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Introducción 

L 
a tecnología en sí misma no es respon sable de la c ri sis eco
nómica mundial. Tampoco puede dar una sa lida milagrosa 
a esa crisis ni lograr que se reanuden la invers ión y el crec i

miento de largo plazo. Los pe ligros del razonam iento basado en 
la analogía histórica son tan válidos para la concepc ión Kondratieff
Schumpeter como para otros enfoques ana líticos, simpli ficados 
o simplistas, que se apoyan en otros fundam entos conceptua les . 
Num erosas y profu ndas diferenc ias cualitat ivas separan hoy a las 
condic iones po lít icas y soc iales del entorno intern ac iona l y a las 
principales aportaciones tecnológicas parad igmáticas de la época 
en que las innovac io nes más destacadas, como los ferrocarri les, 
el acero o la q uímica industrial, junto con inmensas inversiones 
(de carácter extensivo e intensivo), podían considerarse genera
doras de la expansión y el reav ivamiento cíc lico de largo plazo. 
Por supuesto, otros factores tamb ién contribuían, como la expan
sión geográfica de la producc ión cap itali sta y la actividad de los 
bancos, subord inada a las necesidades de las empresas y de la 
inversión indu str ial. Éste es un aspecto mu y importante de la teo
ría genera l de Schumpeter, a men udo ol vidado. 

En las condiciones económ icas, comerciales y financieras del 
mundo, la tecnología o, para ser más precisos, los cambios tec
nológicos radicales de carácter paradigmático1 representan, esen
cia lmente, una fuente adicional de desorden en las relaciones co
mercia les, sobre todo las referentes a las exportaciones agrícolas 
de los países en desarrollo; una fuente ad icional de su bordina
ción de muchos productores primarios a las grandes empresas y 
países compradores, y también un factor adicional del creciente 
desarrollo desigual entre las industrias y entre los países. La pér-

l. C. Freeman y C. Perez, " The Diffusion of Technologica l lnnova
tion and Changes of Techno-economic Paradigms" , ponencia presenta
da en la Conferencia sobre Difusión de la Innovación, celebrada en Ve
necia en marzo de 1986. 

• El autor, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de París-X, Nanterre, presentó esta ponencia en el coloquio organiza
do por el Groupe de Recherche sur I'État, l' lnternationalisation des 
Techniques et le Développement (Gredit) en París, los días 24, 25 y 
26 de febrero de 1988. [Traducción del inglés de lngrid Ebergenyi Ma
galoni.] 

d ida de varios mercados de exportac ión por la sust itución de im
portac iones rea lizada por las nac iones desa rroll adas· grac ias a su 
progreso tecno lógico (un fenómeno menos negoc iable que las me
didas protecc ioni stas que adoptan éstas), junto con otras d ificul 
tades de primer orden que acosan a los pa íses en desa rrollo, so
bre todo la deuda externa, ha empeorado la situ ac ión general de 
esta parte del mundo y la de algunos pa íses en parti cular. 

La tecnología no ofrece una "sa lida" a la cri sis. Sin embargo, 
para el cap ital en general y para c ierto tipo de emp resas, as í co
mo algunas tecnologías y algunos sectores industriales y merca
dos fin ales, sí representa una form a de combatir la ca ída de las 
gananc ias, de tras ladar el peso de la c ri sis a otras empresas, c la
ses y países, y de crear para todos ellos prob lemas part icu lares 
de "ajuste" industrial y de mercado . 

En la agricultura y las indu str ias alimentari as, el conjunto de 
tecnologías idóneo para d icho propósito es el de las centradas 
alrededor de la moderna fermentac ión por biorreactor, la inge
niería genética del ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante 
y la "creac ión a la medida" de microorganismos que ésta per
mite, así como la revolucionaria biología vegetal , sobre todo la 
fusión celular. Estas tec nologías se agrupan bajo el rubro gene
ral de "biotecnología" y constituyen la base de un nuevo con
junto de "parad igmas tecnológicos" 2 en la agricultura y en la ma
yoría, si no es que en la totalidad, de los numerosos segmentos 
del complejo industrial químico-farmacéutico del que las indus
trias alimentarias forman parte. 3 En condiciones políticas adecua
das, estos paradigmas permitirían redefin ir y reformula r de ma
nera racional todas las relaciones de producción, incluyendo las 
corrientes internacionales de comercio, en estas áreas. En las con
diciones actuales, sin embargo, se aplican en formas que corres
ponden a la situación definida en párrafos anteriores. 

El alto contenido científico de la biotecnología (o de las bio
tecnologías, para ser más precisos) hace que la capacidad para 
alcanzar los objetivos señalados en el tercer párrafo y para cose
char las ventajas particulares que se asocian a ellos, radique en 

2. G. Dosi, "Technical Paradigms and Technological Trajectories: A 
Suggested lnterpretation of the Determinants and Directions of Techni
cal Change" , en Research Po/icy, vol. 11 , núm. 4, 1982. 

3. OCDE, lmpai::ts of Multinational Enterprises on Nationa/ Scientific 
and Technical Capacity: The Food lndustry, mimeo., DSTI, 1979. 
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las grandes empresas transnac iona les. Estas orga nizac iones t ienen 
insta lac iones científicas y técn icas propias, as í como una estre
cha re lac ión con la ciencia nacional, sea prop iciada por el sector 
pú bli co o por las un ive rsidades, además de la capac idad que les 
da su "a lcance globa l" multinac ional, de cent ralizar el conoc i
miento c ientífico y téc nico en gran esca la. 

En cuanto al tema genera l considerado en este ensayo, el do
minio transnac ional queda expuesto c laramente si se observa en 
cuáles campos específi cos se han hecho in vers iones en gran es
cala para investigación y desarrollo (ID), así como el orden en que 
las empresas las han hecho ob jeto de atención y de una intensa 
acti vidad científica y tecnológica. Esto también evidencia el pro
ceso totalmente irracional y caótico del "avance" tecnológico que 
caracteri za al sistema económ ico actual. El primer grupo de gran
des empresas que se interesaron en la tecnología moderna de fer
mentac ión por reactor bio lógico fue el de las industri as petro lera 
y petroquímica. Este grupo pretend ía desarro llar un con ju nto de 
procesos y productos, proteín as de células aisladas que permiti 
rían hacer a un lado la agricultura (incl uyendo la biomasa) y ofre
cerían al mundo el pan de cada día mediante proteínas prod uci
das por la fermentac ión de cepas de hidrocarburos. 

Aunque no se alcanzó este objetivo, de todos modos ha sido 
un facto r determin ante del curso del desarro ll o tecnológico en 
el área . El ejemplo también ilustra las característ icas de· los facto
res que in tervienen en la conformación de las " trayectorias tec 
nológicas", a las cuales se vo lverá más adelante. Uno de los ob
jetivos de este ensayo es estudiar las fuerzas a las que se enfrentan 
los exportadores de los países en desarrollo en los mercados mun
d iales . Por ell o, se comenzará con algunos comenta ri os genera
les sobre el comercio y el cambio tecnológico, para abordar des
pués los efectos particu lares de la biotecno logía. 

El comercio y el cambio tecnológico. 
La teoría y la experiencia histórica 

E n el nivel más alto de genera li zac ión, tres conjuntos amplios 
de factores determin an, en cualqu ier período dado, los pa

trones del comercio intern ac ional: 

i) Las característi cas de los bienes ofrec idos y demandados en 
el mercado intern ac ional; 

ii) la ubicación de los principa les centros de producción y abas
tec imiento, as í como su capac idad productiva y sus nive les de 
competiti vidad, y 

iii) la loca li zac ión de los mercados, cuyas d imensiones en tér
minos de demanda efectiva (monetaria) dependen del número 
de habi ta ntes, por supuesto, pero también, y de manera más im
portante, del ingreso per cápita. 

Estas aseverac iones muy generales deben matizarse en varios 
sent idos. En la economía neoclásica, la ubicación de la produc
ción de los d ife rentes bienes se presenta trad iciona lmente como 
una consecuencia de la dispon ibilidad de recursos (fuerza de tra
bajo barata, capital abundante o recursos re lac ionados con las 
condic iones cl imáticas y las materias primas) que los espec ialis
tas en comercio internacional han cons iderado desde hace mu
cho como el princ ipa l elemento de lo que en esa escue la se lla
ma "ventaja comparati va" . Si n embargo, en una econom ía que 
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uti li za la cienc ia y la tecno logía de manera intensiva, como la de 
los países capital istas industriali zados (y la del mundo también) 
desde el fin de la segunda guerra mund ial, los cambios del tipo 
y las características de las mercan e dS comerc iadas obedecen ca
si por completo a las iniciativas por el lado de la oferta que em
prenden los inventores y las empresas indust riales . Hoy, la dota
ción de recursos y por tanto las ventajas comparat ivas dependen 
cada vez menos del c li ma y otros factores geográficos y más de 
las innovaciones "humanas" y los fenómenos provocados por la 
inversión del cap ital. El comerc io entre rama s, basado en una es
pec iali zación muy desagregada y en constante evo lución, ha rem 
plazado completamente al comerc io de los libros de texto neo
clás icos. 

El factor central en la generac ión de ingresos y de mercados 
es la capac idad de innovar, es dec ir, la ID, los recursos huma
nos, las inversiones de cap ita l y otros insumas de este t ipo que 
utilizan los países o las empresas para manufacturar y vender com
pet it ivamente en los mercados mund iales . Ésta es la razón por 
la que los países m iembros de la.OCDE, de altos ingresos y de in 
novación intensiva , desempeñan el pape l central en el comercio 
mund ial. Este bloque const ituye tanto el princ ipa l mercado para 
las exportaciones de los países en desarro llo y de los pertenec ien
tes al CAME, de planeac ión cen tra lizada, como el luga r econó
mico en el cua l ocurre el mayor intercambio mundia l. En los mer
cados de la OCDE se venden los más de los productos de sus 
integrantes y tiene lugar la competencia más intensa entre los paí
ses industriali zados avanzados . 

La pa rt icipac ión con ju nta de los países ·en desarro llo en el co
mercio mundial tuvo un aumento notable como resu ltado de las 
alzas del prec io del petró leo ocurridas en 1973 y 1978 y, en se
gundo lugar, de la aparic ión gradua l de los países de indu st rial i
zac ión reciente como exportadores de productos manufact ura
dos (tanto bienes fina les como semiprocesados y otros insumas 
intermed ios). Sin embargo, esa parte proporc ional en el come r
cio mundial bajó a partir de 1981, mientras que el creci miento 
de sus exportac iones de manufacturas decayó a partir de 1985. 
Esto se debe a algunos factores obvios, algunos muy conocidos, 
como los re lac ionados con la deuda externa y el protecc ionismo 
en los mercados de los pa íses industr iali zados . No obstante, se
gún los expertos, la tecnología también t iene un papel importan
te en la tendencia hac ia la renovada concent ración del comercio 
dentro de la OCDE. Estos elementos están tras dos de los proce
sos que Drucker define sin ambigüedad en los siguientes términos: 

"Durante la última década -más o menos- han tenido lugar 
tres cambios fundamenta les en la estructura de la econom ía 
mundial: 

• " La econom ía de los productos primarios se ha 'desengan
chado' de la economía indust rial. 

• "Dentro de la economía industrial, la producc ión se ha 'de
senganc hado' del trabajo. 

• " Los movim ientos de cap ita l, más que los del comerc io de 
bienes y servicios, se han convert ido en la fuerza que impu lsa 
la economía mundial. El lazo entre ambos no se ha roto, pero 
se ha aflojado y, lo que es peor, se ha vue lto impredecible. 

"Estos cambios son permanentes, más que cíc licos : la econo
mía mundia l no está cambiando, ya cambió, en sus fundamentos 
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y en su estructura, y esta transformación, con toda probabilidad, 
es irreversible." 

Tecnología, competitividad y patrones 
de comercio 

E n una economía dinámica, impulsada por la innovación, la 
capacidad de participar como exportador en la división inter

nacional del trabajo está determinada por la competitiv idad, que 
se expresa en mezclas específicas de precio y ca lidad en la in 
dustria o en el producto. En ciertas fases históricas, la compet iti 
vidad está a su vez fuertemente determinada por el tipo de com
petencia, que Schumpeter definió como "competencia de la 
nueva mercancía, de la nueva tecnología, de la nueva fuente de 
aprov isionamiento, del nuevo tipo de organizac ión (la unidad de 
control de esca la más amplia, por ejemplo); competencia que exi
ge una ventaja decisiva en costos o en cal idad y que ataca no 
a los márgenes de la ganancia o de la producción en las empre
sas existentes [y posiblemente aún en economías nacionales en
teras, F.Ch.] , sino a la ex istencia y los fundamentos mismos de 
esas empresas. 

Los mejores tratadistas de comercio internacional reconocen 
ahora esta visión de Schumpeter, después de haber sido totalmente 
ignorada durante muchos decenios por la corr iente principal de 
los economistas neoclásicos especializados en esta materia . Co
mo dice H. G. johnson , " La capac idad innovadora debe verse 
como la fuente básica que diferencia la ventaja comparativa, y 
el cambio tecnológico ha de considerarse como un factor cróni
co de perturbación de los patrones' existentes de la ventaja com
parativa ." Estos efectos de "perturbación crónica" pueden ocu
rrir de dos maneras principales: 

1) Al modificar los flujos comercia les como resultado de co
mercializar productos totalmente nuevos o sustitutos nuevos, me
jores y de origen diferente, sean insumas materiales para otras 
industrias o bienes para consumo final, y 

2) al crear diferencias o brechas entre países o al ampliarlas 
cuando se habían reducido como resultado de la transferencia 
internacional de tecnología. 

Si se ana lizan más de cerca los efectos modificadores de la tec 
nología en el comercio se aprecia que éstos pueden ocurrir a tra
vés de cuatro canales o mecanismos: 

i) La creación de nuevos intercambios (conforme a los patro
nes generales del comercio internacional o mediante un cambio 
notable de ellos) gracias al mercadeo de productos totalmente nue
vos por la vía de las exportaciones. Se insiste en estas últimas pa
ra indicar que las industrias de alta tecnología, es decir, las que 
tienen una intensa actividad de ID, pueden comercializar nuevos 
productos en escala mundial gracias a sus operaciones de ma
quila en el extranjero y a las actividades de las empresas transna
cionales y que estas operaciones tienen poco efecto en las co
rrientes comerciales per se. 

ii) Cambios en la estructura del comercio por la reducción y po
sible desaparición total de corrientes comerciales específicas co
mo resultado de la creación de sustitutos completamente nuevos. 

iii) Cambios en la estructura del comercio por la disminución 
de algunos flujos comerciales debido a nuevos procesos produc
tivos en los que variaron las proporciones de los factores princi-
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pales (como la re lac ión capital/traba jo, por ejemplo) y que redu
cen las corr ientes comercia les cuya ventaja comparativa es una 
abundante mano de obra barata. 

iv) Cambios en la estructura del comercio también relac iona
dos con corrientes comerciales menores debido a la d isminución 
de insumas materiales en la producción, como consecuencia de 
procesos para lelos o concordantes de economizac ión y susti 
tución . 

Durante mucho tiempo se pasó por alto este último proceso, 
pero rec ientemente lo han estudiado en forma sistemát ica varios 
expertos en comercio internacional y diversas organizaciones mul
tilateral es en relación con la caída de las exportaciones de meta
les primarios y materias primas agríco las de los países en desa
rrollo. Los resultados han llevado a la UNCTAD a apoyar lo que 
algunos econom istas y tecnólogos denominan " una dimensión 
genera lmente desatendida del cambio estructural de largo plazo 
que puede caracterizarse como la 'desmateria li zac ión' de la pro
ducción ; es decir, un cambio en la composición de la demanda 
de los países industrializados, en detrimento de los productos de 
las industrias que utilizan intensivamente materias primas, y una 
disminución de la intensidad con que se usan las materi as primas 
en las indust rias manufactureras existentes" 4 

Capacidades de innovación, efectos del comercio 
y habilidad de formular nuevos paradigmas 

tecnológicos 

F reeman distingue entre i) innovaciones incrementa les, ii) in
novaciones radicales, iii) revoluciones tecnológicas, y iv) tran

sic iones históricas hacia nuevos paradigmas tecnoeconómicos. 5 

Si se acepta esa distinción puede esperarse que las innovac iones 
de los tres últimos tipos tengan efectos de creac ión, sustitución 
o eliminac ión de intercambios comerciales. Sin embargo, aun las 
innovac iones incrementales influyen en el proceso de desmate
rialización . Durante los períodos de revolución tecnológica y de 
cambio histórico de los paradigmas básicos se aceleran las modi
ficaciones de las pautas de comercio, incluso con efectos dramá
ticos en la producción y la exportac ión de ciertos productos. 

La amplitud y las características de estos cambios del comer
cio internaciona l y de la especia lización por países dependerán 
de varios factores: la escala y la velocidad con que se lleva al mer
cado la nueva producción relacionada con las tecnologías radi
ca les o revolucionarias; el nivel de desarrollo, el tamaño, el gra
do de especialización comercial y la complejidad industrial de 
las economías nacionales, y tam bién, por supuesto, el am biente 
económico general. 

Las trayectorias de las nuevas tecnologías rara vez son "natu 
rales" , en el sentido de depender esencialmente de factores cien
tíficos y tecnológicos endógenos.6 Los factores sociales y econó
micos son de suma importancia para conformar estas trayectorias 
y determinar la forma en que emergen los nuevos paradigmas tec
noindustriales. 7 Se trata de un proceso de selección: se acogen 

4. UNCTAD, lmpact of New and Emerging Technologies on Trade and 
Oeve/opment, TD/B/C.6/136, Ginebra, 1986, p . 6. 

S. C. Freeman y C. Perez, op. cit. 
6. G . Dosi, op. cit. 
7. M .]. Piare y C. F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities 

of Prosperity, Basic Books, Nueva York, 1984. 

-
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CUADRO 1 

Estructura global de las exportaciones mundiales en 1985 
(Porcentajes) 

Economfas 
Países Países en de p lanificación 

desarrollados desarro llo central Total 

Todas las mercan-
cías 

Países desa rrolla-
dos 49.8 13.1 3.4 66.3 

Pa íses en desa rro-
llo 15.3 6.1 1.5 22.9 

Economías de 
planeación 
central 3. 1 2.0 5.7 10.8 

Total 68.2 2 7.2 70. 6 700.0 

Bienes manufac-
turados 

Países desarrolla-
dos 58. 1 16.5 4.2 78.8 

Países en desarro-
llo 8. 1 3.6 0. 7 12.4 

Economías de 
planeación 
central 1.6 1.6 5.6 8.8 

Total 67.8 2 7.7 70. 5 700 .0 

Fuente: GATI, Report on World Trade, 1986- 1987, cuadros A2 y A3. 

las innovac iones " que ti enen éx ito" y se descartan " las qu e fa
llan" (es decir, las que se neutrali zan). As í se determin a el cam i
no por el que se desarro llan las tecnologías. Este proceso selecti 
vo resulta de la interrelac ión de las fuerzas económicas, po líti cas 
y soc iales. Ent re las cond iciones económicas es prec iso incluir un 
grado suficiente de capacidad c ientífica, tecnológica e industri al 
intern a pa ra partic ipar con éx ito en la selecc ión e influir en su 
curso. 

Los países, las indu stri as y las empresas que t ienen una ampl ia 
capac idad científica y tecnológica podrán, predec iblemente, en
contrarse en el extremo inicial de estos procesos o, cuando me
nos, tener una esperanza razonable de ajustarse a ellos con éxi
to, mediante inversiones en ID, innovac iones y cambios acordes 
en la espec ializac ión industr ial. Por el contrar io, como la expe
riencia histór ica ha mostrado, " los pa íses con escasas capacida
des científicas y tecnológicas estarán a menudo en el extremo ter
minal de estos procesos. En consecuencia, se verán obligados a 
soporta r todo el peso del ajuste med iante alterac iones dolorosas 
en sus t ipos de cambio, en el em pleo y en los ingresos rea les." 8 

Hoy, la capac idad científica y tecno lógica en materia de bio
tec nología está muy concentrada en los países industri alizados 
avanzados de la OCDE. Estos países, en consecuencia, han esta
do conforma ndo el curso del desarro llo biotecno lógico y las " tra-

8. F. Chesnais, "Science, Technology and Competitiveness", en DSTI 
Rev1ew, núm. 1, 1986. 
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yectorias" por las que progresa en el presente, sobre la base de 
las oportunidades y las restricciones económicas ta l como las per
ciben los principales actores industri .'l les activos en sus economías . 
Los países en desarro llo partic ipan en ese proceso sólo marginal 
mente, y en los casos en los que ex iste capacidad interna, como 
en Brasi l, no lo hacen en la fo rma más conveniente para el desa
rro llo económico y soc ial. Como resultado, los países en desa
rroll o se encuentran, en este momento, en el extremo te rminal 
de los muy perceptibles cambios que ocurren en el comerc io. To
dos estos efectos son de carácter sust itutivo, como los definidos 
se is párrafos at rás [tipos ii) y iv) ] . En ellos la biotecno logía actú a 
como un agente importante del proceso de " desmateria lización 
de la producción". 

El comercio internacional y los "modos 
de organización" 

L a economía mundial es hoy " de mercado", ya que está orga
nizada sobre la base de re lac iones de propiedad privada, 

estados-nac ión que compiten ent re sí y el último rasero de elimi 
nar empresas productivas, incluso en los países industrializados 
avanzados, cuando su productividad cae por debajo del nivel me
dio, tal como lo determinen la organización del trabajo en la pro
ducc ión y el estado de la tecnología. Sin embargo, hace tiempo 
que ha dejado de ser una "economía de mercado" , puesto que 
ya no se ca racteri za por el dom inio de las relac iones directas e 
inmed iatas entre compradores y vendedores indiv iduales. Los 
" modos de organizac ión", según un término japonés, se han vuel
to la regla más qu e la excepción. 

En el caso de muchos bienes, sobre todo los productos prima
ri os de origen agríco la, el acceso al mercado se determina por 
la capac idad de negoc iar y de establecer víncu los contractua les 
razonablemente establ es (o tan estables como sea posible) con 
los compradores en gran esca la, sobre todo las grandes comer
c ializadoras, los grandes inte rmediari os del mercado de produc
tos básicos y las empresas transnacionales situadas más cerca del 
consumidor, en una u otra etapa de la transformación de alimen
tos y de la cadena de distribución. A lo largo de los últimos 30 
años se ha revertido tota lmente la iniciat iva en esta relac ión: los 
exportadores agrícolas de los países en desa rro llo son cada vez 
más proveedores de materi as primas casi integrados a las empre
sas que transform an los productos primarios o han sido invitados 
o inc itados a ampliar su capac idad productiva (por ejemplo, los 
proveedores de semill as para fabricar aceite comestible), sin sa
ber necesariamente si el mi smo comprador ha emprendido ac
c iones sim ilares para produc ir la misma materi a prima u otra pa
rec ida en diferentes paises competidores. 

Biotecnología, producción y comercio 
internacional de productos agrícolas 

L a biotecnología cumple todos los requ isitos para el f ipo de 
competencia descrita por Schumpeter. Y con el t iempo dará 

ori gen a un comerc io específico, aunque no tanto con los fárma
cos que se producen en fil iales de empresas transnacionales lo
ca li zadas fuera del país de origen de éstas. Con mayor rapidez 
tendrá también fu ertes efectos de desplazam iento. De momento 
es d ifícil eva luar en forma prec isa o completa estos efectos; tam
poco es posible definir, de manera rea lmente satisfactoria, las ten-
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dencias. Sin embargo, algunos hec hos son c laros: el rasgo sobre
sa liente de la situación actual es que la competencia t iene lugar 
sobre todo entre empresas de países industriales ava nzados y en
tre este tipo de naciones, en cuya agricu ltura se concentran las 
presiones en favor de los ajustes estructural es. En cambio, los efec
tos en el comerc io recaen principa lmente en algunas categorías 
de países en desarrol lo. 

los prod uctos de la nueva biotecnología alcanzan un va lor uni 
tario mayor en la industria farmacéutica y permiten gananc ias más 
cuantiosas para las empresas de esta rama. 9 No obstante, el efec
to específico más notable se ha sentido en el comerc io de pro
ductos agríco las, y están en marcha avances tecnológicos ulte
riores de importanc ia considerable en este sector. Entre las razones 
de esto figuran las siguientes: 

i) En la e l ~bo rac ión de alimentos y en la agricultura, los ins
trumentos biotecno lóg icos capaces de afectar la producción y el 
intercambio incluyen una gama más amplia de técnicas que en 
la ingeniería genéti ca por sí so la. Entre éstas están las tec nologías 
avanzadas con enzimas y fermentación y el extenso campo del 
cultivo de tejido vegetal. 

ii) Muchas de estas tecnologías, cuyo origen está en la biotec
nología " moderna" o de "segunda generac ión", aparec ieron a 
princ ipios de los setenta y algunas han ten ido ti empo de produ
c ir efectos significativos. Como se ha dicho a menudo, la biotec
nología no es una indu stria per se, sino un conjunto de tecno lo
gías y enfoques científicos y técnicos que se relac ionan con ellas 
y que abarca tanto los modernos procesos de fermentac ión y trans
formac ión d irig ida por enzimas como las nuevas tec nologías que 
resultan del desarrollo de la ingeniería proteínica con ADN recom
binante y de la fusión celular. En otras pa labras, también aba rcan 
lo que algunos autores han llamado biotecno logía de segunda ge
neración o moderna, para distingu irla de la de "tercera genera
ción" o " nueva" (y "revolucionaria") basada en la recombina
ción del ADN y la fu sión ce lular. l as fronteras entre las distintas 
tecnologías y la sepa ración en dos "generaciones" se desdibu
jan gracias a los nuevos avances científicos y tecnológicos; sin em
bargo, para exam inar los efectos en el comerc io es preci so man
tener la distinción por el momento. Como resultado de las últimas 
etapas de la biotec nología moderna o de segunda generación ya 
se co locó una cuantiosa· producc ión en el mercado y hubo efec
tos mensurables en el comercio. Ambos fenóm enos ti enen que 
ver, sobre todo, con los productos agríco las y han comenzado 
a afectar a los países en desa rrollo . En éstos se resentirán, acaso 
muy pronto, las consecuencias del desarro ll o rad ica l de la fusión 
celular y de los cultivos vegeta les in vitro. 

iii) Los procesos de in novac ión ocurren por completo al mar
gen de los sectores económicos y los países afectados, en un con
texto totalmente diferente de estructuras e instituciones industria les 
y tecnológicas, alejado en lo geográfico y ajeno en general; y tam
bién en condiciones tales que los grupos económicos y sociales 
afectados -en los países en desarrollo, al menos- tienen poca 
o ninguna capacidad para regular la implantación de los nuevos 
procesos y productos, a diferencia de lo que sucede con las po
derosas transnacionales farmacéuticas. lo anterior es una expre
sión y un resultado de la desigual distribución mundial de la ca
pacidad científica y tecnológica en materia de biotecnología. 

9. Véase " The Price of 'Miracles' : Out of Reach" , informe publicado 
en el New York Herald Tribune, 12 de febrero de 1988. 

biotecnología y exportaciones de productos agrícolas 

También refleja el que las trayeCtorias de este desarro llo han sido 
trazadas por las empresas transnac ionales mediante industrias muy 
concentradas y en respuesta a "seña les" soc iales y económ icas 
part iculares. Asim ismo, representa un nu evo capítulo en la larga 
historia de la relación entre la agricu ltura y la indu stria , en la que 
la iniciativa ha provenido siempre de esta última. La indust ri a pro
porc iona a la agr icultura insumas vita les, pero también crea sus
titutos de los productos agríco las. En los años cuarenta y cincuenta 
se escribió un capítulo de esta hi storia, con la producción petra
química masiva de fibras sintéti cas, hules y plásticos, lo que fu e 
pos ible en parte gracias a mercados sustraídos a la agricultura. 
En la actualidad se escr ibe un nuevo capítulo con base en las téc
nicas desarro lladas por la biotecnología . 

. El " hilo rojo" o tema central que atravi esa la hi stor ia de las 
re lac iones entre agri cultura e indust ria desde el siglo XIX es el an
tagonismo fundamental entre las necesidades de la producción , 
la inversión y las ga nancias en condic iones cap ita li stas y su base 
de materias primas que ti ene las espec ific idades de la producción 
" natura l". Marx fue el prim ero y el más importante teórico que 
identi ficó este antagoni smo 10 y mostró las razones de la apar i
ción de la industri a quím ica, prec isamente por su capac idad de 
hacer a un lado la agric ultura y proveer a la indu stria de las mate
ri as primas intermed ias de base indu stri al, libres de las determi 
naciones de la producción agríco la. 

Como mostró W il kinson, éste es el marco en el que debe co
locarse el extraordinario interés de la industria por la biotecnología: 

" La vincu lac ión de la agri cu ltura con la industria [ha sido] in
trínsecamente problemática puesto que los dos sistemas produc
ti vos obedecen a leyes d iferentes: la segunda está determin ada 
por flujos de producc ión pronosticables, continuos y contro lables; 
la primera se sujeta a los riesgos y los ritmos estac ionales de la 
naturaleza. 

" En la medida en que la industri a alimentari a segu ía depen
diendo estructuralmente de la producción agríco la, las estrate
gias de suministro indu stri al seguían dos ca minos. Por un lado, 
una intervenc ión estatal sin paralelo proporc ionaba los meca nis
mo logíst icos, fin ancieros e inst ituc iona les dest inados a ga rant i
za r una productividad siempre mayor y la d isponibilidad de los 
aprovisionamientos ( . .. J Por otro, la industria aumentaba conti 
nuamente su flex ibilidad en relac ión co n la dependencia de in 
sumos agrícolas específicos." 11 

"Es importante ubicar los efectos de las biotecnologías en un 
análisis más amplio de la compleja relac ión, hi stóricamente esta
blecida, entre la producc ión agríco la y la industria en la form a
ción del sistema alimentario indu stri al. Ha ex istido una tensión 
perm anente entre las característ icas de los productos agríco las (su 
fijac ión geográfi ca, su espec ific idad estac ional y su vulnerab ili 
dad climática) y los ritmos continuos de la producc ión industri al 
que, además, exigen uniformid ad en los f lujos de insumas." 12 

Wilkinson adelanta la hi pótes is de que, en re lación con el sis
tema alimentario mundial en su conjunto (o en todo caso, el de 
los países capitalistas avanzados, cada vez más " desenga ncha-

1 O. Véase El Capital, especia lmente los libros 1 y 11 1. 
11 . j . W ilkinson, Europe Within che World Food System: Biotechno· 

logy and New Strategic Options, Exped iente Explicativo 11, FAST 11 , Bru
selas, 1987, p. 2. 

12. /bid., p. 40. 
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do" del resto del mundo), las biotecnologías pueden modifica r 
el sistema mediante cinco procesos principa les, enli stados en el 
orden dado por Wilkin ~on , que dista de ser el orden actual de 
emergencia y prioridad industri al: 

" 7) Las biotecnologías redefinirán en form a crec iente las tec
nologías de purifi cac ión, extracc ión, filtrac ión y conservé!c ión di s
pon ibles . 

"2) Las biotecnologías fac ili ta n y aceleran el movimiento ha
c ia la producción automatizada . 

"3) Las biotecnologías desa rti culan la cadena integrada de la 
producc ión al unir insumos agríco las especí fi cos con alimentos 
de consumo fi nal. · 

"4) Las biotec nologías abren la pos ibilidad de que la produc
ción alimentari a se asimile a estructuras industri ales más amplias, 
definidas por insumos y tec nologías comunes (biomasa/hidroca r
bu ros, fermentación/biorreactores). 

"5) En el proceso product ivo, las biotecno logías son la res-· 
pu esta apropiada a los nuevos patrones de demanda qu e ve n la 
alimentación cada vez más como nutrición, lo que a su vez es 
un reflejo del efecto soc ial de los avances en las ciencias de la 
vida.' ' 13 

H asta el momento, los avances principales se han dado en los 
aspectos mencionados en los puntos 2 y 3. Esto no obedece só lo 
a razo nes c ientíficas o tecnológicas intrínsecas (por ejemplo, el 
orden de aparición del adelanto científico), sino también y en gran 
med ida (pos iblemente en muy gran med ida) a los intereses parti 
cul ares que persiguen y a las fu ertes presiones económicas a las 
que se enfrentan los princ ipales gru pos de empresas que apre
ciaron las posibilidades de las modernas tecnologías de fe rmen
tac ión por biorreactor (antes incluso de que la ingen iería genéti
ca permiti era manipu lar microorga nismos) y de la microb io logía 
vegeta l. Estas empresas fue ron sucesivamente las siguientes: las 
petro leras y pet roquím icas (incluyendo una o dos de las mayores 
y más ava nzadas de la industr ia química, por ejemplo, la ICI); las 
empresas industr iales de transfo rm ación más importantes de gra
nos y azúca r; las elaboradoras principales de aceites y grasas y, 
por último y mucho más rec ientemente, las empresas que trans
forman prod uctos agríco las de poco volumen y alto precio para 
elaborar fárm acos, prod uctos químicos muy espec iali zados y sa
borizantes de alimentos. 

En el caso de las semill as hubo una interacc ión similar a la. se
ñalada, que se ca racterizó por el ingreso en gran esca la de las 
empresas petroq uímicas, químicas y farm acéuticas. Los intereses 
y los benefic ios que están en juego son enormes. 14 En efecto, se 
trata de una fase cualitat ivamente nueva en la dominación de la 
agricu ltura por medio de los in sumos indu str iales que rec ibe. En 
este ensayo só lo se examina la parte de esta fase de domin io qu e 
se relac iona con la prod ucc ión. Por eso no se ábordará n los mu
chos e importantes temas relativos al control, cualitativamente nue
vo, que ejerce el cap ital concentrado en gran esca la en la pro
ducción de semillas. 

Preva lece una tendenc ia general a la sustitución de productos 

13. /bid., p. 21. 
14. Véase A. Sant' Anna y A. Sasson, Production et commercialisation 

des semences: .Le nouveau paysage industrie/ et les nouvel/es stratégies 
d 'entreprises, Etude CPE, núm. 97, noviembre de 1987. 
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agríco las que ti ene también efectos en el intercambio de produc
tos primarios. Sin embargo, este proceso no es li neal ni pod rá serlo 
durante muchos años. Las razones rad ican en el ca rácter mu lti fa
cét ico de fas biotecnologías, en la co·nplejidad de algunos mer
cados y procesos product ivos, sobre todo los de alimentos para 
animales y aceites y grasas, y en la fu erza de los intereses indus
tri ales creados. El único factor común, muy claro, es la crec iente 
subord inac ión de la agri cultura y de los agr icultores ante los des
tin ata rios industria les de sus productos y, a menudo, ante " pa
dr inos" muy concretos, dueños de resonantes nombres transna
c iona les. 

El ca rácter mul t ifacé tico del desarro ll o técn ico y las variadas 
oportunidades comerciales eran ya ra sgos importantes de la in 
dustria quím ica ; lo mismo -y qu izá más- se da en el caso de 
la biotecno \ogía. Como señala W il kinson: 

" Las tec no logías agríco las e industri ales que abarcan las bio
tecno logías se pueden integrar en una estrategia indu str ial com
binada, por ejemplo, para mejorar el conten ido quím ico y nutri 
ciona l de las pla ntas destinadas a produc ir alimentos industrial es 
para animales. Al mismo tiempo, puede haber opciones que com
pitan entre sí, como, ve rbi grac ia, la tecnología 'Cie enzimas frente 
a la biotecnología vegetal (mejoram iento de los ace ites nac iona
les baratos fren te a aceites trop ica les mejorados med iante cu \ti 
vos de tejidos). A la complejidad de las est rategias económica~ 
ha de agregarse la diversidad de los grupos ele interés. En los paí
ses capitalistas avanzados ti ende a ex istir una convergencia entre 
los gru pos agro inclustr iales dom inantes y la or ientac ión general 
de la po lít ica naciona l. Ambos se combinan para reso lve r el pro
blema el e la sobreproducc ión agríco la y el consecuente exceso 
el e gasto presupuestario, diversifi ca ndo el proceso ele sustitución 
de importaciones. Sin embargo, las empresas transnac iona les que 
participan en el sistema alim entario escogen las numerosas op
ciones industri ales-agríco las que se derivan de las biotecno \ogías 
más bien en térm inos de la eva luac ión pragmática . de los costos 
re lat ivos de producción, aunque también influye el grado de com
prom iso prev io con algu nas bases agrícolas específicas. Así, \a.Uni
leve r, por ejemplo, invierte lo mi smo en ace ites mejorados por 
clones que en elevar la ca lidad de aceites baratos mediante 
enzimas." 15 

El resultado es un conjunto de procesos contradictorios y caó
ti cos, prod ucto del confli cto entre las estrategias de las transna
cionales y los intereses agríco las nacionales, ta l como los definen 
los o liga rcas dominantes y los grupos de presión polít icamente 
importantes. La biotecnología es un instrumento para la· produc
c ión y el comercio pero también es un campo de batalla en don
de d iferentes "combatientes" luchan, con estrategias d iferentes, 
por dar una o ri entac ión prec isa a la trayectoria de las tecnolo
gías . Estos asuntos suelen causar d ivisiones adic iona les en el se
no del Sur: d iferentes pa íses y regiones son inducidos a hipotecar 
el futuro med iante incqmodas alianzas con c iertas empresas ca
pita listas y con gobiern os de países ava nzados. Para poner un 
ejemplo, los países del Cono Sur forman· equipo con los produc
tores de Estados Unidos para defender los mercados de la soya, 
tanto contra otras posibilidades europeas de alimentar al ganado 
(cerea les con los nuevos ad itivos de aminoácidos y hormonas de 
crec imiento), como contra la expansión del aceite de pa lma d el 
Sudeste As iático, en donde la Unilever " protege" a las compa
ñías y a los gobiern os luga reños. 

15. J. Wil kinson, op. cit., pp. 101-102. 
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Algunos efectos en el comercio y 
tendencias identificables 

E n lo que resta de este ensayo se abordarán los siguientes pun
tos: 

i) Los efectos mensu rab les del ava nce tecno lóg ico en materia 
de inmovilización de enzimas con respecto a la extracción de fruc
tosa del almidó n. 

ii) La competenc ia potenc ial de las tecnologías de fermenta
ción de proteínas de células aisladas. 

iii) Los efectos de la clonación in vitro de árbo les, sobre todo 
en cuanto a las materias prim as para aceites vegeta les . 

iv) Los resu ltados crec ientes que pueden esperarse de los cul 
tivos de tejidos vegeta les al pasar -los años . 

Conviene en este punto reca lcar el carácter provisional del pre
sente ensayo, que no es sino la expresión de un trabajo qu e está 
en marcha. Por tanto, los siguientes párrafos han de tomarse con 
todas las reservas del caso. 

Extracción de la fructosa del almidón · 
mediante enzimas y sus repercusiones en la 

producción y exportación tradicionales 
del azúcar 

A principios de este siglo se desarrolló un método técnicamente 
factible para obtener edulcorantes a partir de cualquier al

midón utilizando enzimas como agentes biológicos (es decir, ca
tal izadores) del proceso de producción. Sin embargo, apenas 
cuando se dispuso de técnicas mejores para producir enzimas y 
se contó con enzimas inmovi lizadas, a mediados de los sesenta, 
tuvo viabilidad econó111ica un edulcorante proven iente del maíz, 
conocido en Estados Unidos como miel de maíz alta en fructosa 
(HFCS, por sus siglas en inglés y MMAF en ¡:>spañol) y como isglu 
cosa en la Comunidad Económica Europea. , 

La fuerza que impulsó ese avance. tecnológico fu e quizá la ne
cesidad de los producto res de alimentos elaborados de contra
rrestar los efectos de la baja de la tasa de gananc ia mediante nue
vas sa lidas industri ales diversificadas para sus productos 
manufacturados con materias primas agrícolas: Esta necesidad fue 
más patente en aquellos situados en la fase de transformac ión en 
masa de materias primas básicas, esto es, hac ia atrás de la cade
na agroa limentaria.16 El maíz estaba en ese caso y las principa
les empresas estadounidenses del ramo, en espec ia l la CPC lnter
national, tuvieron un papel destacado en la c reación de la MMAF. 
El alza de los precios del azúcar en 1973 y 1974 y de nuevo en 
1980 y 1981 proporcionó el fmpetu mercantil necesario que lle
vó a comercializar esa miel en Estados Unidos y, en menor medi 
da, en Japón . 

Aunque la MMAF se extrae específicamente del maíz, es más 
pertinente referirse a edulcorantes derivados del almidón . El al-

16. Véase Fran¡;ois Chesnais, en OCDE, lmpact of Multínational Enter
prises . . . , op. cit. , capítulo VIl. 
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CUADRO 2 

Usos principales de la MMAF en Estados Unidos 

Porcentaje calculado 

7982 7985 

Refrescos 64.5 70.0 
Productos de pastelería 13.3 12.0 
Productos enlatados 11.2 10.0 
Productos lácteo 6.5 5.0 
Productos alimenticios 

industriales 4. 1 2.8 
Mermeladas 0.4 0.2 
Uso tota l de la MMAF 0.4 0.2 

midón de la papa es una materia prima importan te para prod uc ir 
melazas de glucosa y dextrosa en los Países Bajos y A leman ia; 
en Japón se utili za el camote, y en ot ros países desarrollados, el 
trigo, el sorgo o la mandioca . La venta ja principal del maíz en 
la producción de la MMAF es el alto ingreso por los subproduc
tos, como el aceite y el gluten para alimentar animales, que re
duce significat ivamente el costo neto de produc ir almidón . Has
ta ahora no se conocen subprod uctos sim ilares recuperables de· 
la papa, el sorgo o la mandioca, y del trigo só lo se recupera el 
gluten. Sin embargo, los productores pueden cambiar de una ma
ter ia prim a a ot ra, según las condiciones del mercado. A este res
pecto cabe mencionar a la compañía be lga Amylum, que ha uti 
lizado altern ada mente soya, mandioca y trigo como materia prim a 
para elaborar más de 200 productos de almidón. La elaborac ió n 
de ed ulcorantes a partir de fuentes intercambiables que conti e
nen alm idón, y la posibi lidad misma de cambiar de una a ot ra, 
aumentan la probabilidad de éx ito productivo y comerc ial de las 
grandes empresas con acceso a las diferentes fuentes de materia.s 
primas gracias a su capacidad específica de abastec imiento inter
nacional. 

La sustituc ión del azúcar por la MMAF es resu ltado de las pro
piedades técnicas de ésta y, en menor med ida, de su costo . La 
sal ida natu ral de esa miel está en el segmento industrial del azú
car líquido dentro del mercado de edu lcorantes. En Estados Uni 
dos, por ejemplo, 96% del tota l del uso industr ial de azúca r co
rrespondió en 1983 a su forma líq uida, es decir, cerca de dos 
tercios de toda el az úca r utilizada. Las primeras formas de la 
MMAF, constituidas por 42% de fructosa y 50% de glucosa (base 
sólida), se comparaban favorablemente con el azúcar líquido in 
vertido de composición simi lar. A lgunas propiedades de la MMAF 
permiten que los alimentos se conserven mejor que con azúca r; 
por su estado líquido exige menos esfuerzo de manejo que aq uélla 
empacada en bolsas. Su intensidad de 42 % sólo permi tía susti
tuir al azúca r en un nivel de 25 a 50 por c iento, mientras que 
la segunda generac ión de MMAF, cuya intensidades de 55%, pue
de remplazarl a hasta en 100%, sobre todo en las industrias re
fresquera y empacadora. El aumento del conten ido de fructosa 
a 55% llevó a los princ ipales p rodu ctores de refrescos a seguir 
el ejemplo de la Coca-Cola, la cual compró fructosa en vez de 
azúcar. 17 Los princ ipales usos de la MMAF en Estados Unidos se 
muestran en el cuadro 2, según datos obten idos de Vuilleumier. 

Los costos de producción de la MMAF han bajado sign ificati 
vamente en los últimos diez o doce años, gracias al ahorro de 

17. Véase Chemica l Week, 17 de diciembre de 1980. 
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energía y ot ras mejoras del proceso manufacturero, lo m ismo que 
a una reduccion drástica del co to de las enzimas. A med iado> 
el e 1985, la MMAF se vendía en Estados Unido> a 22 centavos la 
libra, equiva lente en peso en seco, lo que le daba una ventaja 
de 30% sobre el azúcar, tanto en d icho país como en Japón. En 
la CEE, área importante de consumo de edu lcorantes, la prod uc
ción de MMAF ha crec ido más lentamente, lo que puede exp li 
carse por razones económicas y políticas. En con traste con Esta 
dos Unidos, la CEE ha sido desde 1976 una expo rtadora neta de 
azúcar y depende en gran medida de la producc ión. Por otra parte, 
el margen de utilidad de la MMAF, comparado con el de la ma
nufactura de azúca r refinada de remolac ha, disminuyó drástica
mente a part ir de med iados de los setenta al eliminarse el subsi
dio a los productores de almidón , la materia prima necesaria para 
la miel de maíz, y al establecerse un impuesto que grava a esta _ 
última. 

Una eva luac ión exacta de los efectos ele desplazamiento del 
comercio ejercidos por la MMAF sobre los exportadores de azú
ca r de los países en desarro llo tendría que considerar otros facto
res también determinantes de los importantes cambios ocurridos 
en el comercio del azúcar y los ed ulcorantes. Entre ellos, por ejem
plo, la producti vidad creciente lograda en Europa al elabora r azú
car de remolac ha y el aumento ace lerado de los ~du lcora ntes >i n
tét icos de base química, sobre todo el compuesto am inoácido 
aspartame, patentado por la empresa estadounidense G.' D. Searle. 
Ex isten, de todos modos, algunos indicadores generales confiables: 

i) En 1975, el consumo mundial de MMAF eq uiva lía a só lo 
500 000 ton de azúcar cruda, lo que representaba mucho menos 
de 1% del consumo mundial de azúcar. En 1985, la miel de maíz 
había incrementado su porción relat iva del consumo mundia l de 
azúcar a más de 6%. De 1980 a 1985, segú n se esti ma, la pro
ducc ión mundial crec ió 18.6% al año, hasta llegar a cerca ele seis 
millones de toneladas equivalentes en peso en seco, de los que 
73% correspondió só lo a Estados Un idos, segu ido de 11% a ja
pón, 5% a Europa Occ idental y 3% a Canadá. 

ii) En 1975, 90% del azúcar negoc iada internacionalmente pro
vino de los países en desarrollo y 70% fu e importada por las na
c iones desarro lladas. En 1981, só lo 67% procedió de los prime
ros y los países desarrollados adquirieron solamente 57 por ciento. 

iii) Otro indicador del desplazamiento o la red ucc ión del co
merc io por efecto de la MMAF y otros ed ulcorantes indust ri ales 
es la tendencia del consumo de azúcar per cápita en los países 
desarro llados, tal como se aprec ia en el cuadro 3. 

El crec imiento del consumo de MMAF y su sustitución del azú
car pueden ser en adelante mucho más lentos por vari as razo
nes. Una de ellas es su precio, superior hoy al del mercado li bre 
del azúcar, que ha bajado considerablemente. En Estados Uni
dos y j apón, conforme a la tecnología actua l, el nivel teóri co de· 
sustituc ión de azúcar por MMAF está cerca del punto de satura
ción . En el primero de esos países, por ejem plo, se estima que 
el límite máximo de sustitución es de 40% del uso total de azúcar 
y de 60% de su uso indust ri al. En otras naciones desarro lladas, 
los niveles teóricos de sustitución son menores que en Estados -
Unidos, porque se utiliza menos azúcar en la industria y en ella 
se consume menos azúcar líquido; también cuenta a este respec
to la capacidad política de las organizac iones agrícolas que les 
permite retardar el proceso de sustitución mediante la legislac ión 
adecuada. Sin embargo, un alza súbita del precio del azúcar en 

CUADRO 3 

Consumo aparente de azúca r de los países de la OCDE 
(Toneladas por miles de millone5 de dólares del P/8) 
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1961-1963 1971-1973 198 1-1983 

6 154 5 141 3 682 

Fuente: UNCTAD, lmpact of New and Emerging Techno/ogies on Trade 
and Oevelopment, TD/B/C.6/136, G inebra, 1986, cuadro 2. 

el mercado y los ca mbios tecnológicos posibles pueden alterar 
la situac ión con rap idez. Entre estos últ imos están el desarro ll o 
el e una miel de maíz só lida, más barata que el azúca r, la red uc
ción' de los costos de producc ión de la MMAF y el cambio de la 
fu ente del almidón, sustituyendo el maíz por otras cosechas. 

Proteínas de células aisladas a partir. 
de sustratos industriales y la posible 

competencia con los alimentos de 
proteína agrícola para animales 

V arias empresas químicas y petro leras importantes, lo mismo 
que algunos laboratorios gubernamentales, han hecho fuertes 

inversiones en ID para prod ucir proteínas en gran esca la, sobre 
todo las de cé lulas ais ladas (PCA), med iante la modern a ingeni e
ría de fermen tac ión. Las PCA son proteín as m icrob ianas que se 
producen por el cul tivo masivo de levadu ra o de bacteri as en hi 
drocarburos u otros sustratos, a menudo productos de desechos 
con escasas posibil idades de otro uso . En la actua lidad, el propó
sito de ta les proteínas es proveer alimento para an imales, pero 
por último serían idóneas para const itu ir una fuente proteínica 
de consumo humano. En el cuadro 4 se muestran los tipos de sus
tratos y los productos que se requ ieren para elaborar esta c lase 
de proteínas. 

A princ ipios de los setenta, varias empresas de Europa Occi
dental y O ri ental construyeron plantas para produc ir PCA en Es
tados Unidos y j apón. Muchas de éstas ya no func ionan, sea por 
los altos costos de producción , sea por problemas relacionados 
con la aprobación de reglamentos y d isposic iones regulatorias (so
bre todo en japón e Ita lia). Tras un revés debido a las alzas de 
precios del petróleo durante el decenio de los setenta, algunas 
grandes empresas petroleras y petroquímicas han vuelto a ocu
parse de la producc ión microbiana de PCA, gracias a que dicha 
prote ína se cotiza bien en el mercado. Las empresas que actual
mente cuentan con instalaciones de producción incluyen a la Shell 
Chemicals (Países Bajos), la British Petroleum, la ICI y la Rank Ho
vis M acDouga ll (las tres del Reino Unido), Sosa Texcoco (Méxi
co), Finnish Pulp and Paper lnstitute (Finlandia), Amoco, Phillips 
Petroleum, Pure Culture Products, la Rhinelander Paper Corp . y 
los Amber Laboratori es (todas de Estados Unidos). Además, hay 
una planta en la República Democrática Alemana y varias en la 
Unión Soviética. 

El Re ino Unido tiene la delantera en la tecno logía para produ
cir PCA, especialmente en la ICI. El proceso de esta empresa utili
za bacterias aeróbicas con metano!, proven iente del gas natural 
del M ar del Norte, y amoniaco en calidad de ca ldo de cultivo. 
Las bacteri as se crían en el sistema de bioprocesamiento conti
nuo más grande del mundo, con control computarizado y moni-
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CUADRO 4 

Sustratos y productos asociados con la producción de PCA 
por medio de la fermentación 

Sustratos 

De hidrocarburos 

Agropecuarios 
(i ncluyen 
desperd icios) 

Materiales 

Gasóleo 
N-Parafinas 
Metanol 
Metano 
Etanol 

Sacáridos 
Melazas 
Suero de leche 
Papel de desperdicio 

de fábri cas ele pape l 
Poi isacá rid os 
Almidón 
Celulosa 
Almidón 
Suero de leche 
Dióx ido de ca rbono 
Estiérco l líquido y 

"efluvios" domésticos 

Utilizadores 
fina/es 1 

Levaduras A 
y bacteri as A 

Hpngos 
y algas 

A 
A 
H 

A 
H yA 

A 

A 
A 

A 
H yA 

l . Rea les o potenciales. H ~ hum anos ; A~ animales. 
Fuente: lnstitut National de la Recherche Agronomique, Laboratoire de · 

Rungis, documento de trabajo. 

tares del funcionamiento. El producto, Pruteen, contiene 80% de 
proteína crud a y un alto porcentaje de micronutrientes esencia
les, sobre todo vitaminas del ·grupo B. Se utili za como alim ento 
para po llos, cerdos y peces y como sustituto de la leche para be
cerros. En 1981 , la ICI elevó su producc ión hasta 3 000 ton men
suales de Pruteen. Ahora investiga sobre la ap licac ión de la tec
nología de ADN para fac ilitar la cosecha de· proteínas. Sin 
embargo, la producc ión de Pruteen no ha sido viable desde el 
punto de vista económ ico, pese a que es 100% más nutriti vo que 
la harin a de soya . El alimento para animales a base de PCA pue
de competir con la ha'rina de pescado, de soya y de caca huate. 
En la actualidad, la producción de PCA requiere aproximadamente 
la misma cantidad de energía fósi l que la de harina de soya, pero 
só lo utiliza la déc ima parte de trabajo; sin em bargo, la inversión 
de capita l es muy alta. Si se obtienen levad uras cada vez más efi
caces y si mejora la ingeniería de procesos, será posible producir 
PCA a costos competitivos·. 

Hasta ahora, só lo la Unión Soviética tiene capac idad in sta la
da con el propósito específi co de disminuir su dependencia de 
fuentes extranjeras de proteínas para alimentar animales. En 1984, 
la URSS produjo cerca de un millón de toneladas de PCA, pero 
esa c ifra de producción se mantiene casi igual desde 1976; en 
la cría de la PCA soviética se utiliza ce lulosa y petró leo casi a par
tes iguales. El Plan Quinquenal que terminó en 1985 preveía du
plica r la producción de proteína para llegar a un tota l de dos mi 
llones de toneladas por año, pero la URSS necesita tres millones 
de toneladas anuales para dejar de importar soya como fuente 
proteínica. Producir PCA en los países exportadores de petróleo 
puede tener sentido económico, y provocar amplios efectos de 
desplazamiento en el mercado porque podrían utiliza r su gas na
tural "gratis". Si esto llegara a ocurrir, los países de la OPEP po
drfan competir muy seriamente en los mercados mundiales de 
proteínas con los países exportadores de alimentos proteínicos 

biotecnología y exportaciones de productos agrícolas 

para ga nado (harin a de soya, en el ca~o el e Estado~ Unidos, Ar
gentina y Brasi l; harina el e caca huate ele Senegal y otros países 
de Áfr ica Occidental). 

La p ropagación de plantas in vitro y el 
mercado de los aceites vegetales 

E ntre los instrumentos que ofrece a la agri cultura la nu eva bio
tecno logía de tercera generac ión se encuentran las téc nicas 

ele aislamiento de cé lul as, tejidos u órga nos de las plantas para 
hacerlas crecer en condic iones contro ladas (in vitro). Esta~ técn i
ca~ el e J.Jropagac ión incluyen cultivos meri stémicos (q ue utili zan 
la pequeña masa el e célul as indiferenciaclas de la punta del tallo 
que crece constantemente y qu e genera los órga nos de la plan
ta), producc ión de embriones por medio el e la embri ogénes is so
máti ca y prod ucc ión de retoños por orga nogénes is. Las ventajas 
el e la propagac ión in vitro son: 

i} La producc ión el e gran ca ntidad de plantas o clones en po
co ti empo y en in stalac iones pequeñas y cerradas. 

ii) La propagac ión de los materi ales en un med io li bre ele vi
ru s y otros agentes pa tógenos, en condic iones ópt imas. 

iii} La pos ibilidad el e propaga r especies de p lantas cuya pro
pagac ión vegetati va es di fíc il después ele que florecen, o ele re
prod ucir especies para las cua les las téc nicas ele cu lti vo in vitro 
son superiores comercialmente a los métodos convencionales (por 
ejemplo, las plan tas tropi ca les con alto contenido ele tanino y 
fenol es). 

iv) La capac idad de surtir plan tas durante todo el año y no es
tac ionalmente. 

v) El mantenimi ento de la heterozigotic idad y el clonam iento 
el e los especímenes superiores, desde el punto de vi sta cuali tati 
vo y cuantitativo. 

Estas técnicas aú n son caras y req uieren, por supuesto, equi 
po el e laboratori o, científicos ca li ficados e ingenieros agríco las, 
así como condiciones espec iales para plantar y propaga r. De ma
nera más general y en relac ión con los fenómenos bio lógicos y 
ambientales, los efectos de las técnicas in vitro ti enden a dismi
nu ir la diversidad genética de árbol es y plantas, un proceso cu
yas consecuencias no es posible eva luar ni medir por ahora. Sin 
embargo, desde el punto de vista de las grandes empresas dedi
cadas a elaborar alimentos y a extraer materi as primas pa ra la in
dustria química, las ventajas inmed iatas de la propagac ión in vi
tro son tan fu ertes que anulan las considerac iones de más largo 
plazo . 'Estas ventajas inc luyen los siguientes aspectos: 

i) La producc ión mediante estas nuevas técnicas puede ser con
t inua, y no la limitan ni el c lima ni las estac iones. 

ii) La ca lidad es más uniform e y puede controlarse más fá-
cilmente. · 

iii) No es necesario adecuar las in sta laciones a los ti empos de 
la cosecha para fines de producción y almacenamiento. La plan
ta puede funcionar todo el año y ubica rse cerca de los consumi
dores y los mercados, en vez de estar atada a los lugares de cultivo. 

iv) Los prod uctos de la biotecnología vegeta l pueden comple
mentar la producc ión agrícola convencional, de inev itab les va-

-
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riac iones en ca lidad y en rend imiento por su sujeción a la> con
diciones ambientales y las práct icas agríco las. En algunos casos, 
quizá la remplacen con el ti empo . 

Los árbo les fruta les, las palmeras datileras, de aceite y de co
cos, lo mismo que las espec ies maderables y de pulpa, como el 
euca li pto, los álamos y el pino, son buenos ca ndidatos para este 
c lonamien to in vitro, y una considerable act iv idad el e ID se ha 
rea li zado para ese propósito. Se han logrado ya notables resulta
dos con las espec ies el e pa lma, lo que permite examinar sus efec
tos potenciales en el comerc io. 

La pa lma de ace ite, que crece exclus ivamente en los países 
trop ica les en desa rro llo, es importante para obtener divisas (un 
cua rto .de la producc ión se ex porta a los pa íses el e la OCDE) y pa
ra ali mento. El ace ite de palma se extrae de la pulpa del fruto y 
se convierte en ace ite comestible y marga rin a; otra va ri edad, la 
del palm ito, se extrae del hueso y se ut ili za en la fabri cac ión ele 
jabón, detergentes y cmméticu ~ . La p rocl~cc i ón se duplicó ele 1960 
a 1980, para llega r a 4.9 mi llones ele toneladas en 1980-1981, su
perada so lamente por la del fr ijo l de soya (13.4 mi llones ele ton e
ladas) entre la, planta, o leagi nosas. La demanda mundial de acei
tes ha seguido aumentando rápidamente, por lo que un desa rrollo 
mayor ele la prod ucc ión el e aceite el e pa lma parece una meta re
clitu ab le. 

El problema princ ipa l en el culti vo el e la pa l ~a ele ace ite es 
que los árbo les crecen pronto hasta ser demasiado altos para que 
su cosec ha sea práctica. Por ello es prec iso renovar las planta
c io nes cada 25 o 30 años, lo que ex ige propagar millones de plan
t itas al año. La propagac ión vegetal ,e complica porque la pa lma 
de ace ite tiene fl o res femeninas y masculi nas, lo que ob liga a la 
po li nizac ión cruzada. Como result ado hay una gran variedad en 
la progenie y se requiere un proceso ele selecc ión prolongado para 
lograr un cruzam iento ex itoso. Una difi cultad adic ional para el 
c lonamiento vegetal es que el árbo l no prod uce reto~os o pim
po llos naturales, ni se pueden corta r pequeñas ramas pa ra injer
tos o para cultiva r meri stemos. 

La téc nica in vitro , desarroll ada despu és ele mucha investi ga
ción, se relaciona con la embriogénesis somática, es decir, la trar, :;
formación el e cé lu las del tejido en embroicl es que son similares 
a los embri ones que resultan de la reproducc ión sex ual. La in 
vest igación estuvo a ca rgo de las empresas IRHO y ORSTROM, en 
la Costa de M arfi l, y de la Unilever, en ei.Re ino Unido. La pro
ducc ión en esca la semiindu s.tri al comenzó en La M é, en la Costa 
de M arfil , en 1981 y hoy día también se rea li za en el Re in'o Uni 
do : Ya com ienzan a rendir frutos algunas plantac iones el e una pro
ductiv idad considerab lemente mayor y con condiciones de co
secha más fácil es. Como resultado hay una competencia renovada 
y acrecentada entre los diferentes materi ales ut ili zados en la in 
dustria del ace ite y las grasas, lo mismo que entre ramas agríco
las diferentes y entre los países productores y exportadores . Ac
tua lmente, la producc ión el e ace ite de pa lma crece sobre todo 
a ex pensas el e la de coco, de giraso l y ele semill a ele algodón. La 
indust ri a se prepara para saca r el mejor provecho de esta com
petenc ia. 

La industria del aceite y las grasas incluye productos para con
sumo directo (aceites comestibles y margarina), prod uctos alimen
tarios intermedios (en particular alimentos de an imales) y una va
riedad muy amplia ele prod uctos industr iales bien estab lec idos. 
El ejemplo más socorrido y documentado es el jabón: se sabe que 
el éx ito ele la Unilever se basó en la prod ucc ión combinada de 
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margarina y jabón, dos innovac iones bien sin to ni zadas a los re
querimi ent os ele la soc iedad indu stri al en la segunda mitad de l 
siglo XIX. Sin embargo, del aceite ta11bién se ext raen incontab les 
y excelentes productos químicos, desde pinturas hasta fárm acos. 
El proceso de tral)sform ación actual se basa cas i por completo 
en la ingeniería quím ica; se utili zan el contro l continuo de pro
ducc ión y técnicas de automat izac ión desarro lladas en la indu s
tri a quím ica, lo que permite elaborar prácti camente cualqu ier pro
duele fina l a partir el e todo tipo el e aceites, ya que uno ele los 
objetivos princ ipales de la tecnología de las grasas y los ace ites 
ha sido estab l ec~r la gama más amplia posible de sustitutos me: 
cl iante la mod ificac ión quím ica o fís ica de cada uno en particu
lar. Las empresas ded icadas a transformar grasas y ace ites están, 
por tanto, en situac ió n de aprovechar al máx imo la competen
cia. Para ellas, los resultados del progreso biotecnológico son, d e 
muchas maneras, só lo una nueva fa se en su posic ión dom inante 
frente a su base agríco la de aprov isionam iento. 

Cultivo de tejidos vegetales y transferencia 
de la producción agrícola a la ind(.lstria 

L a clonac ió n y la propagac ió n in vitro de árbo les es só lo u na 
parte el e la nueva biotecnología dirigida a la agricultura, ra

ma qu e creée con rapid ez. El culti vo de tejidos vegeta les ofrece 
posibiliclacle, mayores el e sustituir los productos agríco las por in
sumos produc idos indu stri almente. La investi gación ac tual pue
de provocar el desplazamiento el e muchos prod uctos el e origen 
vegeta l el e alto va lor, tales como fármacos, tintes, saborizantes 
y fraga nc ias . Por el momento, los costos de producc ión son tan 
altos qu e el cult ivo de tejidos vegetales sólo pu ede sustituir a pro
ductos con va lor superior a 600 dólares por ki logramo, pero la 
inVestigación y la experiencia productiva crec ientes permitirán di s
minuir significati va mente estos costos. Un grupo en la Universi
dad el e Corn ell , ded icado a la economía agríco la, ha reunido in 
formación que ilustra este proceso. 18 Según invest igaciones 
rec ie[lte,, tal vez se pu eda agrega r a la li sta del cuadro 5 un_susti 
tuto industri al de l tabaco. 

Las co nsecuencias de la prod ucc ión ex itosa de sustitutos afec
tarán a lo, países que dependen el e la exportac ió n de los produ c
tos naturales co rrespond ientes y les restarán las ventajas compa
rat iva s que antes tenían grac ias a las condiciones específicas 
req uerid as para los culti vos. Como se ha señalado, estos despla
za mientos ya han tenido luga r al crea rse c iertos productos sin té
ticos (por ejemplo, el índigo o añil el e la India y Bangladesh y los 
esteroicles ele México). Debe entenderse, sin embargo, que el c ul
tivo de tejidos vegetales representa una fu ente de competencia 
y sustitución mucho mayor, porque las técnicas se pueden ap li 
ca r a cua lqu ier planta, mientras q ue antes había mayores dificul
tades en la sinteti zac ión de muchos productos vegetales con las 
técnicas convencionales. 

"¿ Hac ia un Tercer Mundo dislocado?" fu e el nombre eleg ido 
para la sesión final de la conferenc ia. Quizá se han presentado 
en este ensayo pruebas suficientes de la acció n de un conjunto 
pa rt icular de factores que ti ende a causa r esta dis locac ión, lo mis
mo que un proceso de desenganchamiento o desv inculac ión de 
los países más débi les y vulnerab les ele la economía mundial. O 

18. M. Kenny y F. Buttel, " Biotechnology: Prospects and Dilemmas 
for Third World Development", en Development and Change, vol. 16, 
núm. 1, 1985. 
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CUADRO S 

La investigación en cultivo de tejidos vegetales1 

Planta 
cultivada 

Lithospermum 

Pyrethrum 

Papa ver 

Sapota 

Catharantus 

j asminum 

Digitalis 

Ch inchona 

Cacao 

Thaumatococcus 

Rauwolfia 

Productos 
vegetales por 

cultivar 

Shikonin 

Piretrinas 

Codeína, op io 

Chic le 

Vincristine 

jazmín 

Digitoxin
digoxin 

Q uinina 

Mantequilla 
de cacao 

Thaumatin 

Reserpine 

País de 
origen de la 

planta 

Corea, China 

Tanzania, Ecua
dor, la India 

Turquía 

América Central 

Muchos 

Muchos 

Indonesia 

Brasil , 
Ghana 

Liber ia, Ghana, 
Malasia 

biotecnología y exportaciones de productos agrícqlas 

O rganización 
a cargo de la 
investigación 2 

Petroquímica 
Mitsui, japón 

Universidad de 
Minnesota, Esta
dos Unidos 

Lotte, japón 

Consejo Nac ional 
de Investigac ión 
de Canadá 

Universidad de 
·Tubingen, RFA 

Boehringer
M annheim, RFA 

Plant Sc iences 
Ltd ., Reino 
Unido 

Universidad de 
Cornell , Hershey, 
Estados Un idos, y 
Nestlé, Suiza 

Tate and Lyle, 
Reino Unido 

Valor del 
producto por 

kilogramo 
(dólares) 

4 soo 

300 

850 

S 000 

S 000 

3 000 

Dimensión 
del mercado 
(millones de 

dólares) 

20a 

soa 

18-20a 

o. sb 

20.ssa 

1. La información se presenta con propósitos ilustrat ivos. Si bien los datos son exactos, hasta donde se sabe, debe ten erse en mente que el ca rácter 
privado de la mayor parte de esta investigación dificulta el acceso a lo más rec iente. 

2. Todas, excepto dos de las actividades de cultivo de tejidos vegetales enlistadas se encuentran en la etapa de in vestigación; el shikonin ya ha sido 
comerc ializado y la digitalis está en la fase de adecuación de la escala. 
a. Estados Unidos. 
b. Mundial. 

Fuente: M. Kenny y F. Buttel, · " Biotechnology: Prospec t~ and Dilemmas for Third World Development" , en Development and Change, vol. 16, 
núm. 1, 1985. 
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