación de productos. 

La investigación científica y tecnológica, en especial en el ámbito propio de la tec
nología, se caracteriza por la existencia de esfuerzos deficientemente orientados que 
provocan la atomización de las acciones, con grave detrimento de los resultados. 

La investigación aplicada y el desarrollo tecnológico no están suficientemente fo
mentados. No existen criterios y procedimientos reconocidos y aceptados por el medio 
académico e institucional para evaluar la relevancia y trascendencia de la actividad, el 
personal y las instituciones que abordan estos temas, por lo que se carece de las con
diciones básicas para modificar el reconocimiento de las mismas. 

Tampoco existe una infraestructura de apoyo adecuada en materia de servicios de 
información técnica, provisión de insumos biológicos perecederos e insumos radioacti
vos para el sector biotecnológico. 

El contenido de las carreras relacionadas con la biotecnología, no engloban los 
conocimientos tecnológicos requeridos para un desempeño eficaz de los graduados en 
el sector productivo. La selección de los conocimientos que se incorporan a la oferta 
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educativa y la identificación del perfil de los recursos humanos que requiere la aplica
ción de la biotecnología en los distintos sectores industriales no es consultada con las 
empresas. 

El país no dispone de mecanismos institucionales en materia de desgravación aran
celaria y los procedimientos establecidos para la tramitación de la importación de mate
riales y equipos destinados a proyectos de desarrollo biotecnológico, públicos y priva
dos, son engorrosos y lentos. 

2.5. Aplicaciones de la biotecnología en la producción 

2. 5. 1. Aspectos generales 

El Directorio Latinoamericano de la Industria Biotecnológica, posibilitó establecer 
que en 1989, en la Argentina existían 39 empresas que producen productos 
biotecnológicos, distribuyen los de origen importado y/o prestan servicios de asesora
miento. Las empresas declaran una inversión anual en investigación biotecnológica 
cercana a los 12 millones de dólares en actividades propias y de un millón de dólares en 
actividades contratadas con terceros; el número de investigadores involucrados en es
tas actividades es de más de 170. 

Las actividades de las empresas se registran en las siguientes áreas: acuicultura y 
pesca, agroindustria, industria química, información y asistencia técnica, producción 
animal, producción vegetal, salud humana y tecnologías de apoyo. Las empresas, las 
inversiones y los recursos humanos están mayoritariamente concentrados en las áreas 
de salud humana y producción vegetal y, en menor medida, en producción animal. 

Tabla 1: Empresas y Grupos de l+D agrupados por áreas 

A rea Empresas Privadas Grupos de l+D Total % 

Acuicultura 1 1 2 2 
Agricultura 22 15 36 31 
Agroalimentos 9 7 16 14 
Minería y Energía - 7 7 6 
Química 7 8 15 13 
Salud 19 8 27 23 
Veterinaria 9 4 13 11 

El desarrollo de la industria biotecnológica estuvo fuertemente marcado por la pre
eminencia del sector salud, impulsado por la presencia mayoritaria de las empresas 
nacionales en el mercado farmacéutico y por el apreciable nivel de desarrollo de las 
investigaciones biomédicas en las universidades. La existencia de varios grupos de alto 
nivel académico permitió la incorporación de personal formado en las industrias y la 
restauración de la democracia favoreció el regreso al país de investigadores formados 
en esas tecnologías en el exterior. 
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En los primeros años de la década de los ochenta, las inversiones se orientaron al 
desarrollo de productos novedosos que todavía no tenían asegurada su aplicación clí
nica y por lo tanto su mercado real. El ejemplo del interierón humano es ilustrativo para 
el caso de los biofármacos. Las dos empresas más representativas de ese primer perío
do contaban con investigadores trabajando dentro de las empresas y que interactuaban 
con el sector académico. 

Desde comienzos de la década del noventa, y con el asentamiento de la biotecno
logía en el mercado internacional, las empresas nacionales comienzan a desarrollar 
estrategias más cercanas a las necesidades del mercado y surge el fenómeno de la 
creación de algunas microempresas de alta tecnología a partir de centros de investiga
ción. En esta tendencia siguen predominando los emprendimientos en salud humana. 

2.5.2. El sector salud 

Las aplicaciones de la biotecnología en Argentina tienen un gran impacto en el terreno 
de la industria farmacéutica y de diagnóstico. La existencia de un mercado de dimensiones 
importantes, la disponibilidad de algunas tecnologías apropiadas y de recursos humanos 
capacitados para instrumentarlas, sumados a las perspectivas de un rápido retorno de las 
inversiones, fueron los factores determinantes para el ingreso de la biotecnología en algu
nas empresas de la industria farmacéutica nacional. En el sector diagnóstico, a los factores 
indicados debe agregarse una buena base productiva preexistente, el inmunodiagnóstico 
tradicional, y el bajo nivel de las inversiones necesarias. 

La presencia de las empresas y sus productos biotecnológicos en la industria far
macéutica argentina es fuerte; existe un número significativo de productos basados en 
desarrollos propios, así como varios producidos y comercializados bajo licencia. La 
mayoría de los productos son resultados de la aplicación de ingeniería genética y tam
bién de técnicas de fermentación para obtener antibióticos. Algunos datos de venta de 
los biofármacos, correspondientes al año 1992, dan una idea del mercado: lnterierón 
Humano Recombinante, U$S 8 millones, para las cuatro empresas que lo comerciali
zan; Eritropoyetina, U$S 5 millones y Factores Estimulantes de Colonias, entre U$S 1 O 
y 12 millones. La industria biotecnológica de capital nacional tuvo ventas de U$S 25 
millones en 1996. 

El sector de diagnóstico está bien representado en el país: existen tres empresas 
principales en el mercado que utilizan tecnología de avanzada; tres empresas más 
pequeñas con fuerte énfasis en desarrollos innovadores y servicios; y varios 
emprendimientos menores en las áreas de productos más tradicionales y servicios 
sofisticados de análisis y diagnóstico utilizando técnicas de PCR y de hibridación 
molecular de ácidos nucleicos. 

Este sector muestra un gran dinamismo respecto de la implementación de nuevas 
técnicas, objetivos productivos y ampliación de mercados. Más que en la producción de 
equipos de diagnóstico, se avanza en el área de servicios especializados. En salud hu
mana abarcan oncología molecular, determinación de antígenos de diferenciación 
leucocitaria, determinación de filiación e identificación de personas, predisposición ge
nética a enfermedades hereditarias, diagnósticos de enfermedades infecciosas: cólera, 
HIV, Hepatitis By C, etcétera. En salud animal se refieren a la fiebre aftosa y en sanidad 
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vegetal a diagnóstico de fitopatógenos, genomas de vegetales, etcétera. Operan tam
bién en el país casi todas las empresas trasnacionales en ese campo, la mayor parte de 
las cuales son comercializadoras. 

2.5.3. El sector agrario 

Existen algunos grupos de investigación que han demostrado poseer el dominio 
necesario de las tecnologías relevantes, por lo cual es esperable un desarrollo del sec
tor en el futuro. En todo lo relacionado con la investigación y la producción en el sector 
agropecuario, se debe destacar la actividad del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que trabaja vinculado al sector productivo. 

Los vegetales transgénicos han llegado a la Argentina en la forma de ensayos de 
campo de productos desarrollados por empresas internacionales. Varios grupos de in
vestigación del país -INTA, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biolo
gía Molecular (INGEBl-CONICET), Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos 
(CEFOBl-CONICET), etcétera-, han desarrollado diversos vegetales transgénicos, va
rios de los cuales han sido autorizados por la CONABIA para utilizarse en pruebas de 
campo. 

En materia de biotecnología vegetal, el sector privado trabaja en varias de las espe
cies de mayor valor económico -maíz, trigo, girasol, algodón, papa, batata, soja y pi
miento, entre otras-, y en nuevos desarrollos, para aprovechar oportunidades de mer
cado -colza, fresas, flores-, etcétera. El sector privado dedicado a la biotecnología ve
getal está compuesto por más de 22 empresas, que desarrollan actividades de mejora
miento genético, micropropagación vegetal, protección frente a herbicidas e insectici
das y desarrollo de inoculantes. Se destaca la actividad del sector privado semillero. 

El mercado de semillas de Argentina es importante e involucra un volumen de alre
dedor de U$S 500 millones, a lo que debe sumarse el correspondiente a semillas híbridas, 
con un valor aproximado de U$S 110 millones. Los principales cultivos híbridos son de 
maíz, girasol y sorgos, y las principales variedades corresponden a la soja, trigo, otros 
cereales y oleaginosas. El sector privado está compuesto por empresas de capital na
cional y filiales de multinacionales y las empresas son de dos tipos: semilleras y criadoras. 
Estas últimas se caracterizan por su capacidad de investigación y desarrollo. 

Durante la década del 90, las principales innovaciones producidas por el sector en 
materia de biotecnología son: la variación somaclonal, los marcadores genéticos y los 
cultivares transgénicos; en algunos casos en convenio con instituciones del sector pú
blico. La evolución de los ensayos a campo con materiales transgénicos ha crecido 
sustantivamente. En 1991 se registraron 3 ensayos, correspondientes a maíz, soja y 
algodón y en 1996 más de 35 ensayos a campo de plantas transgénicas. 

Otras actividades de menor impacto económico son aquellas desarrolladas por va
rias empresas locales productoras de inoculantes a base de rhizobia, para la fijación de 
nitrógeno en cultivos de importancia agronómica, como la soja, la alfalfa y los porotos. 
La industria productora de estos inoculantes tiene un buen desempeño, aunque está 
afectada por la estacionalidad de la demanda y la consiguiente capacidad ociosa de la 
instalación productiva. Una de las empresas, produce un bioinsecticida a base de Bacillus 
thurigiensis, de probada eficacia. 
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Las tecnologías de cultivo de tejidos vegetales y de micropropagación de plantines 
en escala comercial también se encuentran representadas en el país. Diversas empre
sas producen varias especies vegetales en condiciones competitivas: banana, frutilla, 
yerba mate, ornamentales, etcétera. 

2.5.4. El sector pecuario y veterinario 

Las empresas productoras de vacunas veterinarias, en particular vacuna antiaftosa, 
constituyen un sector relevante en el panorama de las industrias biotecnológicas de la 
Argentina. El considerable stock ganadero bovino, que incluye aproximadamente 60 
millones de cabezas, un alto consumo interno de carne vacuna y el interés en acceder 
a mercados internacionales vedados a los países del llamado círculo aftósico, moviliza
ron importantes recursos destinados a la erradicación de la enfermedad, mediante pla
nes intensivos de vacunación. Estos planes sólo comenzaron a producir resultados en 
los últimos años. 

Diez empresas participan en un mercado de 40 a 50 millones de dólares anuales. 
Este sector cuenta con el apoyo del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 
del INTA y del Centro de Virología Animal del CONICET (CEVAN). Estos laboratorios no 
sólo desarrollaron nuevas técnicas de detección de cepas infecciosas y vacunales, que 
además sirven para hacer estudios epidemiológicos sobre aftosa, sino que, en el caso 
del CEVAN han desarrollado en colaboración con las empresas, vacunas para anima
les que se comercializan. 

El mercado de vacunas aviares es de importancia, si bien no hubo hasta el momen
to innovaciones locales de consideración. 

El desarrollo de la industria veterinaria ha estado estrechamente asociada con el 
desarrollo de la ganadería en el país. El 1995, el monto invertido por el sector pecuario 
en productos veterinarios fue de unos 200 millones de dólares. Esta inversión se desti
nó a la protección de un patrimonio animal estimado en U$S 50.000 millones. 

También resulta significativo el desarrollo de productos antiparasitarios de alta cali
dad, que abarca un mercado de 35,5 millones de dólares anuales. Otros rubros desta
cados de la producción de la industria veterinaria, con insumos tecnológicos importan
tes, se encuentran en el área de atención a pequeños animales domésticos (U$S 9 
millones anuales) y sanidad avícola (U$S 25 millones anuales). 

Frente a ello contrasta el reducido avance en la aplicación de productos biológicos, 
desarrollados a través de técnicas biotecnológicas, para la atención de enfermedades 
como la brucelosis y la tuberculosis, prácticamente endémicas durante los últimos 30 
años. 

2.2.5. El sector de alimentos 

En el país se producen diversas enzimas de uso industrial. Si excluimos la produc
ción tradicional de productos alimenticios fermentados, la actividad biotecnológica en la 
industria alimentaria se encuentra primariamente concentrada en la producción de jara
bes de alta concentración de fructosa. Cuatro empresas desarrollan esta actividad des
de hace más de dos décadas. La materia prima es almidón de maíz y el producto obteni-
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do es utilizado por numerosas industrias productoras de alimentos y bebidas, en su 
mayoría en sustitución de sacarosa y/o de glucosa. 

Tres empresas del sector lácteo registran distintos grados de incorporación de pro
cesos biotecnológicos y de innovación de productos. Las iniciativas incluyen transferen
cias o cooperación con el sector académico. 

2. 5. 6. Otros sectores de aplicación 

En la actualidad varias empresas establecidas lograron éxitos tecnológicos impor
tantes a través de la incorporación de biotecnologías. Una industria logró, asociado a 
empresas francesas, un producto para la purificación de proteínas. 

Finalmente, varios laboratorios de análisis clínico han incorporado o se han asocia
do a investigadores de las universidades, transfiriendo aquellas técnicas de utilidad 
para el diagnóstico molecular. De esta forma, el alto dominio analítico alcanzado por los 
laboratorios de investigación es transferido a la clínica humana, como ser: diagnóstico 
de enfermedades hereditarias, diagnóstico forense e inmunodiagnóstico. Estas técni
cas modernas pueden ser aplicadas para el control de la contaminación ambiental, y en 
el sector agropecuario, para la caracterización molecular de variedades vegetales y 
animales. 

2.6. Educación y percepción pública 

Un problema que debe estudiarse es la aceptación pública de los productos 
biotecnológicos y de los organismos manipulados genéticamente, porque, a menos de 
que el público comprenda el valor y la necesidad de los avances biotecnológicos, con
tinuarán los problemas de aceptación de los productos de esta clase. 

Este problema recibe poca atención en el país, como lo han demostrado el impacto 
y las características del debate que ha ocasionado, en fecha reciente, la difusión de una 
experiencia exitosa en materia de clonación de una oveja en un laboratorio extranjero. 

Las capacidades y las experiencias que están siendo utilizados por los actores 
públicos y privados interesados, es incipiente frente a los desafíos de esta actividad. El 
sistema educativo no está realizando ninguna contribución sensible, no se realiza una 
divulgación sistemática de estos temas en ningún nivel de la enseñanza, y tampoco se 
contabilizan programas de formación de recursos humanos dedicados específicamente 
a la atención de este problema. 

2.7. Otras 

La falta de certeza sobre los trámites de aprobación de nuevos productos limita la 
posibilidad del surgimiento de proyectos de innovación en el área de la biotecnología, y 
actúan como factores que inhiben la inversión privada. 

En muchos casos, los proyectos biotecnológicos deben enfrentar grandes dificulta
des para acceder a equipamientos e insumos importados, originados en aranceles adua
neros altos o en la necesidad de hacer frente a trámites burocráticos excesivamente 
lentos. 
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PROGRAMA DE BIOTECNOLOG/A 

3. Estrategias para el desarrollo de la biotecnología en la Argentina 

Este Programa tiene por propósito incrementar sustantivamente el sector 
biotecnológico del país, promoviendo el desarrollo de sus aplicaciones en los sectores 
productivo y de servicios, en las áreas donde se identifiquen oportunidades para las 
empresas del país, favoreciendo el crecimiento de la base científico-tecnológica que le 
sirve de sustento, y asegurando la creación de capacidades, productos y servicios en las 
áreas de interés social e institucional que no son atendidas por el sector privado. 

Este Programa surge de un diagnóstico acerca de la situación de la biotecnología 
en distintos niveles y del establecimiento de las principales restricciones que se detec
tan en el escenario económico nacional. Sobre esta base, propone metas, establece 
una estrategia de acción y define un conjunto de actividades orientadas a superar las 
restricciones detectadas, a partir de la estrecha colaboración del conjunto de los acto
res públicos y privados involucrados. 

Los contenidos del Programa se ven enriquecidos por la incorporación de las expe
riencias nacionales e internacionales en la materia y con los insumos de la reflexión que 
se viene desarrollando sobre estos temas en el marco de la Red Iberoamericana de 
Vinculación y Desarrollo Biotecnológico, perteneciente al Subprograma 111: Biotecnolo
gía del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, con el apoyo del 
Subprograma XVI: Gestión de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico del citado 
Programa y el Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. También se han incorporado elementos extraídos de la experiencia de la 
Iniciativa Canadá-América Latina para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable 
(CamBioTec) y de otros programas de cooperación para el desarrollo de la biotecnolo
gía en la región latinoamericana. 

La principal modalidad de intervención del Programa consiste en combinar los re
cursos y capacidades de los sectores gubernamentales, científico-tecnológico y empre
sarias existentes. Es conveniente potenciar las acciones a través de la coordinación 
con las agencias y programas de cooperación internacional que actúan en la región y 
desarrollar una estrategia que englobe al conjunto de los actores institucionales del 
espacio del Mercosur. 

El principal énfasis del Programa estará orientado a la creación de espacios de 
coordinación multisectoriales y a la organización de redes que engloben la participación 
del gobierno, el sector empresarial y el sector científico-tecnológico. La construcción de 
estas redes constituye la clave de muchos desarrollos exitosos en países desarrollados 
y pueden potenciarse con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías 
informáticas. Estos espacios permitirán una gestión colectiva e interinstitucional del tra
tamiento de temas como las legislaciones de patentes y de obtenciones vegetales, las 
normas de seguridad, el registro de productos, y los sistemas de calidad. Pueden constituír 
también espacios de cooperación entre los sistemas nacionales y regionales, con eje
cución descentralizada de las acciones. 

El desarrollo del Programa requiere el compromiso del Gabinete Científico y Tecno
lógico de otorgar recursos específicos y que de su evaluación periódica positiva se 
obligue a una continuidad mínima de 1 O años de ayuda, con fondos de la misma signifi
cación. 

27 

1 
l 

1 

f 
! 
f 

t 
t 
1 ¡ 



PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1998-2000 

Los distintos componentes se implementarán a través de la orientación específica 
de instrumentos existentes, la creación de nuevos y la selección de prioridades, sobre 
la base de las experiencias desarrolladas y completadas a través de nuevos estudios y 
actividades. 

Para el futuro, se requiere perfeccionar estas medidas, realizando estudios específi
cos sobre la competitividad del país en biotecnología, al estilo del desarrollado por la 
Office of Technology Assessment, del Congreso de los Estados Unidos. Este estudio se 
basó en un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos cuya aplicación conduce 
a conclusiones relevantes sobre las actividades innovadoras, los actores principales, 
las políticas explícitas e implícitas que las afectan y los factores favorables y desfavora
bles para el proceso de innovación y difusión. Las variables críticas a analizar son: 

• el nivel de la investigación básica en áreas asociadas a la biotecnología; 
• el nivel de actividad industrial y el número y tipo de empresas que comercializan 

biotecnologías o productos derivados de ellas; 
• las políticas gubernamentales de promoción específica para la biotecnología; 
• el financiamiento de la investigación básica y aplicada; 
• la disponibilidad de personal calificado y de programas de formación y entrena-

miento para dicho personal; 
• los sistemas de financiamiento y de incentivos fiscales para empresas; 
• las regulaciones relacionadas con los riesgos para la salud y el medio ambiente; 
• la protección de la propiedad intelectual; 
• las relaciones universidad-empresa; 
• el flujo internacional de tecnología, inversión y comercio; 
• las leyes anti-monopolio y de defensa de la competencia; y 
• la percepción pública sobre la introducción de procesos y productos 

biotecnológicos. 
Esta perspectiva integral puede complementarse con estudios sobre las caracterís

ticas del proceso de innovación en distintos sectores en los cuales la biotecnología 
puede producir un impacto importante. 

3.1. Por qué es necesario invertir recursos en biotecnología 

La elección de la biotecnología como un área importante para el desarrollo de un 
Programa específico, se justifica por las siguientes razones: 
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• su impacto potencial sobre las condiciones de vida de grandes sectores de la 
población; 

• las posibilidad de acceder a elementos claves para estas tecnologías; 
• la existencia de buenos grupos de investigación en los campos de las ciencias 

biológicas y biomédicas; 
• las características de la biotecnología que permiten a pequeñas y medianas em

presas alcanzar niveles de excelencia y un alto valor agregado intelectual; y 
• las potencialidades que se derivan de la interacción entre los actores de este 

campo: universidades, empresas, organismos nacionales e internacionales y agen
cias especializadas. 
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La biotecnológica es fundamentalmente un área de interés para las empresas, que 
pueden considerar el sector como una fuente potencial de buenos negocios. En tal 
sentido, existen algunos argumentos de peso para despertar el interés empresario en 
invertir en el área, entre los que podemos señalar: 

• para ser competitivos; y 
• para ingresar en un mercado atractivo y de futuro. 
En nuestro país, el agotamiento del modelo sustitutivo y el creciente afianzamiento 

de la economía globalizada a nivel mundial, obligan a estudiar nuevas estrategias para 
el desarrollo industrial, detectando aquellas actividades que resulten competitivas en 
las condiciones de una economía abierta, favoreciendo un desarrollo sostenido, incor
porando nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

Esto nos lleva a explorar los campos de desarrollo basados en un fuerte contenido 
de conocimientos, en los que exista un punto de partida local con algún nivel de solidez 
y sean menores las limitantes relacionados con la experiencia acumulada y con la esca
la de producción. En esta línea de razonamiento la biotecnología aparece como uno de 
los campos de desarrollo posible. 

La biotecnología se encuentra en franco proceso de crecimiento a nivel mundial y 
nuestro país tiene una vieja tradición de investigación en química y biología y dispone 
de recursos humanos con buen nivel de formación. La biotecnología está estrechamen
te ligada con sectores importantes de nuestra economía: medicamentos, agricultura, 
ganadería, alimentos, que en conjunto representan una parte significativa de nuestras 
posibilidades de crecimiento económico. 

La actividad en biotecnología no es una mera continuación de una larga experien
cia acumulada históricamente en los países centrales. Es un área de recursos tecnoló
gicos relativamente nueva, con un fuerte contenido científico, asequible a buenos gru
pos de investigación en un país que disponga de una adecuada infraestructura de cien
cia y tecnología. De hecho, el surgimiento de empresas biotecnológicas exitosas en 
Argentina corrobora la justeza de esta visión del problema. 

3.2. El rol del Estado 

El Estado puede apoyar el desarrollo biotecnológico del país haciéndose cargo de 
un conjunto de responsabilidades. Algunos de estas funciones están internacionalmente 
aceptadas, en otros casos, son materia de discusión en cada uno de los países. En 
general, al Estado le corresponde: 

• la creación y mantenimiento de capacidades científicas básicas y de la formación 
de los recursos humanos requeridos; 

• la creación de la infraestructura básica y la organización de los servicios técni
cos, financieros, comerciales, etcétera, necesarios para el desarrollo de la bio
tecnología moderna; 

• la creación y administración del marco legal y regulatorio. Algunos aspectos de 
este marco pueden ser asumidos por el sector privado, o por la cooperación entre 
ambos actores, como lo demuestra el caso del control de calidad de semillas, que 
en algunos países es realizado por la propia industria y la preservación de la 
bioseguridad, que en muchos países se resuelve a través de la cooperación de 
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empresas, instituciones gubernamentales, organismos científico-tecnológico y 
agencias internacionales; 

• la coordinación entre oferta y demanda. En principio debería ser generada por el 
propio mercado, como se evidencia en algunos países líderes_ Pero en etapas de 
desarrollo de la biotecnología incipientes y débiles, el mismo debe ser facilitado y 
complementado por la acción oficial; y 

• realizar la l+D y la producción en aquellos problemas o áreas que por problemas 
de escala, capacidad de compra o interés estratégico no son asumidos por las 
empresas. 

Las políticas públicas pueden desempeñar un papel importante mediante la 
concertación industria-universidad en la definición de objetivos y proyectos conjuntos 
de l+D. El problema central de política reside en: a) la creación de demanda a partir de 
la identificación de aplicaciones productivas rentables de la biotecnología, más que en 
continuar o incrementar los presupuestos y actividades en l+D pública; b) la definición 
de prioridades en l+D que permitan generar valor agregado local, valorizando la pro
ducción en diversas áreas; c) la promoción de l+D en el interior de las propias empre
sas, mediante incentivos apropiados. 

Es necesario que las instituciones del sector de l+D participen en este esfuerzo, a 
través de su transformación, incremento de capacidades, desarrollo de criterios, incor
poración de actividades y participación en proyectos, planes, programas y redes de 
cooperación nacional e internacional con fines innovativos. 

3.3. Prioridades 

La experiencia acumulada en los años 1992-1996 por el Programa Nacional Priorita
rio de Biotecnología y la que surge del ejercicio de prioridades desarrollado por la Iniciati
va Canadá-América Latina para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable 
(CamBioTec), proporcionan un punto de partida sobre las principales prioridades en 
materia de investigación y desarrollo y las oportunidades más atractivas para la realiza
ción de negocios en biotecnología_ Estas experiencias han sido complementadas du
rante el proceso de discusión pública del presente documento, posibilitando la incorpo
ración de prioridades en el sector de medio ambiente_ 

En todos los casos se trata de experiencias preliminares, que deben ser comple
mentadas con estudios adicionales y, fundamentalmente, deben ser sometidas a la 
consideración y opinión de los sectores institucionales público y privado involucrados 
en las actividades y en la producción del área de la biotecnología en el país. 

El Programa debe incluir estudios y otras actividades destinadas a establecer prio
ridades de investigación y desarrollo y oportunidades de negocios en las distintas áreas 
de aplicación de la biotecnología, sometiendo las mismas al debate y al consenso de 
los protagonistas públicos y privados. Durante el primer año, se podría realizar un ensa
yo piloto, adoptando como prioridades y oportunidades las obtenidas oportunamente 
por CamBioTec y por el Programa Nacional Prioritario de Biotecnología (1992-1996), y 
las incorporadas a raíz del debate público del presente documento. 
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3. 3. 1. Sector agrícola 

El ejercicio de CamBioTec 

• Aplicaciones potenciales de la biotecnología: la principal prioridad consiste en la 
protección de cosechas y control de patógenos e insectos, y fitomejoramiento. En 
lo que se refiere a la protección de cosechas, se destacan cereales, oleaginosas, 
hortalizas y forrajeras y en un segundo nivel, cultivos industriales. En materia de 
fitomejoramiento aparecen los cereales, hortalizas y oleaginosas y, con una prio
ridad inferior, flores y ornamentales. En un segundo nivel de prioridades figura la 
mejora de cosecha, y calidad de producto para las hortalizas y se manifiesta la 
importancia de aplicar procesos biotecnológicos para la conservación del produc
to en flores y ornamentales, y con menor énfasis, en hortalizas y oleaginosas. 
Finalmente, la prioridad otorgada a la aplicación de la propagación vegetal se 
refiere a forestales, flores y ornamentales, seguida de hortalizas y forrajeras. 

• Areas genéricas de conocimientos: en el primer nivel de prioridad se ubican va
rias disciplinas básicas, como la bioquímica, la fisiología, la biología molecular y la 
biología celular. Se consideró a la biología molecular de plantas como la principal 
disciplina de apoyo. En un segundo nivel se ubicaron otras disciplinas de apoyo 
como el cultivo de tejidos, el fitomejoramiento y las técnicas de evaluación de 
cultivos. 

• Prioridades en los objetivos tecnológicos: los principales esfuerzos deben aplicar
se al desarrollo de disciplinas de apoyo, como la biología molecular de plantas, la 
relación planta-microorganismo y el control biológico de plagas. En un segundo 
nivel, los esfuerzos corresponden a disciplinas básicas como biología celular, mi
crobiología y entomología. 

El Programa Nacional Prioritario de Biotecnología 

• Agricultura: diagnóstico de fitopatógenos en plantas de interés económico; desa
rrollo de agentes de control biológico de plagas; desarrollo de plantas transgénicas 
resistentes a las plagas, enfermedades y herbicidas; aceleración en la obtención 
de híbridos; utilización de marcadores moleculares e identificación y caracteriza
ción de genes de valor agropecuario. 

3.3.2. Sector pecuario y veterinario 

El ejercicio de CamBioTec 

• Aplicaciones potenciales de la biotecnología: el primer nivel de prioridad quedó 
establecido para las vacunas y los sistemas de diagnóstico destinados a los bovi
nos productores de carne y de leche. En un segundo nivel se destaca la produc
ción y preservación de embriones y la alimentación animal, con énfasis en la 
utilización de bacterias ruminales celulolíticas para ganado vacuno. 
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• Areas genéricas de conocimientos: las principales prioridades se identificaron en 
el área de las disciplinas básicas, la bioquímica, la biología molecular, y en un 
segundo nivel la microbiología y la inmunología. Entre las disciplinas técnicas de 
apoyo seleccionadas y consideradas en una escala de importancia mucho menor 
que la anterior, se destacan la bioseguridad y las técnicas de diagnóstico y de 
control de calidad. 

• Prioridades en los objetivos tecnológicos: las principales prioridades se otorgaron 
al desarrollo de la gestión tecnológica. En una escala levemente inferior, se des
taca la importancia de disciplinas básicas, como la bioquímica, la biología molecular 
y la microbiología. 

El Programa Nacional Prioritario de Biotecnología 

• Ganadería: desarrollo de métodos para el diagnóstico y estudio de enfermedades 
animales; producción de nuevas vacunas vírales, bacterianas y parasitarias por 
técnicas de avanzada; manipulación de embriones y animales transgénicos. 

3. 3. 3. Sector alimentario 

El ejercicio de CamBioTec 
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• Aplicaciones potenciales de la biotecnología: la primera prioridad se otorgó al 
mejoramiento de procesos para el tratamiento de efluentes y de la calidad de las 
materias primas para la industrialización del maíz y trigo, conjuntamente con el 
mejoramiento de las materias primas y procesos destinados a la industrialización 
de la leche. En un segundo nivel, se priorizó el mejoramiento de las materias 
primas para la industrialización del maíz, de los procesos para la industrialización 
de quesos y de frutas y hortalizas en general. 

• Areas genéricas de conocimientos: la principal prioridad se refiere a una discipli
na básica, la bioquímica, y a los conocimientos gerenciales de apoyo. En un se
gundo nivel se ubica otra disciplina básica, la microbiología y algunas áreas técni
cas de apoyo, como la ingeniería de bioprocesos y las tecnologías enzimáticas y 
de fermentación. 

• Prioridades en los objetivos tecnológicos: los principales esfuerzos deben reali
zarse en el área de los conocimientos gerenciales de soporte, en materia de 
prospectiva y evaluación tecnológica, y en un nivel menor, en las áreas de gestión 
y transferencia de tecnología y de planificación estratégica. También surge la 
necesidad de esfuerzos prioritarios en el desarrollo de la ingeniería de bioprocesos, 
para alimentos y en el diseño de equipos e instrumentos. 
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3.3.4. Salud humana 

El Programa Nacional Prioritario de Biotecnología 

• Salud Humana: vacunas por métodos de ingeniería genética y reactivos de diag
nóstico por técnicas de biología molecular. 

El grupo reunido para debatir la propuesta de Plan Plurianual de la SECYT, en el 
área de Salud, propuso agregar las siguientes prioridades: 

• fármacos y productos para diagnóstico y tratamiento basados en técnicas de bio
logía molecular. 

3.3.5. Industria 

El Programa Nacional Prioritario de Biotecnología 

• Producción de insumos industriales, mejoramiento y control de calidad de las 
industrias de alimentos, incluyendo derivados lácteos, vinos, cervezas y 
biorremediación. 

3.3.6. Medio ambiente 

El grupo reunido para debatir la propuesta de Plan Plurianual de la SECYT, en el 
área de Medio Ambiente, propuso las siguientes prioridades: 

• Aplicaciones potenciales de la biotecnología: tratamiento biológico de efluentes, 
desarrollo de procesos y productos para la biorremediación de ecosistemas con
taminados, desarrollo de procesos para el aprovechamiento de desechos indus
triales. Desarrollo de procesos mixtos de tratamiento de efluentes industriales, 
interconectando los enfoques y técnicas fisicoquímicas, toxicológicas y 
biotecnológicas. Estudios básicos sobre mecanismos de degradación de 
agroquímicos y xenobióticos, y desarrollo de productos biotecnológicos aplica
bles a la recuperación asistida de petróleo y aplicación de procesos biotecnológicos 
a la lixiviación de minerales de baja ley. Desarrollo de plásticos biodegradables, 
para sustituir materiales plásticos recalcitrantes. Aprovechamiento de la 
biodiversidad de microorganismos locales de ambientes extremos. 

• Areas genéricas de conocimientos: a nivel básico: fisiología, bioquímica y genéti
ca de microorganismos, acción de sustancias contaminantes sobre el desarrollo y 
metabolismo de organismos vivos y metabolismo de contaminantes. A nivel apli
cado: desarrollo de productos biodegradables, biorremediación y tratamiento de 
efluentes aplicados a petroquímica, química e industrias que utilizan compuestos 
químicos (biosurfactantes, emulsificantes y biopolímeros). Para la formación de 
recursos humanos: profesionales en la aplicación de biotecnologías al medio 
ambiente (Ingenieros Sanitarios, Toxicólogos Ambientales, Ingenieros de 
Bioprocesos y Biólogos Moleculares). 

• Oportunidades de cooperación con la industria: proyectos en las áreas de: 
lixiviación, y valorización y aprovechamiento de desechos agroalimentarios. 
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Areas de 
Aplicación 

Areas de 
Conocimiento 

Cuadro 2: Areas donde se detectaron soluciones biotecnológicas 
para mejorar la producción 

Pecuaria Agrícola Agroalimentaria Salud 

Vacunas y Protección Calidad Proteínas 
Diagnósticos vegetal Mejoramiento terapéuticas 

Fitomejora- de procesos Diagnósticos 
miento 

Biología Bioquímica Bioquímica Ingeniería de 
Biología Fisiología Microbiología bioprocesos 
molecular vegetal Ingeniería de Biología 

Biología bioprocesos molecular 
molecular Bioquímica 
Biología 
celular 

Medio Ambiente 

Efluentes 
industriales y 
urbanos 
Biorremediación 

Ecología 
Ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres 
Microbiología 
Zoología 
Botánica 
Biodiversidad 

Areas de Vacancia Conocimientos gerenciales de soporte en materia de prospectiva, evaluación, 

gestión tecnológica y planificación estratégica 

3.4. Objetivos generales 

3. 4. 1. Superación de restricciones en materia de legislación, normativas y 
regulaciones 

Protección de las innovaciones 

Dada la novedad del tema, el sistema de protección de las innovaciones 
biotecnológicas requiere un constante perfeccionamiento para adecuar la legislación y 
las normativas a las transformaciones que se producen en el escenario productivo y en 
el sector científico y tecnológico. 

La normativa sobre patentes biotecnológicas deben definir claramente si deben ser 
protegidos a través de derechos de propiedad las sustancias que existen en la natura
leza o su réplica, así como sus variedades vegetales, las razas animales y los procesos 
esencialmente biológicos de obtención de plantas y animales. Las variedades vegeta
les deben protegerse exclusivamente mediante derechos de obtentor. 

Biodiversidad 

Uno de los temas de mayor interés es el referido al desarrollo de los Bancos de 
Germoplasma de origen vegetal, de microorganismos y de animales, en la medida que 
su aplicación a procesos de relevancia socioeconómica de la mas variada índole cons
tituye una inversión que producirá un fuerte impacto económico y social en cuestiones 
de interés básico como los nuevos procesos industriales, la remediación, la medicina 
humana y animal, y la agricultura sustentable. 

La proporción de germoplasma de origen argentino incluido en las variedades co
merciales usadas por la agroindustria es también muy alta, por la larga tradición de 
mejoramiento y producción comercial de semillas y ganados de nuestro país. En este 
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sentido, las colecciones conservadas en distintos organismos oficiales y privados na
cionales, han servido de base al mejoramiento de varios cultivos como maíz, trigo, gira
sol, maní, y mas recientemente soja entre los productos principales. Nuestras razas de 
ganado bovino y ovino también fueron sometidas a técnicas de mejoramiento. 

En el campo de los microorganismos, el desarrollo dependerá del conocimiento exis
tente registrado y catalogado en el país o en bancos de datos a nivel mundial y de la 
generación de nuevos conocimientos, que requieren del dominio de técnicas moleculares 
para determinar capacidades metabólicas y el desarrollo y dominio del software que 
permita realizar el análisis de datos. Por otra parte, se deberá disponer de conexiones 
rápidas con centros especializados para la búsqueda de los datos complementarios, a 
través de la creación de redes y su interconexión a nivel nacional, regional y mundial. 

Bioseguridad 

La bioseguridad comprende las normativas para reducir los riesgos del empleo de 
las técnicas e insumos utilizados por la biotecnología aplicados a la salud, a los siste
mas productivos y al medio ambiente. Estas son un elemento indispensable de cual
quier política de desarrollo de la biotecnología. Además de la obligación moral y práctica 
de resguardar los intereses públicos y privados, buscan facilitar el comercio y la transfe
rencia de tecnología mediante el establecimiento de estándares y prácticas 
internacionalmente aceptadas que preserven la bioseguridad de las personas y del 
medio ambiente. 

El Gobierno argentino encaró en forma prioritaria la atención de los problemas que 
pueden originarse a través de la liberación al ambiente de organismos genéticamente 
modificados (OGM), en las áreas agropecuaria y de salud humana, creando las Comi
siones Nacionales Asesoras de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y de Biotecno
logía y Salud (CONBYSA). Las dos Comisiones tienen funciones asesoras y están 
integradas por representantes del gobierno, de organismos de investigación y de entida
des del sector privado del campo biotecnológico y han desarrollado un amplio programa 
de trabajo en sus respectivas materias. En el área agropecuaria, el SENASA tiene cons
tituida una Comisión de Bioseguridad, con funciones rectoras. 

Estas actividades deben ser apoyadas, perfeccionadas y extendidas a otras áreas 
de interés público y privado, como el sector agroalimentario, medio ambiente, etcétera. 

Se recomienda que los organismos públicos y privados prevean que los proyectos 
de investigación y desarrollo vinculados con el sector biotecnológico, incluyan la for
mulación de los aspectos de bioseguridad. Este debe constituir un requisito fundamen
tal para su evaluación y aprobación. Estos avances deberán ser alcanzados gradual
mente y pueden ser extendidos a otros sectores con problemáticas similares. 

Otras 

Se debe favorecer las condiciones para el ingreso al país de insumos destinados a 
proyectos de innovación biotecnológica y para que la aprobación de nuevos productos 
se realice en base a normativas claras y precisas y sobre la base de criterios científico
tecnológicos. 
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3.4.2. Rol del Estado en el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas 

En el área de las ciencias básicas 

Se requiere de la creación de un programa de apoyo continuo al desarrollo de las 
ciencias básicas, en especial en disciplinas claves como biología molecular y celular, y 
microbiología aplicada. Estas acciones deben incluir un fuerte esfuerzo para desarrollar 
capacidades en las ingenierías relacionadas con la biotecnología, especialmente con los 
procesos de fermentación, purificación y bioprocesamiento. También es esencial incre
mentar la difusión de las técnicas biotecnológicas genéricas, como cultivos de tejidos, 
técnicas inmunológicas, recombinación genética, etcétera. 

En materia de investigación se deben superar los problemas de ineficiencia y bajo 
impacto originados en la dispersión y atomización de los esfuerzos, a través de la 
racionalización de las actividades de l+D existentes. Para ello deben ofertarse nuevos 
instrumentos, como los programas interinstitucionales y la investigación conjunta entre 
centros y empresas. 

La experiencia sugiere que la consolidación de masas críticas en biotecnología es 
una estrategia efectiva. Otra estrategia útil para racionalizar esfuerzos consiste en po
tenciar las actividades de los laboratorios nacionales que pueden prestar servicios o 
difundir técnicas claves, como inmunología, ingeniería genética, marcadores genéticos, 
etcétera. El fortalecimiento de la masa crítica en l+D biotecnológica requiere la inversión 
de recursos en infraestructura y en equipamiento, con recursos previsibles, que permitan 
trabajar con planes de mediano y largo plazo. 

En el área de ciencias aplicadas y desarrollo 

Se deberá atender la generación de las condiciones necesarias para resolver pro
blemas tales como enfermedades de poblaciones de bajo nivel económico o de peque
ños grupos, problemas de salud pública, tecnología para pequeños productores agríco
las de escasos recursos y aplicaciones ambientales, que no son atendidas por el sector 
privado. 

Formación de recursos humanos 

Debe coordinarse con el sistema universitario público y privado un proceso de re
flexión sobre los contenidos curriculares de las carreras vinculadas con el sector 
biotecnológico, con el propósito de incorporar a la formación de los graduados discipli
nas básicas de carácter prioritario. Se debe propugnar que la formación de los especia
listas del área de biotecnología incluya otras áreas del conocimiento como gestión de la 
innovación, economía y marketing, para que los profesionales puedan visualizar el pro
ceso que transforma un conocimiento novedoso en una innovación y ésta, en un pro
ducto para el mercado. 

Otro de los objetivos impostergables es generar condiciones nacionales y regiona
les para la formación de recursos humanos en áreas de vacancia, a partir de la estrecha 
colaboración entre instituciones de investigación, universidades, empresas y organis-
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mos de cooperación internacional. En tal sentido, se considera necesario incrementar 
las actividades de formación de recursos humanos calificados, a escala regional. 

Un área de gran interés radica en el entrenamiento de personal en la temática de las 
patentes biotecnológicas, formando profesionales con amplios conocimientos de dere
cho, biología molecular y amplio dominio de la situación del sector a nivel mundial. 

3.4.3. Promoción y fomento de la innovación en /as empresas y desarrollo de la 
vinculación universidad-empresa 

La posibilidad de un crecimiento sostenido en biotecnología industrial, a través del 
simple juego de las fuerzas del mercado, requiere un flujo natural y continuo de conoci
mientos desde los centros de investigación hacia el sistema productivo, que actúa como 
demandante de conocimientos. En la realidad, esto no ha ocurrido ni ocurre, inhibido 
por fenómenos culturales que se producen en la comunidad de investigación y en la 
comunidad empresaria del país. 

Los problemas a enfrentar en este terreno son entonces los vinculados con el desa
rrollo del interés de los empresarios y con la generación de mecanismos de interfase de 
la transferencia, es decir, la vinculación universidad-empresa. 

El fomento de la innovación en las empresas puede realizarse a través de una 
estrategia que englobe dos tipos de medidas: a) la creación de programas u orientación 
de programas existentes para fomentar la organización y ejecución de proyectos de 
innovación, y b) las orientadas a introducir transformaciones culturales en el conjunto 
de los actores institucionales, públicos y privados, involucrados. 

Las áreas de interés potencial son innumerables; entre las más destacadas pode
mos mencionar a la salud humana, medio ambiente, agricultura, producción animal, y 
las industrias de proceso. En cada una de ellas existen oportunidades de negocios, 
muchas veces inesperadas para los productores tradicionales del sector. Un ejemplo de 
interés lo constituye la aplicación de la biotecnología al desarrollo de la industria 
vitivinícola. 

Los instrumentos que se deben impulsar en el sector biotecnológico deben tomar 
en consideración tanto las orientaciones prioritarias como las diferentes necesidades 
de la empresas, que pueden estar interesadas en desarrollar nuevos productos o pro
cesos biotecnológicos o en incorporar insumos biotecnológicos para agregar 
competitividad a sus actuales procesos productivos. 

Finalmente, debe considerarse en forma prioritaria la importancia de otorgar dimen
sión regional o Mercosur al tema y fomentar alianzas estratégicas entre empresas de la 
región que puedan complementarse, generando sinergias en varios puntos al mismo 
tiempo. 

Promoción y fomento 

En esta área existen numerosos programas de promoción y fomento, de carácter 
general, que se ocupan en parte de las necesidades oportunamente establecidas. En 
consecuencia, el reto es doble, por un lado, adecuar la aplicación de los programas 
generales al sector, a través de componentes dirigidos específicamente a la industria 
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biotecnológica que incorporen sus necesidades particulares y, por el otro, diseñar y 
aplicar nuevos instrumentos de intervención. 

En el primer caso, la estrategia a desarrollar consiste en proponer a los responsa
bles de los instrumentos de promoción disponibles, en especial la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, la implementación de un programa de promoción y 
fomento de la biotecnología, con recursos establecidos y orientado en función de las 
prioridades establecidas por el Programa para el sector. 

En el segundo caso, se requiere de la implementación de varias iniciativas orienta
das a la resolución de las restricciones establecidas en los capítulos anteriores. En espe
cial, se requieren medidas como la organización de sistemas de beneficios fiscales, la 
valorización de proyectos biotecnológicos, la organización de sistemas de información y 
el desarrollo de mecanismos de capital de riesgo. 

Los beneficios fiscales son un instrumento orientado a promover la inversión del 
sector empresario en la modernización e innovación tecnológica, con una fuerte inver
sión de recursos. Canadá, por ejemplo, dispone de un sistema de deducción de im
puestos federales que otorga alrededor de $ 1.000 millones por año en créditos para 
gastos de l+D, complementado por medidas similares de los gobiernos provinciales, 
parte de los cuales son utilizados por las empresas biotecnológicas. 

Los sistemas de beneficios fiscales son muy utilizados porque permiten fomentar el 
surgimiento de una masa crítica de empresas que innovan de manera sistemática y 
generan en su interior la infraestructura física, la organización y los recursos humanos 
requeridos. Estos sistemas permiten fomentar el desarrollo de un conjunto de capacida
des empresarias: la innovación, la capacitación, la infraestructura y la formación de 
recursos humanos, en el país y en el exterior, de impacto masivo. 

La biotecnología está en condiciones de aportar productos reales y potenciales, 
tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo el área tiene un alto riesgo para 
los inversores, quienes para disminuirlo considerablemente, deben implementar meca
nismos rigurosos para la selección y puesta en marcha de proyectos cuya factibilidad 
técnica y comercial resulta a veces complicada de estimar. La identificación de oportu
nidades comerciales en biotecnología requiere realizar una cuidadosa detección de 
productos definidos y de los equipos con capacidad técnica para el desarrollo efectivo 
de dichos productos. 

La valorización de estos proyectos, seleccionando aquellos que resultan más pro
metedores en materia de factibilidad de realización y con viabilidad económico-comer
cial, interna y externa, permitirá la formación de una cartera de oportunidades para 
presentar en el mercado de capitales. Esta actividad puede desarrollarse en forma cen
tralizada, a través de una Agencia Nacional del sistema, o descentralizada, o a través de 
convenios entre entidades empresarias y organismos estatales del sector científico
tecnológico. 

La valorización de proyectos puede complementarse con la organización de servi
cios de información tecnológica, asociando cámaras, empresas e instituciones públi
cas. En este caso, el Estado podría actuar como promotor de una actividad que podría 
ser asumida posteriormente por una entidad privada. 

La experiencia internacional ha demostrado también la importancia de alentar a 
grupos universitarios a iniciarse en la actividad empresaria. En el campo de la biotecno
logía, esta actividad debe incluir instrumentos para la formación integral de los gradua-
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dos, incorporando a los planes de estudios conocimientos referidos a los aspectos pro
ductivo, comercial y de gestión de la actividad. 

Otro elemento estratégico para este objetivo, es el desarrollo de mecanismos de 
apoyo a la creación de empresas por parte de investigadores y graduados. En tal sen
tido, es posible desarrollar un programa que incentive y proteja en sus primeros pasos 
a los núcleos pre-empresarios. 

Las incubadoras de empresas se presentan como una de las propuestas creativas 
que han aportado mejores resultados. El objetivo central de una incubadora es crear 
empresas exitosas, viables y autosostenibles en pocos años de trabajo, reduciendo los 
riesgos involucrados en el inicio de los negocios y facilitando el acceso a instalaciones 
y equipos inalcanzables para la empresas pequeñas. 

Otra herramienta ampliamente utilizada es la creación de programas cooperativos 
entre empresas. En este sentido, se podría establecer una línea específica para apoyar 
o facilitar esta cooperación, en torno de programas precompetitivos o de innovación 
que incluyan la participación de un grupos de empresas y de otros agentes públicos y 
privados. 

La cultura de la innovación 

La generación de condiciones para el surgimiento en los medios gubernamentales, 
científicos y empresarial de una cultura tecnológica basada en la innovación y la 
competitividad en la empresa, requiere de la organización de un componente de movi
lización o motivación empresarial. 

Las medidas orientadas a este fin incluyen la generación de un clima de discusión 
pública entre los agentes de la innovación, orientada hacia el uso de la biotecnología 
como instrumento para incrementar las capacidades de la economía y tornar las empre
sas mas rentables, eficientes y competitivas. Otras alternativas consisten en dar amplia 
difusión a los proyectos exitosos, fomentando la emulación del sector empresario. Fi
nalmente, debe estimularse la presentación y discusión de la problemática de la cien
cia, tecnología e innovación, en las principales reuniones y actividades del mundo em
presario. 

Las universidades y las instituciones de investigación y desarrollo deben aportar a 
estos procesos, orientando parte de sus recursos y capacidades para dar respuestas a 
las necesidades de las empresas en áreas tales como: la prestación de servicios cien
tífico-tecnológicos, la formación de recursos humanos en base a demandas empresa
rias, la generación de instrumentos de interfase, y el apoyo al desarrollo de una cultura 
de la vinculación universidad-empresa. 

La participación de las universidades y centros de investigación requiere que las 
instituciones realicen un esfuerzo interno para valorizar las actividades de enlace de los 
investigadores con la industria. Esto puede lograrse incluyendo en los procedimientos 
de evaluación de investigadores e instituciones, parámetros que incluyan la valoración 
de su actividad en materia de desarrollo tecnológico y vinculación universidad-empre
sa. 
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3.4.4. Educación, percepción pública y problemas éticos asociados con el 
desarrollo de la biotecnología 

A nivel más general pero de gran importancia a mediano y largo plazo, se debe 
crear, en sectores más amplios de la población, un nivel de conocimientos adecuados 
sobre los principios, características e importancia de la biotecnología, destacando su 
importancia en la mejoría de los niveles de vida y minimizando el recelo con que suelen 
considerarse sus productos, servicios y actividades. 

El tema involucra los intereses de las empresas, de los Estados nacionales y de 
entidades no-gubernamentales y puede requerir la intervención de las agencias 
multilaterales y de cooperación. Se debe concitar el interés de estos actores institucionales 
para generar programas nacionales y regionales en la materia. 

En este sentido, existen tres líneas de acción de relevancia. Una de ellas es mostrar 
la relación entre la biotecnología y el desarrollo sustentable, demostrando sus potencia
lidades para resolver en forma efectiva estos problemas. Otra línea de trabajo se orien
ta hacia el área de la salud pública y en general, en aquellas en las que la biotecnología 
realiza aportes sustantivos para el mejoramiento de la calidad de vida. Finalmente, 
corresponde destacar la importancia de la biotecnología como elemento capaz de in
crementar las ventajas competitivas del sector productivo de América Latina. 

El Estado debe realizar actividades en varios niveles: educación en la escuelas; 
diálogo con las organizaciones no-gubernamentales y con las asociaciones empresa
rias del área; programas específicos para la formación de recursos humanos, y campa
ñas de prensa masiva. En este último caso, dado el bajo número de periodistas cientí
ficos en la región, se debe trabajar con los responsables de medios televisivos, diarios 
y revistas, transmitiendo las informaciones que poseen las comunidades empresaria y 
científica. 

3.4.5. Cooperación con organismos del sector público para la atención de 
necesidades sociales y de las políticas públicas de sus áreas de intervención 

El carácter transectorial de la biotecnología, le otorga una alta potencialidad para 
aportar insumos de utilidad a un amplio conjunto de sectores productivos, y a una am
plia gama de problemas sociales, capaces de potenciar la eficacia y la eficiencia de las 
políticas públicas de una gran diversidad de áreas institucionales. 

La creación del Gabinete Científico-Tecnológico Nacional y la decisión de planificar 
el desarrollo científico-tecnológico a través de planes plurianuales, otorga un marco 
cualitativamente distinto al funcionamiento del sector, generando condiciones inéditas 
para ofrecer respuestas a las distintas necesidades. Detectada un área de interés prio
ritario, es posible diseñar respuestas basadas en la combinación de los recursos y de 
las capacidades de intervención de los organismos nacionales involucrados, convocan
do además a la participación de las instituciones y empresas del sector privado. 

Es posible, por ejemplo, identificar programas movilizadores en los campos de la 
salud, agropecuario, alimentación, medio ambiente y educación, y organizar proyectos 
para mejorar las condiciones de vida de la población, basados en la cooperación de los 
Ministerios y Secretarías involucrados, de las instituciones del sector científico-tecnológi
co nacional, de las empresas y organizaciones no-gubernamentales. 
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Para la ejecución de este Programa debería organizarse un Fondo para la Contrata
ción de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, en el área de la biotecnolo
gía, con recursos específicos asignados a los distintos Ministerios y Secretarías, cuya 
utilización se realizará en forma conjunta entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el 
organismo sectorial correspondiente. Los proyectos se orientarán a atender las priorida
des de cada uno de los Organismos mencionados anteriormente. La coordinación gene
ral de este instrumento debería estar a cargo del Gabinete Científico y Tecnológico Na
cional, el que, cada año, y en virtud del control de gestión de las actividades desarrolla
das aprobaría la inversión global y sectorial para el año siguiente. 

3.4.6. Cooperación internacional 

En materia de cooperación internacional, se debe realizar un esfuerzo para coordi
nar la cooperación de los distintos programas existentes con el desarrollo del presente 
Plan, y, en algunos casos, renegociar con los mismos sus temas, prioridades e instru
mentos de acción. 

En términos generales, se considera que existe una relación débil entre los progra
mas apoyados por varias de las agencias internacionales y las necesidades específicas 
de los países de la región. Esta situación debe servir como disparador de un diálogo 
más fecundo entre los organismos nacionales de política, las instituciones académicas 
y las empresas para analizar en conjunto con las agencias las nuevas perspectivas. 

Se requieren programas que no atomicen los esfuerzos, distribuyendo los recursos 
escasos entre un número abrumador de proyectos. Se requiere, por el contrario, contar 
con un número menor de proyectos, pero dotados de un financiamiento más adecuado, 
y debe incrementarse el financiamiento para el desarrollo de programas de transferen
cia de tecnología y para la organización de cursos de entrenamiento. 

Los programas deben orientarse específicamente hacia los actores principales de 
los temas que se abordan; en tal sentido, deben destinarse a fomentar la innovación y 
es necesario reorientar sus modalidades, para incorporar como objetivo principal de las 
mismas a las empresas productivas. Los programas deberían tener características re
gionales, permitiendo la colaboración de varios países en un proyecto común. 

Un ejemplo interesante de las potencialidades de esta forma de operar podría orga
nizarse en el área de diversidad biológica. El Convenio sobre Diversidad fomenta el 
intercambio de información, la cooperación científica y técnica internacional en la esfe
ra de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promueve la 
adopción de medidas, legislativas, administrativas o de política, para asegurar la parti
cipación efectiva de los países en actividades de investigación en biotecnología. 

Estos propósitos pueden ser recogidos en el marco de la Asociación Latinoameri
cana de Integración (ALADI), a través de la creación de un programa especial de co
operación científica y tecnológica, orientado a la formación y entrenamiento de recursos 
humanos en áreas de carencia, realizados en países de la región que dispongan de las 
tecnologías adecuadas para el estudio de la biodiversidad y el tratamiento adecuado de 
la bioseguridad; al relevamiento de las agencias e instituciones del sector público y priva
do de la región que tienen en custodia recursos genéticos; y al fomento de la creación 
de Redes Nacionales de Centros de Colecciones de Cultivos, propendiendo a su interco
nexión regional e internacional. 
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El programa también incluirá el relevamiento de la biodiversidad microbjológica en 
los países de la región; la cooperación para la aplicación de los métodos biotecnológicos 
que conduzcan a una mejor caracterización de la biodiversidad regional; y para la ela
boración de marcos de referencia y procedimientos detallados para asegurar una ade
cuada liberación al medio de productos obtenidos por la aplicación de las técnicas mo
dernas de biotecnología y fomentar su adopción por los países. 

4. Actividades 

Las actividades a realizar para la implementación del programa, requieren un diseño 
detallado, que debe realizarse en estrecha asociación con el sector productivo, las enti
dades financieras y las distintas áreas gubernamentales involucradas. Es fundamental 
entrelazar las actividades nacionales con las capacidades, recursos y servicios que pue
den obtenerse a partir de una adecuada gestión de la cooperación internacional. Es de 
interés desarrollar actividades de cooperación a partir del establecimiento de redes y la 
ejecución de proyectos comunes con centros de investigación y empresas de los países 
del Mercosur_ En este sentido la Federación Latinoamericana de Empresas Biotecnológicas 
(FELAEB) permite rescatar, en el contexto latinoamericano, el rol del sector privado y de 
sus instituciones representativas. 

En muchos casos las actividades adquirirán el carácter de programas pilotos, cuyo 
desarrollo, evaluación y ajuste periódicos, proporcionará a la Secretaría un instrumento 
valioso para la conducción del proceso del desarrollo biotecnológicos del país. 

Las actividades pueden ser de contexto, inmediatas y permanentes. 

4. 1. Actividades generadoras de contextos favorables 

4. 1. 1. Superación de restricciones en materia de legislación, normativas y 
regulaciones 

Creación de Comisiones de Trabajo sobre Protección de las Innovaciones 
Biotecnológicas, Preservación de la Biodiversidad y Promoción de la Bioseguridad, en 
el marco de la SECYT. Podrán estar integradas por los responsables de las políticas 
públicas sobre el tema en los distintos ministerios, científicos, tecnólogos, representan
tes de entidades no-gubernamentales y empresarios, en estrecho enlace con las agen
cias de cooperación internacional. 
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• En materia de protección de las innovaciones, desarrollará ideas para perfeccio
nar los instrumentos vigentes (ley de patentes, derechos de obtentor, etcétera), 
asesorando a los poderes del Estado en la materia. 

• En materia de biodiversidad, propondrá lineamientos para la consolidación de las 
capacidades existentes y promoverá la adopción de una política nacional sobre el 
tema. Creación y fortalecimiento de bancos de microorganismos. 

• En materia de bioseguridad la Comisión tendrá la responsabilidad de elaborar 
una política nacional que incluya normas claras y procedimientos normalizados 
para la aprobación de productos, consolidando los instrumentos vigentes 
(CONABIA y CONBYSA), proponiendo metas y canalizando asistencia técnica a 
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los organismos de registro, fiscalización y control. Entre las prioridades de esta 
Comisión se destaca la coordinación interinstitucional de las regulaciones sobre 
la introducción de microorganismos al ambiente, el establecimiento de las res
ponsabilidades y procedimientos para la aprobación de productos biotecnológicos 
para el área agropecuaria, y para la utilización de subproductos derivados de 
semillas transgénicas. 

4.1.2. Medidas para influir en la educación y percepción pública y atender los 
problemas éticos asociados con el desarrollo de la biotecnología 

Diseño de un componente con varios niveles: educación en la escuelas; diálogo 
con ONGs y asociaciones empresarias, formación de recursos humanos, y campañas 
de prensa. La SECYT organizará una Comisión de Trabajo para el diseño de los aspec
tos generales y específicos de este componente. 

Creación de una Comisión Permanente sobre aspectos éticos asociados con el 
desarrollo de la biotecnología, para elaborar los lineamientos de una política nacional 
en la materia y asesorar a los poderes públicos sobre el tema. Esta Comisión surgirá del 
actualmente existente Comité Nacional de Etica, incorporando funciones y especialis
tas en las diversas áreas involucradas. 

4.2. Actividades inmediatas 

4.2.1. Servicio de Valorización de Proyectos 

Diseñar e implementar un servicio de información y de valorización de proyectos 
biotecnológicos, organizado a partir de un convenio entre entidades privadas y organis
mos gubernamentales y asentado en una entidad privada del sector empresarial. La 
creación del servicio se realizará a través del componente de apoyo a la transferencia 
de l+D del FONTAR. 

4.2.2. Sistemas de Beneficios Fiscales 

Diseñar e implementar un sistema de beneficios fiscales para la innovación 
biotecnológica, a través de una Comisión de Trabajo con representantes públicos y 
privados, convocada por la SECYT. 

Diseñar e implementar un Programa que posibilite la disminución o eliminación de 
los aranceles de importación, para llevar a cabo proyectos innovativos en biotecnolo
gía, tanto en el ámbito público como privado. 

4.2.3. Sistema privado de capital de riesgo 

Diseñar y aplicar un instrumento para fomentar el surgimiento de un sistema priva
do de capital de riesgo para proyectos biotecnológicos, a través de la potenciación y el 
desarrollo de los instrumentos que actualmente existen en el mercado nacional, a tra-
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vés de una Comisión de Trabajo multisectorial convocada por la SECYT. El instrumento 
tendrá carácter de programa piloto para el sector biotecnológico y posteriormente puede 
ser extendido a otras áreas de aplicación. 

4.2.4. Proyectos en temas de prioridad social, atendidos por áreas de la admi
nistración nacional 

Diseñar y aplicar un instrumento para atender problemas sociales o proveer insumos 
para las políticas públicas cuya solución requiere del desarrollo de conocimientos 
biotecnológicos que no resultan atractivos o de interés para el sector privado. El sistema 
tiene por finalidad satisfacer las demandas de conocimientos de ministerios y otras 
áreas gubernamentales en temas que requieran la realización de actividades de inves
tigación y desarrollo. La identificación de las prioridades temáticas corresponderá a los 
organismos del sector público nacional, en sus respectivas áreas de intervención. 

Diseñar e implementar un sistema para la contratación de proyectos de investiga
ción, desarrollo e innovación en temas biotecnológicos considerados prioritarios por los 
organismos sectoriales del gobierno nacional, en el marco de la agencia nacional. Este 
mecanismo se organizará como un programa piloto para el sector biotecnológico y pos
teriormente puede ser extendido a otras áreas del conocimiento. 

4.2.5. Promoción y fomento de la innovación en las empresas y desarrollo de la 
vinculación universidad-empresa 

Diseñar e implementar un componente específico de promoción y fomento de la 
biotecnología en áreas prioritarias, como así también para apoyar la cooperación tecno
lógica entre empresas en el marco del FONTAR de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. 

4.2.6. Incubadora de Empresas Biotecnológicas 

Diseñar e implementar medidas de fomento del desarrollo de incubadoras de em
presas biotecnológicas. Las medidas incluirán la creación de una incubadora para 
receptar proyectos innovativos de investigadores y graduados. Podría estar administra
da por una asociación de entidades empresarias, científico-tecnológicas, financieras y 
gubernamentales, y también el apoyo a las iniciativas existentes. Las elaboración de las 
medidas estará a cargo de una comisión de trabajo multisectorial, organizada por la 
SECYT. 

4.2. 7. Fomento del desarrollo de la cultura de la innovación 

Crear un programa de movilización o motivación empresarial, que asocie a entida
des financieras, organismos gubernamentales, entidades empresarias e instituciones 
públicas del área de la biotecnología. El eje de trabajo principal de este programa radi
cará en la difusión de proyectos biotecnológicos exitosos y, en especial, de aquellos 
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desarrollados en forma colaborativa por empresas e instituciones del sector de l+D. Se 
ejecutará a través de una comisión de trabajo organizada por la SECYT. 

Crear un programa para promover que las instituciones científicas y tecnológicas 
adopten medidas para fomentar la vinculación tecnológica, desarrollar servicios, mejorar 
sistemas burocráticas e introducir criterios y procedimientos para evaluar las activida
des, el personal y las unidades de l+D que participan de las mismas. 

4.3. Actividades Permanentes 

4.3.1. Fortalecimiento de capacidades institucionales 

Desarrollar un programa de apoyo continuo al desarrollo de las ciencias básicas y de 
las ingenierías relacionadas con el campo biotecnológico, orientando las mismas a dar 
respuesta a los déficits en materia de l+D que existen en áreas temáticas prioritarias. 

Desarrollar instrumentos para favorecer la consolidación de masa crítica en biotec
nología como relevamiento de investigadores, de equipamiento, de programas 
interinstitucionales. Fortalecer los centros de l+D existentes, y los laboratorios naciona
les de servicios y de difusión de técnicas claves, en las áreas públicas y privadas. 

Diseñar e implementar un programa de equipamiento en biotecnología con metas, 
fondos y plazos establecidos, donde exista masa crítica y proyectos de excelencia. 

Estos programas podrían estar a cargo del FONCYT de la Agencia Nacional de 
Promoción Científico-Tecnológica. 

4.3.2. Formación de recursos humanos 

Crear de un espacio institucional de coordinación con el sistema universitario, para 
transmitir problemáticas empresariales en materia de formación de recursos humanos 
en biotecnología y coordinar esfuerzos en la atención de disciplinas básicas y técnicas 
de apoyo consideradas prioritarias. Esta actividad debe estar a cargo de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología. 

Implementar un programa de formación de recursos humanos para el desarrollo de 
las ciencias básicas y de personal de las industrias, en disciplinas biotecnológicas de 
vacancia, a nivel nacional e internacional basados en la colaboración pública y privada. 
Esta actividad podría canalizarse a través del FONCYT de la Agencia Nacional de Pro
moción Científico Tecnológica. 

4.3.3. Programas cooperativos en temas precompetitivos 

Diseñar e implementar medidas de promoción y fomento de la organización de pro
gramas cooperativos de investigación entre instituciones y empresas, en temas 
precompetitivos. Esta actividad podría estar asentada, como programa piloto, en el marco 
del FONCYT de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica. 
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4.3.4. Cooperación internacional y Mercosur 

Establecer un fondo concursable para financiar la contraparte nacional de proyectos 
de cooperación internacional en el área biotecnológica. 

Impulsar a través de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur 
el desarrollo de instrumentos regionales de promoción y fomento de la biotecnología, 
fortaleciendo, entre otras, las actividades del Centro Argentino-Brasileño de Biotecnolo
gía (CABBIO). 

5. Apéndices 

5. 1. Apéndice 1: Situación de la biotecnología a nivel internacional 

5. 1. 1. Aplicación a sectores productivos 

La ingeniería genética 

Veinte años después del descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN se 
inició el camino de la ingeniería genética comercial. En Estados Unidos, la primera 
compañía de biotecnología, Genentech, se fundó en 1976, pero el gran salto 
biotecnológico se produjo en el período 1981-1987, durante el cual se crearon 631 
empresas con un promedio de 90 sociedades por año. Desde entonces, gran cantidad 
de productos se han introducido en el mercado. El fármaco biotecnológico más vendido 
en los Estados Unidos alcanza a una facturación neta de 719 millones de dólares. 
Aunque importante y creciente, la inversión en Europa, Japón y Canadá es menor. 

En 1994 las empresas biotecnológicas de los Estados Unidos tenían un valor de 
mercado de 41.000 millones de dólares, con una inversión global en l+D de 7.000 millo
nes de dólares y 103 mil empleados. Como referencia, vale destacar que la industria 
farmacéutica de los Estados Unidos realizó, en 1994, una inversión total en l+D de 
13.800 millones de dólares. 

En Europa, Ernst & Young localizaron, en 1993, 386 empresas de tecnología bioló
gica, la mayoría de las cuales estaban ubicadas en Alemania, Bélgica, Países Bajos y el 
Reino Unido. De 1986 a 1992, las inversiones en este sector industrial europeo alcan
zaron a los 657 millones de dólares. Un informe de la industria europea (KPMG) resalta 
a su vez la importancia de las empresas biotecnológicas de: Francia, con un mercado 
de 115 millones de dólares en 1991, 29 de los cuales eran importados; Italia, con un 
volumen de 1.500 millones de dólares en 1995, y los Países Bajos, cuyas ventas de 
productos y procesos alcanzaron los 220 millones de dólares en 1991. 

Canadá, en 1993 contaba con 31 O empresas de tecnología biológica, con un ingre
so de 1.670 millones de dólares, y el 61 % de las ventas estaban destinadas a la expor
tación. KPMG señala que, en 1993, Australia contaba con unas 200 empresas de tec
nología biológica y Nueva Zelandia con unas 40. En Japón el desarrollo es mucho 
menor: la investigación biotecnológica se lleva a cabo en universidades e institutos de 
investigación o en cooperación con las grandes empresas y la inversión en l+D de las 
1 O primeras empresas farmacéuticas, equivale a una quinta parte de las inversiones de 
las empresas de Estados Unidos. 
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En el sector biotecnológico existen diversos segmentos de mercado y varios secto
res de investigación, de los cuales, los más importantes son la salud, la agricultura, los 
recursos marinos y el medio ambiente. 

De los veinte primeros productos más vendidos en el mundo en el sector farmacéu
tico, por lo menos cinco (25%) pertenecen a la biotecnología. Dada su juventud, se pue
de afirmar que es el sector del mercado farmacéutico que más ha crecido en la última 
década. 

Las tecnologías biomédicas 

En Estados Unidos, y en menor grado en Canadá y Europa, la mayor parte de la 
industria biotecnológica se concentra en el sector biomédico. Las terapias y diagnóstico 
constituyen el 68% de esa industria en los Estados Unidos, el 43,7% en Canadá y 
aproximadamente el 43% en Europa. Las ventas de la industria farmacéutica en los 
Estados Unidos se incrementaron de 1993 a 1994 hasta alcanzar un total de casi 20.000 
millones de dólares. 

La biotecnología médica incluye principalmente fármacos recombinantes y procesos 
de diagnóstico mediante la utilización de enzimas y anticuerpos monoclonales. El diseño 
racional de fármacos ocupa una parte importante de los esfuerzos. Entre los fármacos 
recombinantes que ya han tenido éxito se encuentra la insulina humana, la hormona de 
crecimiento, el interferón, la eritropoyetina y otros factores estimulantes de células san
guíneas. El mercado de los anticuerpos monoclonales en los Estados Unidos se estima
ba en 1.200 millones de dólares en 1995, con una proyección de casi 4.000 millones de 
dólares para el final de siglo. 

La biotecnología agropecuaria 

La biotecnología agropecuaria representa un segmento creciente de la industria dado 
que engloba el 8% de la misma en los Estados Unidos, el 20% en Europa y el 28% en 
Canadá, y su mercado aumentó en un 158% sus ventas, entre 1993 y 1994, a pesar de 
que aún no se habían comenzado a comercializar los principales cultivos. 

La biotecnología agrícola puede convertirse en una aplicación muy importante en los 
países en desarrollo. Las plantas transgénicas, el control de las plagas biológicas, las 
técnicas de cultivos de tejidos para la agricultura, los productos microbianos para el ciclo 
de nutrientes, los diagnósticos de patógenos de cultivos, el desarrollo de nuevas vacu
nas y la elaboración del mapa genético de los principales cultivos, constituyen algunas 
de las principales preocupaciones de los países de América Central y de América del 
Sur. 

La biotecnología marina 

La biotecnología marina representa sólo un pequeño segmento de la industria 
biotecnológica, pero con gran potencialidad debido a la creciente demanda mundial. En 
Estados Unidos las empresas de este sector representan el 7% de todas las compañías 
dedicadas a la biotecnología. La acuicultura marina produjo en el mundo 14 millones de 
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toneladas de pescado en 1991, con un valor de mercado aproximado a los 28.000 millo
nes de dólares. Se espera que la demanda mundial de peces y mariscos se incremente 
en un 70% en los próximos 35 años. Por consiguiente, la acuicultura mundial necesitará 
multiplicar por siete su producción para el año 2025. 

La biotecnología ambiental 

El saneamiento biológico representa una gran fuerza de mercado en la tecnología 
biológica, cuyo potencial sólo se ha reconocido recientemente. Por ejemplo, en los Esta
dos Unidos, en 1991 las ventas de productos en las categorías de química ambiental y 
servicios, alcanzaron un total de 69.900 millones de dólares, con un mercado que puede 
alcanzar 500 millones de dólares anuales antes del año 2000. En 1993, el 10% de las 
empresas de biotecnología de Canadá trabajaban en el campo ambiental. 

Otras áreas de aplicación 

En la punta de lanza de la investigación biotecnológica, aunque todavía con un volu
men demasiado pequeño para que se detecte en el mercado, se encuentran los 
biosensores, la bioelectrónica, los biomateriales y la bioinformática. Los biomateriales 
pueden ser especialmente importantes para fines militares y como material médico. 

5. 1. 2. La protección de las invenciones biotecno/ógicas 

La creciente importancia económica de la innovación ha impulsado fuertemente el 
fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, la bio
tecnología permite la apropiación privada de tecnologías e información que tradicional
mente han estado en el ámbito público. 

La conjunción de estas dos tendencias ha impulsado la extensión de la protección 
de la propiedad intelectual a nuevas áreas, tales como la agricultura, los seres vivos y la 
información biológica en general. 

En los países industrializados existe un consenso considerable, aunque no total, 
con respecto a la protección de las invenciones biotecnológicas mediante derechos de 
propiedad intelectual. 

Durante los últimos 15 años, la legislación y la jurisprudencia han evolucionado a la 
par de la técnicas de ingeniería genética y las nuevas aplicaciones de la biotecnología. 
La patentabilidad aceptada para microorganismos se amplió rápidamente en Estados 
Unidos hasta incluir organismos complejos, incluso plantas y animales. 

El ajuste de las legislaciones nacionales de propiedad intelectual a alguna norma 
internacionalmente aceptada es visto por algunos como una importante condición para 
el acceso a tecnologías avanzadas, así como para el desarrollo de capacidades de 
innovación locales. En respuesta a fuertes presiones internacionales, muchos países 
en América Latina, han revisado recientemente sus legislaciones de propiedad intelec
tual. 

Otra forma de propiedad intelectual que ha tenido un desarrollo importante en fecha 
reciente, han sido los derechos de obtentores vegetales. Como instrumento de protec-

48 



J 

1 

1 

1 

l 

PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA 

ción de los derechos de los fitomejoradores tienen importancia en todos los países con 
un sector agrícola de peso, y más particularmente, con una industria de semillas y de 
fitomejoramiento importante. 

5. 1. 3. Los recursos genéticos 

La diversidad biológica o biodiversidad comprende la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluyendo los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como 
los complejos ecológicos de los que forman parte, como resultado de procesos natura
les y culturales. La preservación de la biodiversidad es un tema extremadamente com
plejo que involucra múltiples áreas de la actividad humana. Su protección y su utiliza
ción sustentable tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, 
de salud y otras demandas de la población mundial. 

El artículo 15 del Convenio de Diversidad Biológica reconoce a los Estados dere
chos soberanos sobre sus recursos naturales y facultad para regular el acceso a los 
recursos genéticos, que están sometidos a la legislación nacional. Como los recursos 
genéticos se hallan bajo la propiedad o la custodia de entidades públicas y/o privadas, 
cualquier legislación en la materia debe basarse en el consenso de todos los interesa
dos. El artículo exhorta a los países a facilitar mutuamente el acceso a los recursos 
genéticos en condiciones establecidas, es decir, con consentimiento fundamentado previo 
y en términos mutuamente acordados. 

El Artículo 16 del Convenio establece que cada Parte Contratante se compromete a 
facilitar a la otra el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen 
daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de tecnologías. En el 
caso de los países en desarrollo, el acceso a la tecnología se facilitará en condiciones 
justas y en los términos más favorables. Si las tecnologías están sujetas a patentes y 
otros derechos de propiedad intelectual, el acceso y la transferencia se asegurará en 
condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los mismos. 

5. 1.4. La bioseguridad 

La liberación al medio ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) 
es un tema extremadamente importante debido al creciente impacto comercial de los 
productos de las modernas biotecnologías. Plantas, microorganismos y, más reciente
mente, animales y procedimientos para terapia génica en humanos, están comenzando 
a eclosionar fuera de los laboratorios de investigación y desarrollo, por lo que se requie
ren métodos y procedimientos que, sin frenar su avance, garanticen la seguridad de su 
aplicación y/o utilización. 

El desarrollo de OGM en el laboratorio no presenta dificultades ya que existen méto
dos y procedimientos bien establecidos que garantizan la seguridad del operador y de 
su entorno. La producción en gran escala de OGM, si bien es potencialmente riesgosa, 
se realiza por lo general en ambientes físicos bien aislados, en los que se garantizan 
condiciones de seguridad o bien de alta seguridad. 
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Un problema a resolver en la actualidad tiene su origen en la liberación de OGM al 
medio ambiente, debido a la forma masiva en que se viene realizando y, más aún, cuan
do se prevé un incremento importante en las áreas de salud humana, producción y sani
dad vegetal, etcétera. El comportamiento de los OGM producidos en gran escala podría, 
en algunos casos, ser difícil de predecir; por lo tanto se requiere extrema cautela y una 
cuidadosa evaluación de riesgo antes de su liberación, que debe ser progresiva y muy 
controlada. 

Organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de los 
Estados Americanos, la Organización Internacional de Epizootias, la Organización Pa
namericana de la Salud, etcétera, proponen la rápida adopción de las guías existentes 
y la implementación de mecanismos alternativos que permitan garantizar la seguridad a 
nivel internacional y regional. 

En el Cono Sur, los expertos han propuesto la creación de un Comité Técnico Re
gional de Bioseguridad de carácter permanente y la instrumentación de un sistema de 
asesoría e información sobre bioseguridad, que provea a los países de información 
actualizada sobre temas relacionados con la producción y el uso de OGM, canalice los 
servicios de asesoramiento de expertos de reconocida jerarquía internacional, y en el 
caso de una liberación de riesgo ya efectuada, provean información y tecnología para 
su efectivo control. 

5.2. Apéndice //: Instituciones del sector privado involucradas en el desa
rrollo biotecnológico 

5. 2. 1. Foro Argentino de Biotecnología (FAB) 

El FAB es una entidad privada y sin fines de lucro. Sus propósitos son difundir la 
biotecnología dentro del país y alentar políticas dentro de su área, promoviendo el de
bate público. Es también un instrumento de articulación y vinculación para el desarrollo 
de estrategias conjuntas de los sectores empresario, científico-tecnológico y estatal. 

Entre sus principales actividades podemos mencionar: edición de una gacetilla infor
mativa, banco de datos sobre empresas del área biotecnológica, organización de desa
yunos de trabajo con funcionarios y autoridades, organización de cursos, jornadas y 
talleres. Algunos de estos encuentros han alcanzado relevancia en América del Sur. 
Cabe destacar que el Foro ha sido el promotor de la creación y activo sostenedor del 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y 
de la Comisión Nacional de Biotecnología y Salud (CONBYSA). 

Entre los principales integrantes del FAB, se destaca a representantes de más de 
30 entidades, que incluyen a empresas y asociaciones empresarias, facultades y de
partamentos de universidades nacionales y entidades nacionales de ciencia y tecnolo
gía, incluyendo el INTA y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Integran también el FAB 
las Comisiones de Ciencia y Técnica de las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso Nacional y el Banco Provincia de Buenos Aires. 

Para el Foro, la biotecnología puede constituir un elemento central en la rearticula
ción entre la base de recursos naturales del país, que constituye la ventaja comparativa 
tradicional de la economía argentina, con los nuevos procesos de generación y acumu
lación de riqueza que se producen en el contexto internacional. 
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5.2.2. Asociación de Semilleros Argentino (ASA) 

La ASA es una entidad integrada por criaderos y semilleros. Sus objetivos 
institucionales son: fomentar la actividad semillera, brindar al productor argentino semi
llas de la mejor calidad posible y aportar a mantener la competitividad internacional de 
la agricultura argentina. 

En el terreno biotecnológico, la ASA apoya la incorporación de nuevas tecnologías 
con el propósito de dar transparencia al tema, en el ámbito oficial e interno, entre pro
ductores, usuarios y público en general; cumplir con las normas de bioseguridad y par
ticipar en el desarrollo de los aspectos legales y reglamentarios de esta nueva activi
dad. En este último aspecto, la ASA participa de las actividades de la CONABIA. 

5.2.3. Cámara Argentina de Productos Veterinarios (CAPROVE) 

Esta Cámara, fundada en 1946, nuclea en su seno a empresas elaboradoras y re
presentantes de productos biológicos y/o farmacéuticos para uso veterinario. Es de des
tacar que es la única Cámara que representa los intereses de este sector de la industria. 

Sus objetivos son representar los intereses del sector, propiciar la cooperación entre 
elaboradores y expendedores de productos veterinarios y con entidades académicas, 
profesionales, gremiales, de productores agropecuarios, para propiciar la armonía y la 
ética entre productores, vendedores y usuarios. Entre sus objetivos se destaca el propó
sito de estimular el desarrollo y la difusión de conocimientos científicos básicos y aplica
dos relativos a la profilaxis y al tratamiento de las enfermedades de los animales. 

En la actualidad la Cámara cuenta con 52 miembros activos, empresas nacionales 
y representantes de multinacionales del sector. La actividad de l+D que desarrolla el 
sector está concentrada en las empresas de origen nacional y la utilización de la biotec
nología está reducida a un pequeño universo de empresas. La Cámara tiene represen
tantes en la CONABIA y ha sido una activa protagonista en el establecimiento de los 
marcos regulatorios para la actividad de este sector industrial en el contexto de la orga
nización del Mercosur. 

5.2.4. Cámara de la Industria de Procesos de la República Argentina (CIPRA) 

CIPRA es una entidad que agrupa exclusivamente a pequeñas y medianas indus
trias químicas y afines. Está concebida para dar soluciones prácticas a las insuficien
cias que son una consecuencia necesaria de la dimensión de este tipo de empresas, a 
través de una asistencia sistemática en las siguientes áreas: 

• información: a través de un news/etter bisemanal; 
• asesoramiento: un equipo de asesores responde on fine consultas puntuales so

bre temas laborales, legales, seguridad e higiene, etcétera; 
• capacitación: informativa y formativa, que contribuye a mejorar la gestión empre

saria; 
• vinculación tecnológica: a través de contactos regulares con universidades y cen

tros de l+D, facilita la prestación de servicios y la transferencia de tecnología 
hacia las PYMES. Es oficialmente antena del Programa Bolívar y participa de las 
Jornadas de Química Fina. 
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• representación: ante organismos gubernamentales nacionales y provinciales y en 
convenios con entidades como el SEBRAE. Es socia de la Unión Industrial Argen
tina; 

• comercio internacional: monitorea, a través de una agencia específica, la inser
ción de sus asociados en el mundo y, en especial, en el Mercosur. Emprende 
misiones de negocios al exterior y participa en ferias y exposiciones internaciona
les. Una preocupación constante es la captura de oportunidades comerciales; y 

• medio ambiente: CIPRA y GTZ (Sociedad de Cooperación Técnica de Alemania), 
son contrapartes del Convenio firmado entre Argentina y Alemania, destinado a 
mejorar las condiciones ambientales de las PYMES químicas y afines. 

5.3. Apéndice 111: Regulación de las actividades biotecnológicas 

5. 3_ 1. La protección de /as innovaciones biotecnológicas 

En Argentina, las invenciones biotecnológicas pueden protegerse legalmente bajo 
dos sistemas: la legislación sobre patentes que concede títulos denominados patentes 
de invención y la legislación sobre semillas y creaciones fitogenéticas, que contempla la 
concesión de títulos de propiedad de cultivares. 

En materia de patentes, la reciente sanción de la Ley Nº 24.481, modificada por su 
similar Nº 24.572, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y el dictado del De
creto 260/96, que establece el texto ordenado de las citadas leyes y de su reglamento, 
brindan un. marco regulatorio más moderno para el tratamiento de los problemas del 
patentamiento de las procesos y productos biotecnológicos. 

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido 
por un proceso reivindicado debe describirse juntamente con aquél en la respectiva 
solicitud, y el solicitante debe depositar la cepa en una institución autorizada por el 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se acepta como depósito a institu
ciones reconocidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), o a 
las que, siendo de carácter permanente, no dependan del control de los depositantes, 
disponen del personal y de las instalaciones adecuados, garantizan su almacenamiento 
y conservación sin riesgo de contaminación, y brindan la seguridad necesaria. 

La Ley no considera materia patentable a las plantas, los animales y los procedi
mientos esencialmente biológicos para su reproducción. No son patentables las inven
ciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas 
o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio am
biente. Tampoco se considera patentable a la totalidad del material biológico y genético 
existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la repro
ducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material 
capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como 
ocurre en la naturaleza. 

La autoridad de aplicación de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad es el INPI, 
organismo autárquico, ubicado en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Ser
vicios Públicos. Su estructura está integrada por funcionarios designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, a propuesta de los organismos competentes. 
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En materia de variedades vegetales, la legislación de aplicación en Argentina se 
basa en la Ley Nº 20.247/73 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el Decreto 
2.183/91, que reglamenta la misma y en el Decreto 2.817/91, de creación del Instituto 
Nacional de Semillas (INASE). En diciembre de 1994, la Argentina se incorporó a la 
Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-78). 

El régimen señala como objeto de protección a las creaciones fitogenéticas o 
cultivares. Las semillas se definen como cualquier descubrimiento de plantas o aplica
ción del conocimiento sobre las características hereditarias de ellas para su mejora. 
Esta definición tan amplia, engloba todo tipo de material biológico que pueda reprodu
cirse o propagarse, incluyendo, por lo tanto, todas las técnicas biotecnológicas que se 
aplican para la micropropagación de especies vegetales que se reproducen asexuada 
o vegetativamente. 

Un cultivar puede ser objeto de protección cuando demuestra: diferenciabilidad que 
permita distinguir el cultivar de todo otro cultivar inscripto; uniformidad, de manera que 
toda variación genotípica del cultivar quede comprendida dentro de límites definibles y 
sea predecible; y estabilidad, de manera que las características hereditarias se manten
gan invariables a través de generaciones sucesivas. El solicitante del título también 
debe fundamentar la novedad del cultivar, explicando su carácter nuevo o inédito. 

Los títulos de propiedad sobre cultivares dan a sus beneficiarios un derecho de 
propiedad sobre el cultivo obtenido, y no impiden que otras personas lo utilicen para la 
creación de un nuevo cultivar, siempre y cuando el primero de ellos no sea utilizado en 
forma permanente para producir nuevos cultivares. No lesiona el derecho de propiedad 
sobre un cultivar quien reserva y siembra tal semilla para su propio uso, ni quien utiliza 
como materia prima o alimento el producto obtenido a través del empleo del cultivar. 

El órgano de aplicación de la Ley de Semillas es el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), entidad autárquica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali
mentación. El Instituto otorga títulos de propiedad a las nuevas variedades de planta y 
administra los Registros Nacionales de Propiedad de Cultivares (RNPC) y de Cultivares 
(RNC). El INASE tiene también a su cargo la certificación nacional e internacional, se
gún normas de la OCDE, de la identidad varietal de todo organismo de propagación 
vegetal y el control de la calidad fisiológica, físicobotánica, sanitaria y genética de las 
semillas destinadas a la comercialización interna y externa. 

5. 3. 2. Los recursos genéticos 

La regulación del acceso a los recursos genéticos en Argentina es un tema complejo 
por el volumen de sus exportaciones agroindustriales, que alcanzan a U$S 13.400 millo
nes, sobre un total de U$S 21.000 millones. Esto sin contar el potencial económico que 
encierran los recursos genéticos nativos no utilizados hasta el presente, objeto de gran 
preocupación por parte de todos los países con extenso y variable territorio, motivo prin
cipal de la Convención sobre Biodiversidad. 

La proporción de genes de origen argentino contenido en las variedades comercia
les usadas por la agroindustria nacional, es relativamente alta si se compara con Esta
dos Unidos o países europeos, ya que se cuenta con cultivos nativos como maíz, maní, 
papa, algodón, batata, yerba mate, estevia, amaranto, quinoa, etcétera, y numerosas 
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especies afines de otros cultivos de importancia económica para el país. La compleji
dad es mayor si se consideran los forestales, aromáticas, medicinales, frutales y orna
mentales, donde en algunos casos dependemos totalmente de germoplasma foráneo y 
en otros, nuestro germoplasma es usado comercialmente por numerosos países del 
mundo. 

No obstante, hay que aclarar que cuando se indica origen argentino también puede 
ser origen chileno, boliviano, paraguayo, brasileño, etcétera, pues las especies no res
petan las fronteras. 

La proporción de germoplasma de origen argentino incluido en las variedades co
merciales usadas por la agroindustria es también muy alta, por la larga tradición de 
mejoramiento y producción comercial de semillas de nuestro país. En este sentido las 
colecciones conservadas en distintos organismos oficiales y privados nacionales, han 
servido de base a la producción de varios cultivos como maíz, trigo, girasol, maní, etcé
tera, y más recientemente soja, entre los productos principales. Algo similar sucede con 
el ganado bovino, ovino y equino. 

En el caso particular del maíz, la producción de híbridos hasta hace poco tiempo 
estuvo basada en germoplasma nacional conservado en el Banco Activo del INTA de 
Pergamino. Algo semejante ocurrió, hasta hace unos pocos años, con el trigo, en base 
a germoplasma conservado por distintos organismos oficiales y por criaderos naciona
les. 

Ultimamente, sin embargo, el flujo mundial ha llevado al uso de un germoplasma 
internacional, de amplia difusión en los países. Así, en el caso particular del trigo, ac
tualmente el mejoramiento depende en gran medida del germoplasma desarrollado por 
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), evidenciado en el 
hecho de que aproximadamente el 80% de los cultivares actuales portan los alelos 
NORIN y el 50% la translocación trigo/centeno 1 RS/1 BL, ambas difundidas por dicho 
Centro Internacional. 

La mayor concentración de germoplasma de especies vegetales de uso agronómi
co se ubica en la Red Nacional de Germoplasma del INTA, con mas de 20.000 entradas 
de los principales cultivos e integrada por nuevos Bancos Activos y un Banco Base 
Nacional en INTA Castelar. 

Otras instituciones que conservan germoplasma vegetal son el Instituto de Investi
gaciones sobre Zonas Aridas, de Mendoza y las universidades de Buenos Aires, Córdo
ba y Santiago del Estero. 

Si bien Argentina depende en gran parte de los recursos genéticos originados en 
otros países, existen excepciones en cultivos, en forma directa o como área marginal. 
El país es uno de los centros de origen de insectos y posee una amplia gama de 
microorganismos, incluyendo bacterias terrestres y acuáticas. 

5. 3. 3. La bioseguridad 

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Avanzados de la UBA demostró 
un razonable grado de observancia de medidas de bioseguridad en el interior de las 
empresas, con o sin mecanismos formales. No obstante, existe un considerable campo 
para mejorar la aplicación de esas medidas. 
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Los esfuerzos mas significativos se están realizando a través de la CONABIA y por 
la CONBYSA. La CONABIA fue creada en 1991 con la finalidad de asesorar a la SAGPyA 
sobre los requisitos técnicos y de bioseguridad que deberán reunir los materiales gené
ticos obtenidos por procedimientos biotecnológicos, en forma previa a que los mismos 
sean incorporados por cualquier procedimiento o método y en cualquier carácter al 
biosistema, proponiendo normas y emitiendo opiniones sobre los temas de su compe
tencia. 

En el terreno de la biotecnología para la salud se ha producido la convergencia de 
esfuerzos públicos y privados en la creación, en 1994, de la CONBYSA, que está desa
rrollando pasos importantes para introducir elementos de regulación en los laboratorios 
del sector industrial. En su calidad de Comisión Asesora, sus sugerencias serán tenidas 
en cuenta por parte de las autoridades sanitarias en el momento de la elaboración del 
capítulo de biotecnología de la Farmacopea Argentina. Al respecto, dicha Comisión ha 
entregado un documento de carácter general, que está siendo estudiado . 

5.3.4. Otros 

La actividad sistémica, compleja y altamente calificada de los ensayos pre-clínicos y 
clínicos de nuevos medicamentos, está escasamente desarrollada en el país, especial
mente para los nuevos biofármacos. El futuro de este sector probablemente incluirá la 
incorporación de más productos de la terapéutica de avanzada, principalmente por parte 
de filiales de empresas multinacionales líderes en este campo o bajo licencia. Existen po
cos incentivos para la producción local, debido a una combinación de factores adversos: 
las dificultades para el acceso a las tecnologías requeridas; la dimensión de las inversiones 
y la falta de mecanismos de crédito; los altos costos de ensayo y validación; y la política 
nacional de libre importación de productos farmacéuticos terminados. 

5.4. Apéndice IV: Planificación del desarrollo biotecnológico. Ejemplos 
destacados de otros países 

5.4. 1. Canadá 

Introducción 

En junio de 1980, el Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología (MOSST) creó una 
Comisión ad hoc de Biotecnología, encargada de asesorar sobre la posibilidad y conve
niencia de instituir políticas y programas específicos para permitir que Canadá aprove
che las oportunidades ofrecidas por la biotecnología, mediante la identificación y pro
moción de aquellas áreas de investigación y desarrollo estratégicas para Canadá, da
dos sus recursos naturales y su estructura económico-social. 

La Comisión, presidida por el Dr. Maurice Brossard, estuvo conformada por 1 O per
sonalidades de los sectores académicos, productivos y gubernamentales. Su labor se 
basó en consultas a más de 200 expertos canadienses y extranjeros, de la universidad, 
el gobierno, la industria y la comunidad. Las conclusiones y recomendaciones, presen
tadas en febrero de 1981, proponen: la construcción de una industria biotecnológica y 
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de la infraestructura científico-técnica de soporte, y un Plan Nacional de Desarrollo de 
la Biotecnología de largo plazo. 

Este Plan se basa en un compromiso multisectorial del gobierno federal, de 10 años 
de plazo, para el establecimiento de mecanismos de estimulación de la industria como la 
depreciación de gastos de l+D, la orientación de las compras de los gobiernos federal y 
provinciales, la promoción del sector de Pequeñas y Medianas Industrias, la promoción 
de la vinculación universidad-industria, la interacción tecnológica entre sectores y el apo
yo salarial a los investigadores en la industria. 

Otras medidas se orientaron a alentar la investigación científica interdisciplinaria en 
biotecnología industrial, la formación y capacitación de personal biotecnológico al más 
alto nivel, la orientación preferencial hacia áreas de aplicación biotecnológica claves 
para el desarrollo económico futuro, el mejoramiento del sistema de patentes y de re
glamentos de seguridad, la participación en programas internacionales de l+D en bio
tecnología y el establecimiento de un Comité Nacional Asesor en Biotecnología, con 
representación de la industria, para supervisar, coordinar y evaluar la ejecución del Plan. 

La Estrategia Nacional en Biotecnología (NBS) 

En base a las recomendaciones, el Consejo de Ministros del Gobierno federal apro
bó la Estrategia Nacional en Biotecnología (NBS) y encargó al MOSST (sustituido en 
1988 por lndustry, Science & Technology Ganada), la responsabilidad de coordinar su 
implementación. El Gobierno federal destinó un fondo interdepartamental de aproxima
damente $ 11 millones anuales, durante 1 O años, suma sustancialmente menor que la 
propuesta por el Comisión Ad Hoc, que era de $ 50 millones anuales. Este fondo fue 
efectivamente implementado entre 1983 y 1993. Como resultado de la evaluación del 
impacto generado por la implementación de la NBS en su primera fase, en 1994 el 
Gobierno federal aprobó un segundo fondo, también de $ 11 millones anuales, por tres 
años, a partir de 1995. Los objetivos de la NBS son: 

• promover la actividad de l+D en biotecnología industrial, en 8 áreas estratégicas 
prioritarias: Salud Humana, Desarrollo Animal, Acuicultura, Tratamiento de Dese
chos, Desarrollo de Variedades de Plantas, Fijación de Nitrógeno (Rhizobiología), 
Forestación y Productos Forestales, y Lixiviación de Minerales y Recuperación de 
Metales; 

• alentar la colaboración y comunicación efectiva entre los sectores involucrados 
en la biotecnología; 

• asegurar el adecuado suministro de personal altamente calificado; y 
• promover un clima económico regulatorio que sea conducente a la inversión 

biotecnológica. 

Instrumentos de la NBS 

En armonía con sus objetivos, los fondos de la NBS se destinaron a financiar las 
siguientes actividades: 
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Bienestar, Medio Ambiente, Pesquería y Océanos, Forestales, Energía, Minas y 
Recursos Naturales. Este financiamiento es un componente menor de los gastos 
globales en l+D en biotecnología de estos ministerios; 

• actividades de enlace entre el gobierno, la industria y las universidades, a través 
de 8 redes en cada una de las áreas estratégicas prioritarias. Las redes promue
ven la comunicación mediante conferencias anuales, seminarios, talleres, visitas 
a los principales centros biotecnológicos y publicación de boletines; 

• un programa de transferencia tecnológica a la industria, que es administrado por 
el Programa de Asistencia a la Investigación Industrial (IRAP) del Consejo Nacio
nal de Investigaciones (NRC). A través de este programa las empresas reciben 
apoyo financiero para acceder a tecnologías desarrolladas en las universidades y 
centros de investigación federales y provinciales. 

El IRAP constituye la actividad estratégica más importante de la NBS, involucrando 
en promedio, un 60% del total de los fondos asignados, es decir aproximadamente 
$ 6,5 millones anuales. Los mecanismos estratégicos del IRAP incluyen: proyectos 
colaborativos universidad-industria; programas de intercambio; años sabáticos; progra
mas de entrenamiento para científicos visitantes; y misiones especiales y proyectos a 
riesgo compartido con otros países desarrollados, para promover alianzas estratégicas 
investigación-industria. 

Seguridad y regulaciones 

El Subgrupo de Seguridad y Regulaciones en Biotecnología (SRB), orientó sus acti
vidades a coordinar el desarrollo armónico de las regulaciones de seguridad y 
patentamiento necesarias para promover la comercialización de productos y servicios 
biotecnológicos en Canadá. Mantiene reuniones mensuales de discusión, disemina in
formación internacional sobre regulaciones y crea grupos de trabajo ad hoc para el 
estudio de regulaciones específicas. 

Un logro importante del SRB ha sido la aprobación de una nueva Estructura 
Regulatoria Federal para la Biotecnología (FRFB), a fin de asegurar que los beneficios 
prácticos de los productos y procesos biotecnológicos sean balanceados con la necesi
dad de proteger el medio ambiente, la salud humana y la seguridad. La FRFB ha permi
tido coordinar la actividad regulatoria del gobierno y ha asignado las responsabilidades 
de regulación que competen a cada uno de los ocho departamentos federales 
involucrados. 

El sector biotecnológico de Canadá se encuentra en una importante fase de desa
rrollo. En 1993, las empresas invirtieron aproximadamente $ 700 millones anuales en 
l+D, lo que implicó un crecimiento del 40% en relación con 1991. En ese mismo año las 
industrias del área contabilizaban 8.800 productos, en varias etapas del ciclo producti-
vo. 

Este desarrollo se debe al éxito de la NBS y también, en gran parte, a los importan
tes incentivos para la deducción de impuestos otorgados por el Gobierno federal, el cual 
da un crédito hasta de 35 centavos por cada dólar invertido en actividades calificadas de 
l+D. Si se añade a este incentivo los créditos de impuestos provinciales, la inversión real, 
por cada $1.000 en gastos de l+D aportados por las empresas, puede llegar hasta 
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$ 215 en algunos casos. En total, el Gobierno federal otorga alrededor de $ 1.000 
millones por año en créditos de impuestos para gastos de l+D. 

5.4. 2. Chile 

Objetivos 

El objetivo primordial del Programa de Biotecnología para el sector Silvoagropecuario, 
es el de actuar como coordinador de las actividades en el área, canalizando los nuevos 
recursos hacia la consecución de objetivos identificados como prioritarios, orientados a 
la resolución de problemas específicos, de modo de permitir mantener y aumentar la 
competitividad del sector en los mercados nacional e internacional. 

En el corto plazo, el Programa se propone dar un fuerte apoyo a la capacitación y 
educación de postgrado, teniendo como meta duplicar, por lo menos, la capacidad cien
tífica actual. Igualmente debe prever la necesidad de reforzar y modernizar la infraes
tructura. En el mediano plazo debe favorecer el desarrollo de productos específicos y la 
implementación de técnicas de diagnóstico patológico, la caracterización de germoplasma 
de especies nativas o naturalizadas, el aislamiento de genes de interés agronómico y la 
producción de biocontroles que permitan la sustentabilidad de los agroecosistemas 
nacionales y mejoren la calidad del medio ambiente. 

Prioridades 

El Programa otorga prioridad al uso de las tecnologías capaces de reforzar las acti
vidades en las que el país ya tiene una trayectoria conocida. En este sentido el mejora
miento genético para la obtención de nuevas variedades de plantas y la mejora genética 
de animales, aparecen como actividades en las cuales la biotecnología puede tener un 
impacto en un plazo reducido. Esto no significa desconocer las potencialidades de otras 
áreas, como la producción de metabolitos secundarios, la producción de fermentos, la 
degradación de desechos orgánicos, la purificación de aguas y la reproducción y nutri
ción animal. 

El Programa contempla prioridades en las disciplinas a abordar y en las especies en 
las cuales concentrar esfuerzos. En relación a las disciplinas, apoya el desarrollo de 
aquellas que ya han demostrado, en Chile y otros países, efectividad en la solución de 
problemas específicos del sector silvoagropecuario. Para la priorización de las espe
cies, plantas y animales, se tomó en cuenta las ventajas comparativas y competitivas 
de los diferentes subsectores. 

Diseño del programa 

A partir de la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del área biotecnológica 
en el país, el gobierno de Chile solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la ejecución de un Proyecto de Cooperación 
Técnica, a través del cual contrató a 5 expertos internacionales del más alto nivel cien
tífico. El grupo se abocó durante 3 semanas a revisar el diagnóstico y a formular el 
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Programa, sosteniendo entrevistas con los principales grupos de científicos que traba
jan en biotecnología en el país, con autoridades del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 
con agencias de financiamiento y con las autoridades responsables del desarrollo cien
tífico y tecnológico del país. 

La propuesta fue presentada a la comunidad científica durante una "conferencia de 
planificación", que contó con más de 100 participantes. Con anterioridad a este trabajo y 
en el marco de la formulación del Programa, se realizaron tres talleres específicos: el de 
Biotecnología en Relación con técnicas Mutagénicas para el Mejoramiento Genético 
Vegetal, organizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en 
coordinación con la Comisión Chilena de Energía Nuclear; el Taller de Biotecnologías 
en la Cadena Productiva Forestal, y el Taller de Biotecnologías a Desarrollar en el Sec
tor Pecuario. En todos los casos, la metodología utilizada para la fijación de prioridades 
fue la discusión colectiva de los especialistas y la elaboración de un resumen con pro
puestas, posteriormente aprobadas en una reunión plenaria. La propuesta elevada al 
MINAGRI puede resumirse como sigue: 

• solicitar que el Ministerio destine 44 millones de dólares, en cuotas anuales y por 
un período de 1 O años, al desarrollo de la biotecnología silvoagropecuaria, con el 
objeto de duplicar la capacidad existente en el país, tanto en infraestructura física 
como humana, y para mejorar las condiciones actualmente existentes para el 
desarrollo de la biotecnología; 

• establecimiento de un fondo concursable, manejado por el Ministerio, destinado 
al desarrollo de las biotecnologías, con el objeto de mejorar la competitividad y 
estimular la innovación tecnológica de la agricultura chilena, mejorando la calidad 
de íos productos, agregándoles valor, disminuyendo sus costos de producción, 
diversificando la producción y mejorando el medio ambiente; 

• el fondo debe usarse para el desarrollo de proyectos específicos, en áreas temá
ticas prioritarias. La selección de proyectos debe basarse exclusivamente en los 
siguientes criterios: mérito científico, colaboración entre científicos, instituciones, 
y colaboración entre el sector privado, el gobierno e instituciones de investiga
ción; 

• los fondos asignados deben destinarse a la capacitación de científicos y técnicos, 
a través del otorgamiento de becas de posgrado, posdoctorales y para entrena
mientos cortos. También deben asignarse fondos para repatriar a estudiantes y 
científicos chilenos que actualmente trabajen en el extranjero y para mejorar el 
salario de los investigadores; 

• dada la limitación de recursos disponibles, el programa priorizará las actividades 
por área específica de conocimiento más que por rubros. De esta manera será 
posible desarrollar actividades en rubros variados que se adecuen a la vasta di
versidad agroecológica del país. En este sentido, se propuso que se priorice el 
área de transformación genética, de análisis genómico y de informática, para 
apoyar proyectos para el desarrollo y preservación de los recursos genéticos chi
lenos; 

• se recomendó destinar fondos a la capacitación de científicos y administradores 
en las áreas de bioseguridad, patentes, y de protección intelectual de los obtentores 
de variedades de plantas; y 

5.9 



PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1998-2000 

• también se recomendó destinar fondos a culturizar el público consumidor, en 
relación con la biotecnología. 

La propuesta, en forma deliberada, no contempla mecanismos de cofinanciamiento 
que comprometan de manera más activa la participación del se€tor productivo privado, 
dado que el diagnóstico indicó que, por el momento, el sector privado no tiene demandas 
específicas en esta área. Además, en el país existen otros fondos concursables en los 
cuales el tema del cofinanciamiento de las iniciativas innovadoras es un requisito. 

El Programa contempla algunos de los siguientes subprogramas, de acuerdo al diag
nóstico de la situación actual y de las perspectivas futuras: a) Subprograma de Forma
ción y Capacitación de Recursos Humanos en Biotecnología; b) Subprograma de Apoyo 
a la Investigación y a la Infraestructura Fisica, y c) Subprograma de Promoción de la 
lnterdisciplinariedad y de la Transferencia de Tecnología. El Programa será evaluado 
periódicamente mediante dos mecanismos; una revisión anual de la productividad de 
cada proyecto y una revisión de la totalidad del programa cada 3 años. 

La propuesta ha sido recogida muy favorablemente por la autoridad política, inclu
yéndose ya en la solicitud de Presupuesto de la Nación para el año 1997 la cantidad de 
4,5 millones de dólares para la implementación del Programa. 

Principales instrumentos 

• Proyectos colaborativos de prioridad nacional: estos proyectos recibirán una ma
yor proporción del presupuesto (46%) y requerirán de la cooperación de al menos 
dos instituciones nacionales. 

• Proyectos individuales de prioridad nacional: en segundo lugar de importancia, 
recibirán un 33% del presupuesto. 

• Proyectos de riesgo: contemplan nuevos enfoques e innovaciones científicas y 
se les asignará el 10% del presupuesto total. 

5.4.3. España 

Introducción 

El actual Programa Nacional de Biotecnología (PNB) de España se encuadra dentro 
del área de Calidad de Vida y Recursos Naturales y contempla cuatro objetivos científi
co-técnicos prioritarios: a) Agroalimentación; b) Sanidad humana y animal; c) Ingeniería 
de procesos biotecnológicos, y d) Medio ambiente. 

El PNB fue el primero en desarrollar la figura de las Redes Temáticas Nacionales. 
Estas redes tienen como objetivo fomentar la difusión de resultados y la cooperación 
entre los grupos de investigación y las empresas nacionales que realizan sus activida
des dentro de un determinado sector. Mediante una financiación anual se promueven 
reuniones e intercambios de investigadores entre grupos así como proyectos que pue
dan proporcionar herramientas para un amplio grupo de investigadores. 

Cuando se habla de la financiación de la biotecnología en España es necesario 
tener en cuenta que además de los distintos programas estatales o de las comunidades 
autónomas, los biotecnólogos españoles pueden obtener ayudas de la Unión Europea. 
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Los programas BIOTECH 11, FLAIR, INCO, EUREKA y otros, aportan fondos que supe
ran varias veces en magnitud a los del propio PNB. 

Las empresas biotecnológicas españolas cuentan con otras posibles fuentes de fi
nanciación aparte de las ya mencionadas. Así por ejemplo, las empresas pueden partici
par en los programas europeos de investigación que contemplan objetivos biotecnológicos 
como BIOTECH 11, FLAIR, INCO y otros. En estos proyectos las empresas participan en 
coordinación con grupos de investigación de distintas nacionalidades. Además, el MINER 
a través del Plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI) y los planes específicos de 
las distintas Comunidades Autónomas también conceden subvenciones a las empresas 
para realizar tareas de l+D. 

Areas prioritarias de cobertura 

a) Agroalimentos 

En el sector agroalimentario el PNB propugna la utilización de tecnologías origina
das en la biología molecular y celular, concentrando sus esfuerzos en las especies 
agronómicas y forestales de mayor interés socioeconómico para España y los produc
tos agroalimentarios de mayor relevancia para las empresas que operan en el país. 

Dentro de esta área se contemplan cinco líneas prioritarias de trabajo: 
• aislamiento y caracterización de genes de interés agronómico y su utilización en 

el diseño de plantas transgénicas; 
• aplicación de las técnicas de ingeniería genética al estudio de las interacciones 

entre plantas y otros organismos, que propicien el desarrollo de una agricultura 
más respetuosa con el medio ambiente; 

• desarrollo de sistemas de cultivo in vitro y de métodos eficientes de transforma
ción genética de plantas; 

• diseño de métodos de diagnóstico de organismos perjudiciales para las plantas y 
desarrollo de nuevos marcadores moleculares; y 

• utilización de técnicas de ingeniería genética en microorganismos de interés en 
procesos de transformación alimentaria. 

b) Sanidad humana y animal 

En el área de sanidad humana y animal se da prioridad a los estudios vinculados con 
las enfermedades humanas o animales de mayor relevancia socioeconómica en Espa
ña. El PNB se responsabiliza de cuatro objetivos muy específicos: 

• desarrollo de metodologías para el diagnóstico de enfermedades; 
• desarrollo de estrategias y métodos para la obtención de vacunas y diseño de 

vacunas específicas para la protección humana o animal; 
• desarrollo de modelos para el tratamiento de enfermedades, análisis de fármacos 

e identificación y caracterización molecular de drogas con acción farmacológica; 
e 

• identificación y caracterización de genes y elementos génicos de potencial aplica
ción para la producción de substancias de interés terapéutico. 
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e) Ingeniería de procesos biotecnológicos 

En esta área, el PNB trata de fomentar el estudio de procesos que tienen oportuni
dades empresariales en España en distintos sectores productivos: químico, farmacéu
tico, alimentario, etcétera; y fomenta el desarrollo de nuevas herramientas basadas en 
métodos biotecnológicos para incrementar la competitividad de los distintos sectores 
industriales. 

Los objetivos prioritarios son: 
• desarrollo y aplicación de procedimientos informáticos para el análisis de 

biopolímeros, genomas y procesos biológicos; 
• desarrollo de técnicas de ingeniería de proteínas con especial énfasis en sus 

posibles aplicaciones industriales; 
• desarrollo y mejora de sistemas biológicos de producción mediante el uso de 

organismos modificados por técnicas de ingeniería genética; 
• desarrollo de sistemas para mejorar el diseño, monitoreo y control de biorreactores, 

la purificación de productos de origen biológico y la inmovilización de células o 
proteínas; 

• desarrollo integrado de procesos o productos útiles para la industria basados en 
el empleo de enzimas u organismos naturales o modificados por técnicas de in
geniería genética; y 

• desarrollo de biomateriales con aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales. 

d) Medio ambiente 

En el área de medio ambiente se pretende resolver problemas del territorio español. 
El PN B se centra en cinco temas concretos: 

• desarrollo de metodologías biológicas para la detección de contaminantes; 
• análisis de las comunidades microbianas y de los procesos metabólicos implica

dos en la eliminación e substancias tóxicas o contaminantes; 
• estudios para mejorar la bioseguridad en los procesos que impliquen la liberación 

al medio ambiente de organismos modificados genéticamente; 
• diseño de procesos en los que intervengan organismos o productos derivados de 

éstos para la eliminación de sustancias tóxicas o contaminantes en aguas 
residuales urbanas, vertederos industriales y entornos naturales contaminados; y 

• diseño de procesos en los que intervengan organismos o derivados, para el apro
vechamiento de residuos industriales y lodos. 

5.5. Apéndice V: La Cooperación Internacional 

5.5.1. Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO) 

El CABBIO es un ente de promoción y coordinación y un marco institucional en el 
que articulan sus actividades un conjunto de grupos de investigación y desarrollo del 
área biotecnológica de ambos países, oficiales y privados. Su organización incluye tres 
niveles: decisión política, decisión científico-administrativa y ejecución. 
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La decisión política corresponde al Consejo Binacional, integrado, en lo que se 
refiere a la Sección Nacional Argentina, por representantes de: Ministerio de Relacio
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Secretaría de Ciencia y Tecnología; la 
Secretaría de Hacienda; la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Por la Sección 
Nacional Brasileña, lo integran representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 
Ministerio de Economía, un Ministerio Técnico Rotativo y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

El nivel de decisión científico-administrativa está integrado por la Dirección Binacional 
y las Direcciones Argentina y Brasileña, que cuentan con el respaldo de una estructura 
de asesoramiento formada por el Comité Asesor del CABBIO y el Comité Coordinador 
de la Escuela Argentino Brasileña de Biotecnología (EABBIO), ambos binacionales y 
por Comités Consultores Científicos y Empresarios nacionales. 

El nivel de ejecución está formado por los grupos e instituciones de investigación y 
desarrollo, instituciones públicas y empresas productivas que interactúan con la entidad 
y participan en actividades concretas, que se realizan con el apoyo financiero y sujetas 
a los mecanismos de selección, evaluación y control establecidos por el Centro, a través 
de dos tipos principales de actividades: proyectos de investigación y desarrollo con pro
pósitos tecnológicos y cursos de formación de recursos humanos. 

El sistema de proyectos tiene como objetivo promover la ejecución de actividades 
de investigación y desarrollo binacionales en temas prioritarios, que cuenten con razo
nables posibilidades de producir, en plazos relativamente breves, resultados factibles 
de transferir a los sectores productivos. Las principales características de los proyectos 
son: participación asociada de grupos de investigación, desarrollo y empresa o institu
ciones demandantes de ambos países, riesgo compartido, propiedad de resultados 
compartida y explotación de los mismos a cargo de la empresa, compromisos de 
confidencialidad, etcétera. 

En materia de formación de recursos humanos, el objetivo perseguido es comple
mentar las capacidades nacionales, públicas y privadas, fomentando el desarrollo de la 
oferta académica de las instituciones del sector y asegurando la excelencia de las acti
vidades. Los cursos de la EABBIO son de corta duración, en temáticas específicas, 
abiertos a los profesionales del sector público y de las empresas biotecnológicas. 

5.5.2. Subprograma de Biotecnología del Programa CYTED 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 
creado en 197 4, fomenta la cooperación científica y tecnológica entre 19 países de 
América Latina, España y Portugal. Su ámbito de actuación es la investigación aplica
da, el desarrollo tecnológico y la innovación. Su objetivo es la obtención de resultados 
transferibles a los sectores productivos y a las políticas sociales para facilitar la moder
nización productiva y la calidad de vida en la región. 

El CYTED tiene un doble marco, el institucional y el funcional. El marco institucional 
lo constituyen los organismos responsables de la política científica y tecnológica de 
cada uno de los países. El marco funcional lo constituyen los Subprogramas que co
rresponden a temas estratégicos para el desarrollo económico y social, encabezados 
por un Coordinador Internacional. Las actividades del Programa son de tres tipos, todas 
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ellas de carácter internacional: las Redes Temáticas, los Proyectos de Investigación 
precompetitiva y los Proyectos de Innovación Tecnológica (IBEROEKA). 

Los países iberoamericanos financian las actividades de los grupos de l+D partici
pantes y el Programa aporta los recursos necesarios para los gastos de coordinación y 
otras actividades que facilitan la cooperación y la interacción. El Programa incluye el 
apoyo a la organización de Proyectos de Innovación IBEROEKA, destinado a alentar la 
asociación de empresas en proyectos de innovación y la cooperación universidad-em
presa. 

El Subprograma 111 del CYTED se ocupa de la biotecnología. Desde su creación ha 
promovido la organización de tres proyectos de investigación pre competitiva y de dos 
redes temáticas. 

La Red Iberoamericana Multimodal de Vinculación y Desarrollo Biotecnológico 
(REVYDET), cuya coordinación se encuentra en Argentina, tiene el propósito de vincu
lar el sector académico-científico con el sector industrial-empresarial, para llevar a las 
empresas los productos de la investigación biotecnológica, actuando como interfase 
activa entre investigadores, empresarios, gobiernos y organismos internacionales. Su 
programa de trabajo incluye el desarrollo de bases de datos y sistemas de información, 
estudios evaluativos y la organización de actividades de reflexión sobre el tema. 

5. 5. 3. Programa CamBio Tec 

La Iniciativa Canadá-América Latina de Biotecnología para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sustentable (CamBioTec), es promovida por el Centro Internacional de In
vestigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). Tiene como finalidad fomentar la 
utilización de la biotecnología para fortalecer el desarrollo de la agricultura y de la 
agroindustria de la región, incrementando su competitividad y generando un modelo 
sustentable, que preserve el medio ambiente. 

Sus principales objetivos son los siguientes: difundir información técnica y de mer
cado y promover las asociaciones entre compañías e instituciones, mediante mecanis
mos activos de intermediación; promover la transferencia de tecnología entre los pun
tos focales, ayudando al surgimiento de proyectos de l+D colaborativos e introducir 
elementos propios de la prospectiva tecnológica y fomentar la fijación de prioridades, 
fomentando la mejora de las políticas públicas en biotecnología. 

Esta iniciativa está coordinada por el Centro para la Innovación Tecnológica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (CIT-UNAM). En la fase actual, se está de
sarrollando un programa piloto, asentado en puntos focales organizados en varios paí
ses de América Latina: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba y México. En la Ar
gentina, el Punto Focal inició sus actividades en noviembre de 1995, instalado en el Foro 
Argentino de Biotecnología (FAB). 

El Punto Focal cuenta con una Comisión Asesora, integrada por especialistas del 
campo de la biotecnología, de la problemática productiva de los sectores agropecuario 
y alimentario y de entidades gubernamentales vinculadas con el desarrollo económico y 
la innovación. Los especialistas que integran la Comisión Asesora del Punto Focal per
tenecen a: el INTA; la Fundación del INTA (ArgenlNTA); el Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR); el CONICET; el CABBIO; la Sociedad Rural Argentina (SRA); el FAB y 
CAP RO VE. 
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5.5.4. El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) 

Este Centro, ubicado en Trieste, Italia, cuenta con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Apoya la ejecución de pro
yectos de l+D y la formación de recursos humanos de nivel posdoctoral, de países 
miembros. Los subsidios para proyectos son de U$S 35.000 anuales por un máximo de 
3 años, más la posibilidad de sumar una beca. Los montos de las becas son U$S 15.000 
anuales. Las prioridades del Centro incluyen la Biotecnología Vegetal. 

5.5.5. Otros Programas 

a) La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación 
(UNESCO) 

Dispone de recursos para apoyar las actividades científicas y tecnológicas y sus. 
principales acciones se registran en el apoyo a eventos, publicaciones y actividades de 
formación de recursos humanos, como viajes y pasantías y actividades en materia de 
información científica y tecnológica. Los montos otorgados son generalmente peque
ños. 

b) El Instituto de Cooperación Iberoamericana del Gobierno de España (l.C.1.) 

Este instituto canaliza fondos previstos en el Programa de Cooperación Científica 
con lberoamérica, apoyando los siguientes tipos de actividades: proyectos conjuntos 
de investigación, formación de investigadores, y cursos de posgrado, enmarcadas en 
prioridades que incluyen la Biotecnología. 

5.6. Apéndice VI: Propuestas sectoriales 

Existen en el país áreas productivas de vinos varietales o para garantizar cortes con 
certeza de origen que tienen en la biotecnología una herramienta preciosísima ya que 
ésta puede aportar técnicas para la identificación de genotipos muy superiores a la 
expresión fenotípica, aportando los tiempos de evaluación de las cepas y agregando 
grados de certeza impensados en el pasado. Otra área de aporte es la de los fermen
tos, dado que el desarrollo de cepas permite optimizar la fermentación de vinos, mejo
rando su calidad. 

La difusión y apoyo al desarrollo de estas técnicas, estableciendo puentes entre el 
sector industrial y el científico-tecnológico, puede producir un gran impacto económico 
en el corto plazo y servir de ejemplo para la repetición de estas experiencias en otras 
áreas. Es fundamental que el sector empresario defina sus problemas y sus limitacio
nes, para que el sector científico-tecnológico pueda priorizar sus esfuerzos en el desa
rrollo de conocimientos que tendrán una adopción inmediata, un rápido retorno econó
mico e impacto social. 
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Presentación 

El Programa de Investigaciones sobre el Mar Argentino forma parte del conjunto de 
trabajos desarrollados con el objeto de aportar elementos técnicos a la formulación del 
Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000, aprobado por el GACTEC 
en diciembre de 1997. Una versión resumida del mismo, conteniendo los objetivos, prio
ridades y principales recomendaciones dirigidas hacia la temática del Mar Argentino, ha 
sido incorporada como Anexo X de la publicación de dicho Plan. 

La elaboración original de este Programa fue encomendada por la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología a la Comisión de Estudios sobre el Mar Argentino, integrada por 
Florencio G. Aceñolaza, coordinador por la SECyT; Adán Pucci, del Centro de Estudios 
Patagónicos, CENPAT-CONICET; Fernando Georgiadis y María Isabel Bertolotti, del 
INIDEP; José L. Sciotti, Javier Valladares, Alberto Piola y Alejandro Bianchi, del Servicio 
de Hidrografía Naval; Ariel González, del Ministerio de Relaciones Exteriores; José Mendía 
y Norberto Malumian, del SEGEMAR; Carlos Rinaldi y José Gallo, del Instituto Antártico 
Argentino; Víctor Pochat y María J. Fioriti, de la DN de Recursos Hidrícos; Osear Padin, 
Silvia Giangiobbe y Laura Benzaquén, de la Secretaría de Recursos Naturales y Desa
rrollo Sustentable; Carlos Emilio Moyano y Daniel Gagliardini, de la CONAE; Pedro Lesta, 
de Bridas y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas; y María G. Piccolo, del CONICET. 

Dicha Comisión recopiló y aportó material sobre investigaciones y requerimientos, 
efectuó tres reuniones plenarias y encomendó la elaboración del documento a un grupo 
interdisciplinario más reducido de entre sus integrantes, con una extensa experiencia 
sobre el tema. 

El Plan y el conjunto de trabajos del que forma parte este Programa, fueron some
tidos a la consideración de la comunidad en general a través de una serie de Jornadas 
de Discusión programadas con el objetivo de generar un debate que permitiera enri
quecer y perfeccionar las propuestas y políticas planteadas. 

Los aportes, comentarios y sugerencias producto del desarrollo de dichas Jornadas, 
así como los aportes institucionales e individuales que llegaron por diversas vías, permi
tieron a la Secretaría de Ciencia y Tecnología coordinar un proceso de revisión y adecua
ción de la versión original, con la colaboración de sus autores. De este modo se han 
incorporado al documento que aquí se presenta numerosas recomendaciones y elabora
do una agenda sobre nuevos temas a considerar para la elaboración del Plan Nacional 
Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001. 

Todos los documentos de este Plan pueden consultarse en Internet a través de 
www.secyt.gov.ar. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 
SOBRE EL MAR ARGENTINO 

1. Caracterización del tema 

La República Argentina presenta un extendido litoral marítimo y fluvial que, hasta 
hace no muchos años, representaba un límite físico para el desarrollo del país. Nuestra 
parte continental o terrestre, extensa, variada y rica, eclipsó la otra parte de la Argentina, 
la comprendida por la plataforma continental marítima. 

El agua más que un divisor es un integrador. Recientemente convergieron iniciativas 
nacionales e internacionales que impulsaron el interés de nuestra población sobre esta 
problemática. Los recursos, el comercio y las comunicaciones, su relación con el medio 
ambiente, son algunos de los temas considerados. 

La diversidad de asuntos que quedan comprendidos en una visión general del mar 
es muy compleja y requiere de un enfoque interdisciplinario e interinstitucional. Bajo la 
perspectiva de la ciencia y la tecnología, también se presenta esta diversidad de enfo
ques pasando por la física, la química, la geología, la biología y el derecho entre otras, 
todas las cuales contribuyen al desarrollo de la oceanografía. 

1.1. Situación de la problemática del Mar Argentino 

Desde 1878 con la creación de la Oficina Central de Hidrografía, Faros y Balizas por 
parte de la Armada Argentina se iniciaron los primeros estudios sistemáticos en nuestras 
aguas del Atlántico Sur y Antártida. 

Consecutivamente se fueron integrando otras instituciones como la División de Mi
nas y Geología y el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", y se 
inició la interacción en el ámbito internacional con participación en campañas embarca
das en diversos tipos de buques. A partir de 1954 se comenzó a dar un matiz más 
específico a las actividades, buscando incorporar un enfoque más aplicado, que culmina 
con la creación de nuevas unidades científicas dedicadas parcial o totalmente a la ocea
nografía. 

En el sector antártico se fue sumando esta creciente intervención científica que cul
minó con la creación del Instituto Antártico Argentino. 

En el ámbito nacional, y desde su inicio, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), comprendió la importancia de esta demanda y creó, 
en forma individual o por convenio, importantes centros de investigaciones tales como el 
Centro de Investigaciones de Biología Marina (en Puerto Deseado, provincia de Santa 
Cruz), el Instituto Argentino de Oceanografía (en Bahía Blanca, provincia de Buenos 
Aires), el Centro Nacional Patagónico (en Puerto Madryn, provincia de Chubut) y el Cen
tro Austral de Investigaciones Científicas (en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego). 
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Por su parte, las universidades nacionales también demuestran un creciente interés 
por el conocimiento del océano, mediante su participación en convenios de investigación 
y a través de la creación del Instituto de Biología Marina en 1960, el cual a partir de 1977 
pasa a constituirse en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
que actualmente depende de la Subsecretaría de Pesca. 

En la actualidad se agregan el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 
(CONICET-UBA), el Centro de Geología de Costas y del Cuaternario (Universidad Na
cional de Mar del Plata), el Instituto de Biología Marina y Pesquera "Almirante Storni" 
(mediante un convenio entre la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de 
Economía de la provincia de Río Negro), el Centro Argentino de Datos Oceanográficos 
(Servicio de Hidrografía Naval-CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espa
ciales (CONAE) y el Servicio Naval de Investigación y Desarrollo, entre otras institucio
nes que se suman diariamente a la actividad marina tanto desde la investigación básica 
y aplicada como desde la gestión político-administrativa. 

A medida que se incrementó el número de interesados en las ciencias marinas, y 
como una forma de coordinar este variado espectro de entes participantes tanto del 
ámbito gubernamental como del no gubernamental, fue necesario hacer convocatorias, 
en diversas oportunidades, tanto en forma de comisiones de trabajo y/o congresos, para 
intentar racionalizar los esfuerzos llevados a cabo por cada institución. En la actualidad 
esta función de coordinación es cumplimentada por la Comisión de Estudios del Mar 
Argentino convocada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 

1.2. Fundamentos 

La tarea de desarrollar la temática del mar implica reconocer su carácter multitemático, 
cuya resolución sólo puede concretarse mediante el concurso institucional e 
interdisciplinario. 

Partiendo de dichas premisas se reconoce que estas materias son tan amplias como 
interrelacionadas. Reflejo de ello son las cuestiones del manejo costero, de la 
biodiversidad, de la interacción mar-atmósfera, de la relación jurídico-técnica respecto a 
la plataforma continental, que pueden sintetizarse en tres conceptos: 

• el estudio de los recursos vivos; 
• el estudio de los recursos no vivos; y 
• el estudio de la contaminación marina resultante de la acción antrópica. 
Dicho de otra manera, las cuestiones del mar involucran temas tales como el accio

nar del mar sobre la costa, el turismo y el medio ambiente, la pesca, la explotación de los 
recursos minerales e hidrocarburíferos, así como la contaminación que generan las ac
tividades humanas en los océanos. 

Debe tenerse en cuenta que el espacio marítimo donde se encuentran los intereses 
de la Nación tiene una superficie geográfica que, en términos generales, supera la del 
territorio continental emergido. De allí la importancia estratégica y geopolítica nacional 
de desarrollarlo en forma independiente, coordinando las acciones de los distintos orga
nismos y entes del sector de la ciencia y la tecnología. La actualidad nos impone que el 
desarrollo mencionado se materialice de manera sostenible y ambientalmente adecua
da. 
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1.3. Antecedentes 

La preocupación por coordinar y organizar la temática del Mar Argentino tiene ante-
cedentes de larga data, siendo sus más recientes convocatorias: 

• el Comité Argentino de Oceanografía (CADO); 
• la Comisión para el Programa Oceanográfico Argentino; 
• el Comité Científico Técnico del Mar Argentino (COCITEMA); 
• el Plan Nacional para el Estudio y Utilización Optima del Mar; y, actualmente, 
• la Comisión de Estudios del Mar Argentino propiciada por la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

1.4. Marco de referencia internacional 

La República Argentina como miembro pleno de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) participa desde su funda
ción en la Comisión Oceanográfica lntergubernamental (COI). Este foro fue creado para 
fomentar, desarrollar y promover la investigación científica de los océanos a fin de cono
cer mejor su naturaleza y sus recursos y reúne en la actualidad a representantes de más 
de 120 países. 

Asimismo, nuestro país forma parte de numerosos programas e iniciativas relacio
nados con la problemática marina, entre los que se destacan: 

• foros de debate y análisis sobre la Ley del Mar (prioritariamente delimitación del 
borde exterior de la plataforma continental); 

• programas sobre contaminación marina (principalmente en los océanos austra
les); 

• el Programa Subregional del Atlántico Sudoccidental Superior (iniciativa llevada 
adelante entre Brasil, Uruguay y Argentina); 

• el Programa Mundial de Acción para la Protección del Ambiente Marino frente a 
las Actividades realizadas en Tierra (PNUMA); 

• el Programa de Boyas a las Deriva en el Atlántico Sur (iniciativa desarrollada por 
la República Sudafricana, Brasil y Argentina); 

• el Foro de los Océanos Australes (iniciativa desarrollada en Alemania de muy 
amplia convocatoria internacional); 

• el Programa Internacional de Correlación Geológica (UNESCO-IUGS); 
• el Programa Internacional del Cuaternario (INQUA); 
• el Programa de Recursos No Vivos del Atlántico Sur (OSNLR); 
• la Convención sobre Conservación de la Diversidad Biológica (Ley 24.375) y sus 

Convenios Complementarios (PNUMA); 
• el Tratado Antártico y su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (Ley 

24.216); 
• la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 24.543) y 

sus acuerdos complementarios como el relativo a la Conservación y Ordenación 
de las Poblaciones Transzonales y Altamente Migratorias; 

• la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (Ley 23.919); 
• el Plan Global de Acción para la Conservación, Manejo y Utilización de los Mamí

feros Marinos (PNUMA-FAO-CBl-UICN); 
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• el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (Ley 20.645); 
• la Organización Marítima Internacional (OMI); 
• el Programa Hidrológico Internacional (PHI); y 
• la Asociación Internacional de Ciencias Físicas del Océano (IAPSO). 

2. Demanda de conocimientos científicos y tecnológicos 

La demanda de conocimientos científico-tecnológicos e innovativos en la temática 
del Mar Argentino tiene básicamente dos orígenes: uno público basado en los requeri
mientos de los ámbitos municipal, provincial, nacional y de compromisos internaciona
les, y otro privado referido a las demandas de los sectores que explotan los recursos 
renovables y no renovables del mar. Las necesidades del sector privado se basan princi
palmente en el crecimiento exponencial, durante los últimos años, de la extracción 
pesquera de altura y la minería y el actual desarrollo de las nuevas áreas de explotación 
hidrocarburífera "costa afuera". 

En este sentido, y concordando con la metodología adoptada por esta comisión, se 
agrupan los temas genéricamente desde tres enfoques prioritarios: a) Recursos Vivos, 
b) Recursos No Vivos, y c) Contaminación resultante de la acción antrópica. Un cuarto 
enfoque, que merece ser destacado y es común a los tres anteriores, lo constituye la 
formación de recursos humanos. Se detectaron demandas potenciales y reales desde 
cada uno de los sectores intervinientes en los temas estratégicos señalados. 

2. 1. Recursos vivos 

La diversidad biológica, entendida como la cantidad y la variedad de organismos 
vivos que hay en el planeta, tiene un valor fundamental para el desarrollo económico y 
social de la población y para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. 

El Mar Argentino es un ecosistema productivo y presenta una moderada diversidad 
biológica, que es la base para el desarrollo de diversas actividades humanas: una activi
dad pesquera basada en pocas especies, de gran crecimiento en los últimos años, con
juntamente con la recolección de algas; la actividad turística en la Patagonia que en
cuentra uno de sus atractivos en las grandes colonias de aves y mamíferos marinos en 
recuperación que habitan la región; y la maricultura que tiene un sólido potencial. 

Por otra parte, los organismos marinos se encuentran afectados por el impacto debi
do al desarrollo de diversas actividades antrópicas que provocan alteraciones en su hábitat. 

A fin de promover la conservación de la diversidad biológica y su utilización susten
table, es necesario conocerla y en este sentido promover la investigación sobre los re
cursos vivos. La información proveniente de estas investigaciones es requerida por los 
organismos gubernamentales vinculados con la administración de los recursos vivos y 
por los sectores privados involucrados en su aprovechamiento. 

Los mares poco profundos tienen un alto valor económico como fuente de alimentos 
y por su potencial energético. Las corrientes de agua ascendentes, también llamadas 
surgentes o upwelling llevan nutrientes a la zona fótica permitiendo el desarrollo del 
fitoplancton el cual constituye la base de la cadena trófica en el mar. Debido al patrón y 
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dirección de los vientos relativos a las costas, esta situación se presenta en las costas 
occidentales de los continentes. 

El frente oceánico en el borde del talud continental está asociado a una muy elevada 
producción primaria y una pesquería que conduce a exportaciones por varios cientos de 
millones de pesos por año. Los mecanismos de mantenimiento de la alta productividad, 
y en consecuencia de esta pesquería, no son conocidos adecuadamente. Existen sig
nificativas variaciones interanuales en las capturas, pero el impacto potencial de las 
variaciones ambientales oceánicas o atmosféricas no es conocido. Es indispensable 
encarar un enfoque interdisciplinario para el estudio de la interacción entre la circulación, 
las propiedades de las masas de agua y el mantenimiento de la elevada producción 
primaria. 

Recientes estudios econométricos del ecosistema destacan, además, el elevado 
valor de la plataforma continental patagónica en el reciclado de nutrientes a escala glo
bal. Según estos estudios, el valor de la plataforma continental patagónica superaría los 
U$S 2.000/ha por año. 

De acuerdo con lo arriba expuesto, se identificaron temas considerados prioritarios, 
los que se desarrollan a continuación. 

2. 1. 1. Evaluación del estado de conservación y propuesta de manejo de recur
sos vivos marinos 

Evaluación de poblaciones y propuesta de manejo 

La extensa plataforma continental argentina constituye el hábitat para numerosas 
especies de peces, crustáceos y moluscos, entre los que se incluyen algunas de gran 
importancia económica. Muchas especies de mamíferos y aves marinas se reproducen y 
alimentan en aguas y costas argentinas, en algunos casos luego de realizar largas mi
graciones desde otras regiones. 

La actividad pesquera ha tenido un notable incremento en los últimos años. Las 
capturas marítimas totales que en 1991 eran de 630.000 toneladas, llegaron a 1.225.958 
toneladas en 1996. En este mismo período las exportaciones totales de productos 
pesqueros crecieron un 150% -de 407 millones de dólares estadounidenses en 1991 
hasta 1.014 millones de la misma moneda en el año 1996. 

Por otra parte, la maricultura, o cultivo de la fauna y flora marinas, es una actividad 
incipiente en nuestras costas, con un importante potencial no sólo por el aumento de la 
disponibilidad del recurso sino también por el valor agregado que ello implica. 

Otra actividad que está creciendo es el turismo de avistaje de aves y mamíferos 
marinos. Como ejemplo, el avistaje turístico en embarcaciones de ballenas francas en 
Península Valdés creció de 5.214 visitantes en 1987 a 41.362 en 1995, estimándose un 
ingreso directo en la temporada estival de ese año de $ 5.541.198. 

Dada que toda actividad de aprovechamiento de los recursos vivos marinos debe ser 
profundizada en el marco del desarrollo sustentable para asegurar su continuidad y con
servación, es necesario desarrollar las investigaciones sobre el estado de las especies y 
elaborar propuestas racionales para su manejo, que articulen cuestiones biológicas, so
cio-económicas y ambientales. 
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El Instituto Antártico Argentino (IAA}, el Instituto Nacional de Investigación y Desa
rrollo Pesquero (INIDEP), los Centros de Investigación dependientes del Consejo Nacio
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET}, la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS), la Comisión Nacional de Actividades Es
paciales (CONAE), el Instituto de Biología Marina "Alte. Storni" y las universidades nacio
nales, desarrollan programas que, con soporte financiero propio o de fuentes de coope
ración internacional, atienden estimativamente el 70% de la demanda proveniente de 
los propios organismos gubernamentales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGPyA), la SRNyDS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, los municipios costeros, los gobiernos provinciales, la 
comunidad científica, y del sector privado que participa en temas pesqueros, protección 
ambiental y turismo, como así también de los organismos no gubernamentales. 

Relación de los organismos con el medio ambiente 

El estudio de los recursos vivos debe realizarse desde un enfoque integrado y 
multidisciplinario, que incorpore los diversos aspectos vinculados con el ecosistema al 
que pertenecen, dado que cada especie tiene un lugar único respecto al resto de las 
especies que componen la comunidad. Todas ellas se encuentran entrelazadas por 
interacciones inter e intraespecíficas particulares, como asimismo atributos propios en 
relación con el ambiente fisico-químico para satisfacer sus necesidades. 

En este sentido, las mismas instituciones del punto anterior, sumadas a iniciativas de 
las Universidades Nacionales de La Plata (UNLP) y de Mar del Plata (UNMP), del Servi
cio de Hidrografía Naval (SHN) y del CONICET (Museo de Ciencias Naturales "B. 
Rivadavia"), desarrollan programas que estudian la relación de los recursos vivos con su 
ambiente, los que estarían satisfaciendo el 50% de la demanda de información prove
niente de los mismos sectores que participan de la evaluación de población. 

2.1.2. Impacto natural y antrópico 

Impacto antrópico sobre el ecosistema 

Diversas actividades antrópicas tienen impacto sobre los organismos. Por ejemplo, 
la actividad pesquera produce efectos que involucran no sólo a las especies que son 
blanco de ella, sino también a otras. Por otra parte, la explotación minera y petrolera, la 
navegación y otras actividades terrestres y marinas producen efluentes que se vierten al 
mar, tienen impacto sobre los ecosistemas afectando, en algunos casos, a importantes 
recursos pesqueros. 

Estas situaciones requieren una elaboración de cartas de sensibilidad ecológica de 
la plataforma marítima argentina que sean más exhaustivas que las disponibles. Las 
mismas deben considerar el mapeo y la identificación de los recursos más afectados. 

Impacto del cambio global sobre los recursos vivos 

Los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación de 
alcance global. En tal sentido, y a fin de conocer con mayor precisión los alcances del 
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cambio global, es necesario realizar el monitoreo de su efecto sobre los recursos vivos 
marinos. 

2. 1.3. Inventario y valorización de la biodiversidad costera y marina 

Resulta de gran importancia para nuestro país tener un conocimiento acabado de 
los organismos presentes en el Mar Argentino, que incluye su clasificación taxonómica, 
ciclos de vida y demás información necesaria para poder valorizarlos, teniendo en cuen
ta todos los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, industria
les, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica. Asimismo 
se deben valorizar las colecciones de organismos, su conservación y su archivo genético 
como material de referencia. 

2. 1.4. Caracterización ambiental del borde exterior de la plataforma y sus recur
sos asociados 

Este es un punto atendido, hasta ahora, exclusivamente por programas del SHN, en 
algunos casos respondiendo requerimientos de programas científicos internacionales y 
en otros de la comunidad pesquera. Su estudio presenta claramente dificultades operativas 
y altos costos, pero es de gran relevancia dada la necesidad de contar con la información 
de base necesaria para el desarrollo de acuerdos vinculados con la utilización sustenta
ble de los recursos vivos "transzonales", altamente migratorios y del talud, es decir los 
que se encuentran dentro y fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), y que 
son explotados en la zona adyacente a la ZEE por barcos extranjeros. 

La CONAE, mediante la recepción, distribución y procesamiento de información pro
vista por satélites propios y de terceros, dispondrá de una herramienta muy valiosa en la 
determinación de las características ambientales y recursos asociados a esta región de 
la plataforma. 

2.1.5. Industrialización 

Resulta ineludible destacar la necesidad de incrementar sensiblemente el aprove
chamiento industrial de los recursos vivos marinos. Los mismos constituyen una materia 
prima renovable no sólo para la elaboración de productos alimenticios sino también como 
fuente de productos de valor medicinal o farmacológico. 

Las actividades marinas requieren, por sus características operativas, de un perma
nente rediseño y desarrollo de equipos navales e instrumental para uso específico. 

Cabría agregar en el ámbito de los recursos vivos, la existencia de algunos progra
mas llevados adelante por instituciones dependientes del CONICET, el Centro de Inves
tigaciones Marinas "Alte. Storni", direcciones provinciales de pesca y piscicultura y del 
INIDEP los que atienden la problemática de la maricultura y tienen su demanda en la 
investigación de base de los propios institutos y además en el sector privado comercial. 
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2.2. Recursos no vivos 

En este punto se detallan aquellos aspectos que hacen a los componentes geológicos 
que configuran la línea de costa y la plataforma continental argentina. 

2.2. 1. Investigación asociada con la delimitación del límite exterior de la plata
forma continental argentina (Ley 24.815) 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la cual nuestro 
país ha adherido mediante la Ley 24.543, establece entre sus temas el derecho de cada 
estado ribereño a fijar su límite exterior conforme a normas técnicas y procesales de
terminadas. Dicha convención, conforme a la Constitución de 1994, tiene una jerarquía 
superior, situación en la que se apoya el dictado de la Ley 24.815 (Aceñolaza-Kelly) que 
manda la creación de una comisión que proponga la delimitación de la República Argen
tina en el frente marítimo. 

Debe señalarse que, hasta el presente, no se ha realizado ningún tipo de tarea 
técnica que permita determinar con exactitud la posición del límite argentino en la plata
forma continental, fundamento necesario para ejercer en plenitud la soberanía sobre un 
amplio territorio cuya definición aún no ha sido ejecutada. Esto de por sí determina una 
situación de vacancia que es necesario afrontar con los medios técnicos pertinentes. 

Asimismo, es conveniente señalar que por dicha Convención, las Naciones Unidas 
reconocen que la plataforma marítima es una porción sumergida del continente y que en 
consecuencia forma parte del mismo, acordándose al país ribereño diferentes opciones 
para adoptar su definición (artículo 76). En ellas el Estado ribereño podrá establecer el 
borde exterior del margen cuando éste se extienda más allá de 200 millas náuticas, 
desde las líneas de base, mediante un criterio vinculante del espesor de sedimentos con 
la distancia al pie del talud o por una distancia de 60 millas náuticas desde pie del talud 
continental. Ambos métodos conllevan un detallado relevamiento geofísico y batimétrico 
del borde exterior de este margen a fin de poder adoptar el más conveniente a los intere
ses nacionales. 

La República Argentina tiene plazo hasta el año 2005 para entregar ante la comi
sión, en las Naciones Unidas, la propuesta en la que determina la posición del límite 
exterior. Naturalmente, con anterioridad a esa fecha puede entregar propuestas parcia
les a efectos de que sobre ellas se deduzcan observaciones u oposiciones por parte de 
otros países signatarios de este acuerdo internacional. 

Para desarrollar esto es necesario iniciar de inmediato un programa científico-tecno
lógico que, aplicando métodos de investigación de la geología y geofísica, defina la mor
fología del lecho submarino en el frente marítimo conforme a las pautas mencionadas. 

Es de hacer notar que la sola realización de este programa insumirá varios años, 
conforme sea la dotación presupuestaria que se acuerde a dicha comisión, y que hay 
una fecha en el calendario que cumplir. 

La programación satelital contenida en el Plan Espacial Nacional de la CONAE con
templa utilizar las existentes y generar las siguientes capacidades contribuyentes a esta 
actividad: altímetros de microondas que permiten detectar cambios en la distribución y 
densidad de masa por leves variaciones altimétricas del satélite sobre el mar (batimetría 
y dinámica oceánica). 
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2.2.2. Estudio geológico de la plataforma continental (Ley 24.224) 

Nuestro país cuenta con una de las más amplias plataformas continentales del mun
do e involucra una superficie que casi duplica la del territorio emergido. Esta situación 
privilegiada, sumada al hecho de que la normativa jurídica internacional nos favorece, ha 
llevado a plantear en el marco de la Ley de Reordenamiento Minero (Ley 24.244) la 
obligación por parte del Estado Nacional del relevamiento geológico. 

Debe destacarse que la estructura del sector implica reconocer la existencia de áreas 
positivas en las que el principal componente geológico son rocas pre-mesozoicas. Entre 
ellas, desde la boca del Río de La Plata, hasta Tierra del Fuego se destaca la existencia 
de una serie de cuencas Jurásico/Cretácico/Cenozoicas cuyo origen se encuentra en el 
proceso de apertura del Océano Atlántico. Algunas de ellas son productoras de hidrocar
buros (Cuenca de San Jorge y Cuenca Austral de Magallanes) en tanto que en otras hay 
fundadas evidencias de la existencia de petróleo. 

Sin dejar de tener en cuenta el potencial hidrocarburífero de esta amplia plataforma, 
también son dignas de mención las posibilidades en yacimientos minerales metalíferos y 
no metalíferos. Si bien la presencia de estos minerales aún no ha sido debidamente 
acreditada, la plataforma marítima puede ser considerada un ámbito propicio de explora
ción en razón de su evolución geológica común con el territorio emergido. 

La Ley 24.244 manda la ejecución de cartas geológicas sobre la plataforma maríti
ma aplicando mecanismos de investigación propios para este caso. Debe hacerse notar 
que hasta el presente los relevamientos de este tipo, hechos a escalas variables, han 
terminado en la línea de costa, motivo por el cual es necesario replantear procedimien
tos, metodología y conceptos. 

Obviamente para desarrollar la cartografía de las unidades-roca del suelo-subsuelo 
del mar es necesario proceder a la obtención de muestras aplicando las diferentes plata
formas que hoy tienen disponibles los organismos de ciencia y tecnología de la Nación 
(CONICET, Servicio de Hidrografía Naval, Instituto Antártico Argentino, etcétera). Tam
bién hay que incentivar la participación de institutos y laboratorios (universitarios y no 
universitarios) especializados en los distintos aspectos de la geología que puedan apli
car sus tareas al objetivo del Plan del Mar. 

Debe señalarse la conveniencia de adoptar criterios comunes tanto para los procedi
mientos investigativos de las rocas del fondo marino, como en la selección de escalas a 
relevar. 

Tanto en los estudios geológicos de la plataforma como en los referidos a la línea de 
costas también es de gran importancia que se efectúen investigaciones paleo
oceanográficas, especialmente referidas a las variaciones eustáticas ocurridas durante 
el Cenozoico. Ellas contribuyen a evaluar la dinámica del mar y los condicionamientos 
geomorfológicos que han actuado y actúan como determinantes de los procesos 
geológicos activos en los ámbitos mencionados. 

2.2.3. Geología de costas 

Nuestro país cuenta con aproximadamente más de 5.000 kilómetros de costas en 
las cuales se asientan importantes poblaciones y desarrollan su actividad puertos de 
gran importancia económica. Esta situación nos lleva a reflexionar acerca de la impor-
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tancia de tener un adecuado manejo de las costas y, naturalmente, entender que es 
conveniente tener un claro panorama sobre los materiales que la componen y el compor
tamiento de ellos ante los procesos de erosión, sedimentación y/o migración de los ma
teriales por acción de la dinámica marina. 

El panorama que ofrece tan extensa región es variable, conforme a los tipos litológicos 
que la componen y a la acción dinámica del mar. Para ello se cree conveniente desarro
llar una tarea específica de estudios de la línea de costa que implique cartas temáticas 
tal como lo dispone la Ley 24-244, donde no sólo habrá de tenerse en cuenta la geología 
del sector y dinámica marina sino también el impacto ambiental fruto de la acción antrópica. 

2.2.4. Cuencas sedimentarías 

El conocimiento de las cuencas sedimentarias presentes en la plataforma continen
tal argentina es de gran interés por cuanto albergan yacimientos de hidrocarburos líqui
dos y gaseosos que en algunos lugares, como en la de San Jorge y Austral-Magallánica, 
son objeto de explotación. Naturalmente los puntos de control estratigráfico lo constitu
yen los estudios geofísicos y geológicos que sobre cada una de ellas ejecutan distintas 
empresas petroleras. Complementa este tipo de tareas la evaluación que se realiza so
bre las rocas que afloran en el continente y que forman parte de la misma cuenca 
sedimentaria. 

2.2.5. Estudios de propagación de sonidos en la plataforma continental 

La modelación numérica de la propagación de ondas acústicas en el océano cons
tituye una parte esencial de las investigaciones de acústica oceánica. Las superficies 
del océano y del lecho marino son particularmente importantes en la propagación en 
aguas poco profundas como las de la Plataforma y requieren el estudio de scatteríng 
producido por superficies rugosas. La interacción de las ondas acústicas con el lecho 
marino, medio estratificado, que soporta ondas compresionales y de corte, es también 
un área activa de investigación_ Las ondas sonoras son usadas en navegación, comu
nicación, detección subacua y como herramienta en estudios oceanográficos. Sistemas 
sonares activos y pasivos permiten la detección, clasificación y seguimiento de blancos 
sumergidos, de interés tanto en la industria pesquera como en el área de defensa. 

2.2.6. Circulación, dinámica y características físico-químicas de las aguas del 
Mar Argentino 

El estudio de la circulación de aguas en el Mar Argentino es necesario no sólo 
porque se desconocen gran parte de los procesos que en él ocurren, sino porque a 
través de los ríos que en él desembocan se produce gran parte del intercambio de 
materiales entre el continente y el océano. El agua que circula sobre la plataforma 
continental argentina, como en otras plataformas continentales, se destaca por su va
riabilidad. Esta es producida por el pasaje de los sistemas de tiempo, la descarga de los 
ríos que suelen producir frentes costeros, las corrientes oceánicas que circulan más allá 
del talud, pero que a través de sus meandros y vórtices afectan la circulación y caracte-
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rísticas físico-químicas de las aguas, las mareas, ondas de diferente período y caracte
rística, etcétera. 

2.3. Contaminación resultante de la acción antrópica 

Se destaca la necesidad de tender hacia sistemas integrados de toda información 
relevante a problemas de contaminación. Estos sistemas deberían incluir distintos nive
les de información proveniente de las fuentes disponibles tales como observaciones in 
sítu, sensoramiento remoto, modelos físico-matemáticos que abarquen desde una base 
de datos históricos y datos climatológicos elaborados hasta información en tiempo real y 
pronósticos. Las distintas escalas involucradas, desde el ambiente costero y estuarial 
hasta oceánico deben ser consideradas. La identificación de los efluentes permanentes, 
semi permanentes y ocasionales debería posibilitar tanto los estudios sistemáticos de las 
zonas de impacto como los pronósticos y seguimientos en tiempo real de un servicio de 
vigilancia. 

Esta Comisión trabajó identificando los siguientes temas considerados estratégicos, 
los cuales deberán ser aplicados a todas las regiones de interés nacional. 

2.3. 1. Contaminación costera 

En particular, el tema de fuentes terrestres de contaminación queda comprendido en 
forma directa en una iniciativa internacional de Naciones Unidas y del Programa de Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente, que en nuestra región está en la fase preliminar, 
a fin de lograr un acuerdo conocido como el Programa de Acción Mundial para la Proteccion 
del Medio Marino frente a las actividades realizadas en tierra. 

Impacto antrópico sobre el ambiente costero 

En toda esta problemática se desarrollan programas del CONICET, de la Universi
dad Nacional del Sur (UNS), de la UNMP, del IAA, de la Universidad Nacional de Quilmes, 
del Instituto de Biología Marina "Alte. Storni", de la Universidad Nacional del Comahue, 
de la UBA, y del SHN. De esta manera se atiende una demanda de organismos guberna
mentales de los niveles municipal, provincial, nacional e internacional, básicamente las 
dependencias responsables de la protección ambiental y, por otro lado, de los organis
mos privados y no gubernamentales tales como las empresas prestadoras de servicios 
sanitarios y de saneamiento, las administradoras portuarias, las empresas de explota
ción minera y petrolera, las de maricultura y pesca, las de transporte marítimo y fluvial, y 
las organizaciones dedicadas al turismo y al deporte. 

Para su evaluación y prevención se considera necesario desarrollar: 
• la influencia terrestre; 
• la influencia atmosférica; 
• los sistemas de vigilancia costera; 
• la propuesta de manejo y gestión; 
• la biorremediación; y 
• la propuesta de manejo y gestión de datos e información. 
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2.3.2. Contaminación oceánica 

Para el seguimiento de la contaminación oceánica se considera necesario desarro
llar: 

• la interacción mar-atmósfera; y 
• los sistemas de vigilancia oceánica. 

2.3.3. Ecotoxicología 

Si bien son muy pocos los programas que se desarrollan en esta problemática y 
están circunscriptos al CONICET y a las Universidades Nacionales de Mar del Plata, del 
Sur y de Quilmes, su creciente demanda desde los ámbitos de las comunidades costeras, 
especialmente sobre sistemas de alerta, motiva su ineludible referencia. A las institucio
nes mencionadas se agrega el Servicio Naval de Investigación y Desarrollo que tiene a 
su cargo un proyecto de monitoreo acústico del fitoplancton como mecanismo indicador 
de contaminación en aguas costeras. 

Para su tratamiento se considera necesario desarrollar: 
• la identificación y cuantificación de efectos umbrales de contaminación; y 
• la aplicación de sistemas de alerta temprana. 

2.3.4. Influencia del cambio global sobre los ecosistemas marinos costeros y 
oceánicos 

El océano ejerce una marcada influencia sobre la atmósfera. En las últimas décadas 
algunas variaciones climáticas han producido un fuerte impacto social y económico sobre 
el área subtropical de América del Sur. Períodos de sequía han producido cambios en la 
población de ganado, limitando los recursos de agua para consumo humano y la genera
ción de energía hidroeléctrica. En la década del setenta se inició una expansión hacia el 
oeste de las zonas más productivas de la pampa húmeda debida, en principio, al aumento 
de la precipitación cuyo origen es desconocido. Si bien la existencia de este tipo de varia
ciones climáticas interanuales e interdecádicas es bien conocido, es necesario determinar 
las causas que las producen y desarrollar la capacidad para su predicción. 

En la escala interanual existen interacciones mar-atmósfera de gran amplitud como, 
por ejemplo, el fenómeno de "El Niño" / Oscilación del Sur, la Oscilación del Atlántico 
Norte y la Onda Circumpolar Antártica. En ciertas áreas existen fuertes correlaciones 
entre la Oscilación del Sur y la precipitación, mientras que algunas anomalías de precipi
tación están correlacionadas con anomalías positivas de la temperatura de la superficie 
del mar en la Cuenca Argentina y la Plataforma Continental asociadas a la Onda 
Circumpolar Antártica. El desarrollo de la capacidad de predicción de estos fenómenos 
requiere un conocimiento relativamente avanzado sobre las relaciones de interacción 
entre las variaciones climáticas y la temperatura superficial, así como los modos en que 
se acoplan a la estratificación del océano y al forzante atmosférico. 

En estos temas se observa una muy importante dependencia de las embarcaciones 
e instrumental apropiado para la obtención de los datos. Los pocos programas que se 
llevan a cabo son desarrollados en ámbitos del SHN, del CONICET, del INIDEP, del IAA, 
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de la UNMP, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Sosco, de la CONAE, 
y cumplen con una demanda de organismos y convenios internacionales y de los secto
res privados que cada día van tomando emprendimientos más dependientes de la infor
mación oceánica (por ejemplo los de exploración minera y petrolera, los de transporte 
marítimo, los de pesca, etcétera). 

Su seguimiento es conveniente realizarlo sobre: 
• los efectos del incremento de la radiación UV; y 
• los efectos del calentamiento global. 

2.4. Formación de recursos humanos 

Como un reflejo común en todos los grupos, demostrativo de lo complejo e interactivo 
de los problemas abarcados en oceanografía (recordando que bajo esta denominación 
englobamos todas las disciplinas que ejercen su incumbencia en el mar), se planteó la 
ineludible dependencia que se tiene en la investigación oceánica de los aspectos 
operativos. Es decir que, con las embarcaciones apropiadas que cuentan con instrumen
tal compatible y relativamente actualizado se pueden obtener datos de base en forma 
sistemática, además de la necesidad de mantener un importante esfuerzo de formación, 
capacitación y mantenimiento del recurso humano que pueda atender esta actividad. 

Una evaluación primaria de la disponibilidad de recursos humanos nos lleva a esti
mar que en la actualidad, no superan las 250 personas entre científicos (seniors y juniors) 
y técnicos calificados. Esta cifra, teniendo en cuenta la magnitud temática y territorial, 
resulta insuficiente, por lo tanto el proceso de formación de posgrado normalmente re
quiere varios años. 

De ello resulta que las universidades deberían prever, para los distintos campos de 
la temática oceanográfica, la implementación de carreras de grado y posgrado en temá
ticas concordantes con este Programa. En ese sentido, deben tomarse en consideración 
los planes FOMEC y aquéllos que contribuyen a dicho objetivo. 

Esto implica que las universidades nacionales y entidades del sistema educativo 
argentino den cierta prioridad a la formación de recursos humanos que atiendan la pro
blemática de este Programa, pasando a constituir una de las directrices fundamentales 
para que no sólo tenga continuidad temporal, sino que le otorgue el dinamismo necesa
rio para afrontar estas cuestiones. Sobre la base de las orientaciones científicas tradicio
nales se podrían estimular las especializaciones de posgrado (maestrías y doctorados 
en ciencias marinas). 

3. Fuentes de obtención de los conocimientos 

Se detecta que la oferta pública para la obtención de conocimientos científico-tecno
lógicos radica fundamentalmente en los siguientes organismos. 

3.1. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que dis
pone de una serie de unidades ejecutoras descentralizadas en las que existen grupos de 
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investigación dedicados a la temática marina. Ellos son el CADIC de Ushuaia, el CENPAT 
de Puerto Madryn, el IADO de Bahía Blanca y unidades menores en convenio con uni
versidades y otros organismos. Dispone de tres buques para estudios oceanográficos. 

3.2. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción con sede en Mar del Plata con responsabilidad institucional de evaluación del recur
so pesquero argentino. Dispone de tres buques para estudios del recurso pesca. 

3.3. Instituto Antártico Argentino (/AA) 

Organismo dependiente del Ministerio de Defensa con responsabilidad sobre las 
investigaciones que se ejecutan en el sector antártico argentino. Dispone de un buque 
para investigaciones antárticas. 

3.4. Armada Argentina - Servicio de Hidrografía Naval (SHN) 

El Servicio de Hidrografía Naval es un organismo dependiente de la Armada, cuya 
misión, de acuerdo con la Ley 19.922 de Hidrografía, es proveer el servicio público de 
seguridad náutica, definir la clase de balizamiento, editar la información para la seguri
dad náutica, proveer la información necesaria para el conocimiento del factor geográfico 
en las operaciones de la Armada y, ejecutar y promover estudios, exploraciones, traba
jos e investigaciones sobre hidrografía, oceanografía, astronomía, meteorología maríti
ma, cartografía y otras ciencias relacionadas con las actividades marítimas. Dispone de 
tres buques para el cumplimiento de sus objetivos. 

La Armada dispone también en el Servicio Naval de Investigación y Desarrollo 
(SENID), una institución que tiene por misión desarrollar modelos físico-matemáticos 
referidos a la propagación acústica en aguas de la Plataforma Continental. 

3.5. Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

Es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Relaciones Exterio
res, Comercio Internacional y Culto, con responsabilidad en la planificación y ejecución 
de acciones relacionadas con la utilización del espacio y el conocimiento espacial. 

3.6. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 

Es un organismo descentralizado dependiente de la Subsecretaría de Minería, con 
responsabilidad institucional (Ley 24.224) en la ejecución de las cartas geológicas del 
territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio Antártico del país, en dife
rentes escalas. 
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3. 7. Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 

Según el Decreto 1.381/96, se incluyen entre sus objetivos entender en el 
relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos natura
les renovables, quedando comprendidos los que viven en el ámbito marino. 

3.8. Universidades nacionales y provincias con intereses marítimos 

Diferentes universidades nacionales han desarrollado grupos de investigación 
oceanográfica, en convenio con el CONICET o con el IAA. En este sentido merecen 
destacarse las universidades de Mar del Plata (con el IGCC), Bahía Blanca (con el IADO) 
y el Comahue (con el IBMyP "Alte. Storni"); mientras que en menor escala lo hacen las 
de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y de la Patagonia. Las provincias de Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz implementan tareas sobre esta temática desde direcciones, cen
tros u organismos provinciales específicos. 

4. Directrices y medidas para fortalecer la capacidad científica, tecnológi
ca e innovativa 

Las principales directrices a desarrollar por el Programa de Investigaciones sobre el 
Mar Argentino tienen fundamento en lo expresado en el punto 2, siendo necesario que 
estas pasen a conformar un orden de prioridades a aplicar por los organismos e institu
ciones participantes. En ese sentido, deben considerarse los temas que se detallan a 
continuación. 

4.1. Recursos vivos 

4. 1. 1. Evaluación del estado de conservación y propuestas para el manejo de 
los recursos marinos 

• Evaluación de poblaciones y propuesta de manejo. 
• Relación de los organismos con el medio ambiente. 

4.1.2. Impacto natural y antrópico 

• Impacto antrópico sobre los recursos vivos. 
• Impacto del cambio global sobre los recursos vivos. 

4. 1.3. Inventario y valorización de la biodiversidad costera y marina 

4. 1.4. Caracterización ambiental del borde exterior de la plataforma y sus recur
sos asociados 

4.1.5. Industrialización 
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4.2. Recursos no vivos 

4.2.1. Investigación asociada con la delimitación del límite exterior de la Plata
forma Continental Argentina 

4.2.2. Estudios geológicos de la Plataforma Continental 

4.2.3. Geología de costas 

4.2.4. Cuencas sedimentarias 

4.3. Contaminación resultante de la acción antrópica 

4.3.1. Contaminación costera 

• Impacto antrópico sobre el ambiente costero: 
- Influencia terrestre. 
- Influencia atmosférica. 
- Sistemas de vigilancia costera. 
- Propuesta de manejo y gestión. 

4.3.2. Contaminación oceánica 

• Interacción mar-atmósfera. 
• Sistemas de vigilancia oceánica. 

4.3.3. Ecotoxicología 

• Identificación y cuantificación de efectos umbrales de contaminación. 
• Aplicación de sistemas de alerta tempranos. 

4.3.4. Influencia del cambio global sobre los ecosistemas marinos costeros y 
oceánicos 

• Efectos del incremento de la radiación UV. 
• Efectos del calentamiento global. 

4.4. Formación de recursos humanos 

Implementación en el ámbito universitario argentino de estudios de grado y posgrado 
sobre temas oceanográficos 
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