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PRÓ LO GO

De be ría mos re co no cer que los es tu dios so cia les so bre la cien cia y la tec no -
lo gía –con ex cep ción de los de his to ria de la cien cia– tie nen raí ces muy
bre ves en Amé ri ca La ti na. Hu bie ron, por cier to, es fuer zos se rios en los
años setenta di ri gi dos a com pren der la pe cu lia ri dad de la cien cia en un
país, co mo la Ar gen ti na, que os ten ta ba un ni vel re la ti va men te al to de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca en un con tex to de re za go en la in no va ción tec no ló -
gi ca.1 Pe ro la preo cu pa ción fun da men tal por el de sa rro llo de la cien cia y
la tec no lo gía es tu vo ex pre sa da en un pen sa mien to ori gi nal y vi go ro so, más
doc tri na rio que teó ri co, más pro po si ti vo que ana lí ti co, el cual, sin cons ti -
tuir una es cue la, ex pre só un mo vi mien to de ideas con sis ten te.2 Se tra tó de
un con jun to de ideas sus ten ta das en dis tin tas raí ces teó ri cas, for mu la das
des de dis tin tos cam pos pro fe sio na les y pro yec ta das por pris mas ideo ló gi -
cos di fe ren tes, pe ro que in du da ble men te ejer ció su in fluen cia a lo lar go de
Amé ri ca La ti na, si no en la orien ta ción de las po lí ti cas pa ra el sec tor, por
lo me nos en la res pues ta crí ti ca a los fra ca sos de esas po lí ti cas.

Des de me dia dos de los años ochenta se en ca de na ron nue vas preo cu pa -
cio nes so bre el sec tor. La de sin dus tra li za ción, la com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal, el ca rác ter ca da vez más cien tí fi co de la in no va ción tec no ló gi ca, la
con vic ción acer ca del abis mo irre ver si ble que se pa ra a la re gión del de sa rro -
llo tec no ló gi co de los paí ses cen tra les es ti mu la ron la emer gen cia de nue vos
te mas. Y así pre do mi nó la ela bo ra ción de mo de los nor ma ti vos de ges tión de
la in no va ción, de for mu la ción de po lí ti cas, de se lec ción de prio ri da des en
un in ten to de con so li dar una in ge nie ría del de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló -
gi co. Pe ro así co mo la cien cia po lí ti ca ha bía ig no ra do a la po lí ti ca de la cien -

1 El centro de investigaciones ECLA, de la Universidad del Salvador, en Buenos
Aires, fue una expresión relevante de este período, a pesar de su corta vida.

2 Algunos representantes de este movimiento son Jorge Sábato, Amílcar Herrera,
Halty-Carrere, Lopes Leite, Marcel Roche, Oscar Varsavsky, Francisco Sagasti (Dagnino,
Thomas y Davyt, 1996).
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cia (Al bor noz, 1996), así tam bién en la so cio lo gía o la an tro po lo gía so cial
bri lla ba co mo área de va can cia la in ves ti ga ción so bre las con di cio nes so cia -
les de la ac ti vi dad cien tí fi ca y tec no ló gi ca.3 Re cién en la úl ti ma dé ca da co -
men za ron a or ga ni zar se al gu nos gru pos de in ves ti ga ción en la re gión con un
in te rés aca dé mi co es pe cí fi co en el aná li sis e in ter pre ta ción de los fe nó me nos
so cia les vin cu la dos a la pro duc ción de cien cia y tec no lo gía. El cam bio de
preo cu pa cio nes es cla ro: no se tra ta, en ton ces, de pos tu lar pro ce di mien tos o
es tra te gias pa ra in ter ve nir en sus pro ce sos de de sa rro llo (en la ge ne ra li dad de
los ca sos a par tir de imi ta cio nes de mo de los in ter na cio na les), si no de com -
pren der la es pe ci fi ci dad de los pro ble mas de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en las
so cie da des lo ca les. Tam bién es cla ro el cam bio en el pa pel so cial de los pro -
ta go nis tas de es tas preo cu pa cio nes: de ges to res, fun cio na rios y po lí ti cos de
la cien cia y la tec no lo gía, a in ves ti ga do res del ám bi to aca dé mi co.

El pa sa je de una orien ta ción pre do mi nan te men te nor ma ti va a otra
ana lí ti ca cons ti tu ye, en ton ces, un re co no ci mien to de la cien cia y la tec no -
lo gía co mo ob je to de es tu dio, in flui do o con di cio na do por fac to res so cia -
les, po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les de to da na tu ra le za. A par tir de allí,
el cam po de los es tu dios so cia les de la cien cia se abre ha cia dis tin tos sen -
de ros te má ti cos. El que he mos ele gi do pa ra es te tra ba jo es el del sen ti do
de uti li dad so cial atri bui do a la in ves ti ga ción cien tí fi ca de sa rro lla da en el
ám bi to aca dé mi co y con fi gu ra da por nor mas y prác ti cas arrai ga das en los
va lo res clá si cos de la cien cia, co mo por ejem plo, su au to no mía de los in te -
re ses eco nó mi cos y po lí ti cos, la co mu ni ca ción fe ha cien te de los des cu bri -
mien tos, la uni ver sa li dad del co no ci mien to y su avan ce co mo prin ci pio de
la ac ti vi dad.

La cues tión de la uti li dad de la in ves ti ga ción cien tí fi ca me re ció dis -
tin tos án gu los de abor da je. En Amé ri ca La ti na un en fo que ma yo ri ta rio
fue el de la re la ción ins ti tu cio nal en tre la in ves ti ga ción aca dé mi ca y la in -
no va ción en el sec tor pro duc ti vo. Lo que se ha no mi na do co mo la vin cu -
la ción uni ver si dad-em pre sa ins pi ró nu me ro sos tra ba jos, es pe cial men te el
es tu dio de ca sos que en ri que cie ron la in for ma ción so bre mo da li da des
ins tru men ta les de vin cu la ción, fac to res pun tua les de éxi to y fra ca so de las
in no va cio nes, mo ti va cio nes di fe ren cia les de los pro ta go nis tas, ro les cla ve
pa ra la in te rac ción, etc. En es te li bro nos con cen tra mos en un pla no mu -
cho me nos ins ti tu cio nal, pe ro que otor ga más re lie ve a la sub je ti vi dad de

3 Además del ya mencionado instituto ECLA, dirigido por Francisco Suárez, nom-
bramos, sin pretensión de ser exhaustivos, el trabajo de Fuenzalida Faivovich (1971) sobre
la relación entre científicos y políticos y de Lomnitz (1976) sobre redes de científicos.



los in ves ti ga do res aca dé mi cos. In ten ta mos in da gar so bre las re pre sen ta -
cio nes so cia les acer ca de la uti li dad de los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio -
nes y de las ca pa ci da des téc ni cas pre sen tes en los in ves ti ga do res a la ho ra
de de fi nir sus te mas de es tu dio, sus es tra te gias de vin cu la ción con el me -
dio, los me ca nis mos de ob ten ción de re cur sos pa ra el la bo ra to rio. Nues -
tro in te rés es tá cen tra do no tan to en los pro ce sos fác ti cos de la pro duc -
ción de co no ci mien tos y la in no va ción tec no ló gi ca a ellos vin cu la dos,
si no en las es tra te gias que se pro po nen los in ves ti ga do res en el in ten to de
trans for mar los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes en bie nes úti les pa ra un
mer ca do de co no ci mien tos.

El tra ba jo que aquí se ex po ne se ba só en un es tu dio em pí ri co de un
con jun to de ca sos de la bo ra to rios de in ves ti ga ción en bio tec no lo gía en
dis tin tas ins ti tu cio nes aca dé mi cas de Ar gen ti na.4 Ca da uno de ellos ex -
pre sa dis tin tas mo da li da des de cons truc ción sub je ti va de la uti li dad so -
cial. La in da ga ción se ba só en in for ma ción ob te ni da por me dio de en tre -
vis tas pro lon ga das con in ves ti ga do res de los la bo ra to rios ana li za dos, en
las cua les se abor dó el re la to de la his to ria del gru po y de de ter mi na dos
pro yec tos, co mo así tam bién la ex pre sión de opi nio nes y va lo res de los
en tre vis ta dos y la jus ti fi ca ción de de ci sio nes y es tra te gias ele gi das por
aqué llos. Pa ra ca da ca so in ten ta mos re pro du cir el re la to his tó ri co e in ter -
pre tar los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en el mar co de las con di cio nes
en que los pro ta go nis tas de bie ron ac tuar. El aná li sis de los ca sos, ade más,
se rea li za com pa ra ti va men te, de tal ma ne ra que los con tras tes en tre las
dis tin tas si tua cio nes y pro ce sos ali men tan una sis te ma ti za ción de las di -
men sio nes de uti li dad so cial.

Si nues tro ob je ti vo es com pren der el pro ce so de uti li dad so cial de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca se ría ca si des ho nes to de nues tra par te no pre gun -
tar nos por la uti li dad de es ta mis ma in ves ti ga ción. With ley (1972) ha bló
de la ne ce si dad de abrir la “ca ja ne gra” que es con de el pro ce so so cial de la
cons truc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos. Ex ten dien do su pro pues ta
cree mos ne ce sa rio abrir la ca ja ne gra de la cons truc ción de la uti li dad de
la in ves ti ga ción cien tí fi ca, y para ello pro po ne mos al gu nas di men sio nes
de aná li sis que nos per mi ten apro xi mar nos un po co más a la con duc ta de
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4 La investigación fue llevada a cabo entre octubre de 1998 y diciembre de 2000.
La sede del proyecto fue el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de
la Universidad Nacional de Quilmes. Los autores son, respectivamente al orden en que
son nombrados, investigador del mencionado Instituto y becario de investigación de la
Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología.
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los in ves ti ga do res aca dé mi cos cuan do pro du cen cien cia e in ten tan asig -
nar le un va lor de uti li dad. De es ta ma ne ra, cree mos que el di se ño de po -
lí ti cas de vin cu la ción en tre la cien cia y la so cie dad pue de co men zar a ba -
sar se en al gu nos ele men tos sis te má ti cos que den cuen ta de la via bi li dad
de aqué lla. Asi mis mo cree mos que pue de ser útil pa ra los cien tí fi cos ver
re fle ja do de una ma ne ra un po co más sis te má ti ca las prác ti cas que, lle -
ván do los a éxi tos y fra ca sos, des plie gan en su re la ción con el mun do de la
pro duc ción y el mer ca do.

El li bro es tá or ga ni za do de una ma ne ra con ven cio nal. En el pri mer ca -
pí tu lo abor da mos la dis cu sión de los con cep tos que guían nues tro tra ba jo,
es pe cial men te los de uti li dad y es tra te gia que son los pi la res con cep tua les
de nues tro aná li sis. Com ple ta mos esta primera parte en el ca pí tu lo 2 donde
realizamos una des crip ción del con tex to de de sen vol vi mien to de la bio tec -
no lo gía en la Ar gen ti na, y en par ti cu lar el pa pel ju ga do por la po lí ti ca na -
cio nal so bre es te cam po. Lue go se su ce den cin co ca pí tu los re fe ri dos a otros
tan tos es tu dios de ca so. Co mo fue di cho, ca da uno es un aná li sis en sí mis -
mo, pe ro tam bién se van ade lan tan do, oca sio nal men te, con clu sio nes com -
pa ra ti vas. En el ca pí tu lo octavo, de no mi na do sin más pre ten sio nes co mo
Con clu sio nes, se abor dan de ma ne ra más sis te má ti ca es tas com pa ra cio nes.
Por una par te, ellas re fie ren a al gu nos te mas que, cree mos, pue den ser im -
por tan tes en la con fec ción de una agen da de in ves ti ga cio nes re la cio na da al
te ma; por la otra, se cons tru yen al gu nas di men sio nes o va ria bles de ri va das
de los aná li sis efec tua dos de los ca sos con el fin de mos trar un cua dro sis te -
má ti co que fa ci li te la com pren sión de la cons truc ción de la uti li dad so cial
de la cien cia.

*****

Quisiéramos finalizar este prólogo con nuestro agradecimiento a quienes de
manera más directa contribuyeron a la realización de este trabajo. 

En primer lugar, a los científicos sobre cuyas historias y experiencias
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su anonimato, aunque ellos mismos –y quizá algunos de sus colegas– se
encontrarán en las referencias presentadas en el texto. Nuestro agradeci -
miento parte de reconocer la atención que nos han prestado en las entre -
vistas y la amplia disposición a brindarnos información sobre sus laborato-
rios. Desconocemos qué juicio le merecerán nuestras interpreta ciones de
sus  actividades; pero deseamos que tengan la seguridad de que éstas fueron
realizadas con el mayor respeto y consideración hacia sus esfuerzos y logros



científicos en las condiciones no precisamente favorables de la ciencia en
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El Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad Nacional de Quilmes ha sido la sede del proyecto de investiga -
ción que dio origen a este libro. Debemos nuestro agradecimiento a las
autoridades de la Universidad en tanto han posibilitado el trabajo de sus
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Durante el período en que se llevó a cabo la investigación, los inte-
grantes del Instituto constituyeron el espacio natural de reflexión, inter-
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El círculo más cercano de colegas entre los que nos movimos para la
realización del proyecto, compuesto por el grupo de investigación sobre
estudios socio-históricos de la ciencia, fue el referente más directo para
nuestras ideas más específicas en torno a los procesos de producción y
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gente y minucioso de Hernán Thomas, quien ha explorado, punto por
punto, nuestras afirmaciones. También Pablo Kreimer, Manuel Lugones y
Patricia Rossini nos brindaron sus comentarios enriquecedores que nos sir-
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CA PÍ TU LO 1. IN TRO DUC CIÓN. LA UTI LI DAD SO CIAL
DE LA IN VES TI GA CIÓN CIEN TÍ FI CA

Los ám bi tos aca dé mi cos de in ves ti ga ción se han vis to con mo vi dos, en los úl -
ti mos tiem pos, por el sur gi mien to de nue vas mo ti va cio nes en tre los in ves ti -
ga do res y de nue vas pre sio nes so cia les di ri gi das a que la in ves ti ga ción
cien tí fi ca se orien te ha cia la apli ca ción prác ti ca de sus re sul ta dos. Es és te un
pro ce so que ha vis to la luz en los ám bi tos más di ver sos de la ac ti vi dad. La
in ves ti ga ción uni ver si ta ria en los paí ses de sa rro lla dos reo rien tó mu chas ve -
ces sus prác ti cas de in ves ti ga ción ha cia la pro duc ción de co no ci mien tos
de man da do por el mer ca do de bie nes y ser vi cios y, más aún, ha acep ta do
más fá cil men te la co la bo ra ción y aun el pa tro ci nio de (o la so cie dad con)
em pre sas pro duc ti vas. In clu so las uni ver si da des han ex plo ra do sus pro pias
po ten cia li da des co mo agen tes eco nó mi cos au tó no mos ge ne ran do em pre -
sas uni ver si ta rias, es ti mu lan do la ge ne ra ción de em pre sas por par te de sus
in te gran tes, fa ci li tan do a tra vés de in cu ba do ras de ne go cios, cam pus tec -
no ló gi cos o es tí mu los eco nó mi cos la vin cu la ción en tre sus la bo ra to rios y
las em pre sas de pro duc ción.

La li te ra tu ra abor dó es ta si tua ción con una va rie dad de nue vos con -
cep tos e imá ge nes, in ten tan do dar ex pli ca cio nes de su emer gen cia. An te
to do se pro du jo un acuer do ge ne ra li za do de que se tra ta ba de un fe nó -
me no nue vo. Sin em bar go, la his to ria de la cien cia es tá ja lo na da de he -
chos que ex po nen la in fluen cia del co no ci mien to cien tí fi co so bre el di se -
ño de una tec no lo gía que se ha vol ca do a pro ce sos de in no va ción
pro duc ti va. Con bas tan te fre cuen cia la re la ción no se res trin gió a una
me ra in fluen cia, a una trans fe ren cia ca sual o in di rec ta de co no ci mien tos
al in ge nio pro duc ti vo, si no de ver da de ros pro yec tos des ti na dos a re sol ver
des de el nue vo co no ci mien to cien tí fi co cues tio nes prác ti cas. Ber nal
(1939) no de jó de se ña lar es te ca rác ter prag má ti co de la cien cia uni do a
la de ter mi na ción de cla se so cial de su con te ni do y orien ta ción. El es tu dio
clá si co de Hes sen (1931) so bre los Prin ci pia de New ton ex po ne con cru -
de za la de ter mi na ción eco nó mi ca de su de sa rro llo. In clu so un au tor tan
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ale ja do del ma te ria lis mo eco no mi cis ta co mo Mer ton (1964) pue de con -
cluir que “el cam po de pro ble mas in ves ti ga dos por los cien tí fi cos in gle ses
del si glo XVII es ta ba apre cia ble men te in flui do por la es truc tu ra so cioe co -
nó mi ca de la épo ca” y po ne de re lie ve “los in ten tos de los cien tí fi cos pa ra
apor tar apo yos tec no ló gi cos a las em pre sas de ne go cios” (p. 615). Y te -
nien do en cuen ta la es pe cial aten ción pre sen ta da a las cues tio nes de
trans por te, des ta ca que “en es tos ca sos par ti cu la res lo ha cen con el fin de
fa  ci li tar la po si ble am plia ción de los mer ca dos, uno de los re qui si tos pri -
mor dia les de un ca pi ta lis mo na cien te” (p. 612). Por que en aque lla emer -
gen te cien cia in gle sa, “el sen ti do del éxi to de los cien tí fi cos no se ajus ta ba
ex clu si va men te a cri te rios cien tí fi cos” (p. 602).

Si con si de ra mos es tos an te ce den tes his tó ri cos y los que con ti nua ron
mar can do la re la ción de uti li dad de la cien cia pa ra las prác ti cas de po der
(eco nó mi co y po lí ti co, prin ci pal men te), ¿qué es lo nue vo en la más re -
cien te ape la ción a la vin cu la ción en tre in ves ti ga ción aca dé mi ca y pro duc -
ción? Al gu nas ca rac te rís ti cas de es ta no ve dad pue den ser re su mi das en los
si guien tes pun tos:

a) la emer gen cia de un dis cur so so bre es ta re la ción que re ve la dis tin -
tos ni ve les de re gis tro. Por una par te, abun da el re gis tro nor ma ti vo so bre
las bon da des de la vin cu la ción en tre la uni ver si dad y la em pre sa que, sin
em bar go, ex tien de un dis cur so des crip ti vo (es tu dios de ca so) que jus ti fi -
can aquél. Por la otra, la ape la ción a la vin cu la ción re mi te a dis tin tos ni -
ve les de or ga ni za ción: se re fie re a la reor ga ni za ción de la uni ver si dad co -
mo ins ti tu ción, al sig ni fi ca do de la cien cia en la so cie dad, a los cam bios
en la par ti ci pa ción del cien tí fi co en la so cie dad, a la re sig ni fi ca ción del
sen ti do de uti li dad so cial. En efec to, si te ne mos en cuen ta es to úl ti mo, el
sen ti do prác ti co de la cien cia ha bría su fri do el des pla za mien to de su uti li -
dad co mo pres ta do ra de co no ci mien to pa ra el Es ta do (cien cia y gue rra,
cien cia y gran des pro gra mas de com pe ten cia en tre paí ses co mo la ca rre ra
es pa cial) o el sen ti do de la cien cia co mo gran pro vee do ra de bie nes tar a la
so cie dad, a un ti po de sen ti do prác ti co vin cu la do a la pro duc ción co mo
ne go cio ren ta ble y, en tér mi nos ge ne ra les, a la vin cu la ción de la cien cia
con la com pe ti ti vi dad in dus trial.

b) En efec to, la uti li dad de la cien cia vie ne a cons ti tuir se co mo un
com po nen te cla ve de la glo ba li za ción y de la ca pa ci dad de su per vi ven cia
de in te re ses eco nó mi cos es pe cí fi cos (cor po ra cio nes eco nó mi cas, re gio nes
pro duc ti vas, clus ters de pro duc ción, sis te mas lo ca les de in no va ción, go -
bier nos lo ca les) en el es ce na rio mun dial.

c) Más que nun ca, la ge ne ra ción de co no ci mien tos cien tí fi cos pa ra la



pro duc ción y el co mer cio se ha con ver ti do en una ac ti vi dad sis te má ti ca
en el se no de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, es to es, una ac ti vi dad pro gra -
ma da de an te ma no, que con fi gu ra ro les pro pios y que reor de na re cur sos
pa ra ello. La vin cu la ción en tre la in ves ti ga ción cien tí fi ca y las ne ce si da des
de la in dus tria no es prin ci pal men te una re la ción ca sual o de ri va da, si no
un ob je ti vo ge nui no y ori gi nal de la ac ti vi dad del mun do aca dé mi co. De
es ta ma ne ra, apa re cen nue vos ro les vin cu la dos a la in ves ti ga ción que tie -
nen una im por tan te con no ta ción de as pec tos eco nó mi cos y co mer cia les:
el cien tí fi co-em pre sa rio, el in ter me dia rio en tre las ca pa ci da des de co no ci -
mien to aca dé mi co y las ne ce si da des de las em pre sas, la con for ma ción de
gru pos téc ni cos des ti na dos de ma ne ra ex clu si va a la pro vi sión de ser vi cios
y de sa rro llos, los nue vos ge ren tes de pro yec to1 cu yo per fil de es pe cia li dad
y de pe ri cia pa ra el ma ne jo de re cur sos, opor tu ni da des y per so nal di fie re
no ta ble men te de las re la cio nes aca dé mi cas tra di cio na les.

Las ex pli ca cio nes que se han da do so bre la emer gen cia de es ta nue va
ins ti tu cio na li za ción del vín cu lo eco nó mi co en tre uni ver si dad y em pre sa
reú nen ar gu men tos co mo los si guien tes:

1. Las nue vas tec no lo gías que irrum pie ron co mo nue vo con cep to en
el dis cur so de la po lí ti ca cien tí fi ca y del pen sa mien to so cial de la cien cia
en los años ochenta son de man dan tes di rec tas de co no ci mien to pro du ci -
do por la in ves ti ga ción bá si ca. Es ta afir ma ción par te de po ner en cues -
tión lo que se ha de no mi na do el “mo de lo li neal de la in no va ción”, se gún
el cual el flu jo de co no ci mien tos des de el des cu bri mien to has ta su im pac -
to en la so cie dad co mo re cur so tec no ló gi co si gue una tra yec to ria se cuen -
cial e irre ver si ble. En es ta con cep ción, la tec no lo gía es cien cia apli ca da y
la in ves ti ga ción bá si ca es fru to del an he lo de co no ci mien to. Sin em bar go,
la di ná mi ca de in no va ción en el cam po de las nue vas tec no lo gías po ne en
evi den cia que el pro ce so de in no va ción tra za un re co rri do más com ple jo,
con idas y vuel tas en tre la in ves ti ga ción más fun da men tal y los de sa rro -
llos más cer ca nos a la apli ca ción, con pro ble mas teó ri cos que se ge ne ran
en és ta y re so lu cio nes prác ti cas que se re suel ven con el ins tru men tal del
in ves ti ga dor bá si co. El cam po de la bio tec no lo gía es em ble má ti co en es te
sen ti do. Las prác ti cas de in ves ti ga ción de la bio lo gía mo le cu lar no di fie -
ren en gran me di da de las del in ge nie ro ge né ti co y el la bo ra to rio aca dé -
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1 El rol de lo que S. To bias y F. Bi rrer han de no mi na do “gold-co llar wor kers”. Shei -
la To bias, D. Chab y K. Ay les worth, 1995, Ret hin king Scien ce as a Ca reer, Re search Cor -
po ra tion, Tuc son, Ari zo na, ci ta do por H. Etz ko witz y L. Ley des dorff, 1998.
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mi co no se di fe ren cia en gran me di da de la in fraes truc tu ra del la bo ra to -
rio de I+D de la em pre sa de bio tec no lo gía.2

2. El mo de lo de acu mu la ción ca pi ta lis ta re gi do por la ló gi ca de la
glo ba li za ción (que po dría mos cen trar la en con cen tra ción cre cien te del ca -
pi tal, cir cu la ción li bre in ter na cio nal de mer can cías y ca pi ta les, com pe ti ti -
vi dad en tér mi nos de su per vi ven cia)3 re cla ma una in ver sión sig ni fi ca ti va
en in ves ti ga ción cien tí fi ca. La ver sa ti li dad en la or ga ni za ción del ca pi tal
pro mue ve el em pleo de re cur sos dis per sos de co no ci mien to (uni ver si da -
des y cen tros pú bli cos y pri va dos de in ves ti ga ción cien tí fi ca) in clu so en -
tre las gran des cor po ra cio nes que cuen tan con ele va das in ver sio nes en
I+D in hou se. De ahí que ta les cen tros aca dé mi cos sean re que ri dos en el
mar co de la in no va ción tec no ló gi ca y pro duc ti va del nue vo mo de lo de
acu mu la ción.

3. Ar ti cu la do con lo an te rior, la ex pli ca ción co rrien te del fe nó me no
de la nue va ins ti tu cio na li za ción de la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa
des ta ca la cre cien te re sis ten cia al fi nan cia mien to de la in ves ti ga ción aca -
dé mi ca por par te del Es ta do. Por cier to, el des va ne ci mien to de la gue rra
fría pa re cía ce rrar el in te rés de la po lí ti ca ar ma men tis ta que fun cio nó co -
mo mo tor efi caz de de sa rro llo pa ra am plios sec to res de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca. Es to de bía em pu jar a los cien tí fi cos ha cia un ma -
yor in te rés por ce le brar vín cu los con la pro duc ción pa ra la so cie dad ci vil.
Pe ro ade más el cos to cre cien te de la in ves ti ga ción cien tí fi ca le van tó crí ti -
cas a una po lí ti ca con si de ra da muy per mi si va y con fa llas en el con trol de
la orien ta ción y pro duc ti vi dad de la in ves ti ga ción en los cen tros pú bli cos
cien tí fi cos y tec no ló gi cos. En los ochenta, es pe cial men te, los pre su pues tos
pa ra in ves ti ga ción de los paí ses cen tra les des cen die ron de ma ne ra sen si ble
al tiem po que los or ga nis mos es ta ta les de pro mo ción cien tí fi ca se es for za -
ron en re no var el ins tru men tal po lí ti co, in du cien do a una vin cu la ción
más es tre cha en tre el mun do aca dé mi co y el in dus trial.4

Es tas ex pli ca cio nes aú nan los de ter mi nan tes de ofer ta y de de man da o,
en otros tér mi nos, des ta can la in te rre la ción en tre las ne ce si da des de in -

2 Ver especialmente, Faulkner y Senker (1995). También Knorr-Cetina (1999).
3 El concepto de competencia como límite de supervivencia de los agentes

económicos internacionalizados es una característica clave y distintiva de la nueva etapa.
Ver Petrella (1996).

4 Ver en Webster (1992) una descripción de este proceso especialmente para el caso
de Gran Bretaña.



ves ti ga ción fun da men tal pa ra la pro duc ción en la era post-in dus trial que
con for ma la de no mi na da so cie dad del co no ci mien to (Bell, 1994) y las es -
tra te gias que se ha plan tea do la co mu ni dad cien tí fi ca pa ra man te ner un
rit mo de acu mu la ción his tó ri ca men te cre cien te. Por cier to, pa ra es ta úl ti -
ma no se tra ta so la men te de ase gu rar un flu jo de fi nan cia mien to pa ra la
in ves ti ga ción de for ma de su plir con fon dos pri va dos la caí da de los fon -
dos pú bli cos. Se tra ta tam bién de re for zar la le gi ti mi dad de la cien cia,
tan to fren te al po der del Es ta do co mo an te la opi nión pú bli ca. La crí ti ca
de los mo vi mien tos so cia les a las con se cuen cias de la tec no lo gía im pul sa -
da por co no ci mien tos cien tí fi cos de fron te ra, pe ro tam bién el cues tio na -
mien to de gru pos de in te lec tua les e ideó lo gos a las ca rac te rís ti cas del tra -
ba jo cien tí fi co, obli gó al es ta blish ment cien tí fi co a re for zar alian zas
so cia les que le per mi tan man te ner le gi ti mi dad. Aun que no es el te ma
per ti nen te de es te tra ba jo, po de mos su ge rir que dos ins ti tu cio nes sur gie -
ron a fa vor de es te in ten to: la alian za de la cien cia con la pro duc ción a
tra vés de la ins ti tu cio na li za ción de los vín cu los con trac tua les en tre em -
pre sas y la bo ra to rios aca dé mi cos, y la co mu ni ca ción so cial de la cien cia a
tra vés de la pro fe sio na li za ción del pe rio dis mo cien tí fi co y la mul ti pli ca -
ción de me dios y es tra te gias de co mu ni ca ción so cial del co no ci mien to.

La in ter pre ta ción del pro ce so de cam bio en la re la ción en tre in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y pro duc ción fue en ca ra da des de dis tin tos mar cos con cep -
tua les. El mo de lo de Tri ple Hé li ce5 su gie re una di ná mi ca de in te rre la ción
cre cien te en tre la uni ver si dad co mo es pa cio de pro duc ción cien tí fi ca, el
sec tor pro duc ti vo y agen cias gu ber na men ta les. Con un én fa sis es pe cial en
la uni ver si dad, des ta ca la emer gen cia de una “se gun da re vo lu ción aca dé mi -
ca” que in du ce a la uni ver si dad a adop tar un nue vo rol de trans fe ren cia de
tec no lo gía, en ten dien do a la pri me ra re vo lu ción co mo la ini cia da en la uni -
ver si dad ale ma na del si glo XIX con la in cor po ra ción de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca en la vi da aca dé mi ca.6 Pa ra el mo de lo de la tri ple hé li ce, los arre -
glos ins ti tu cio na les en tre uni ver si da des, in dus trias y go bier no han al can za -
do una com ple ji dad tal que co mien zan a di luir se los lí mi tes en tre ellos,
adop tan do ca da ins ti tu ción pa pe les pro pios de los otros.

Pa ra Gib bons et al. (1994) el mun do con tem po rá neo de la glo ba li za -
ción es tá ex pe ri men tan do la emer gen cia de un nue vo mo do de pro duc -
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5 Ver, por ejemplo, Etzkowitz, H. y L. Leydesdorff (1997 y 1998).
6 Un trabajo clásico sobre este proceso de transformación de la universidad alemana y

la exportación del modelo a la norteamericana es el de Ben-David (1974).



20 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

ción del co no ci mien to que ca rac te ri zan co mo un mo do in ter o trans dis -
ci pli na rio, ba sa do en re des efí me ras de la bo ra to rios, con par ti ci pa ción de
otros ac to res e in te re ses so cia les ade más de los cien tí fi cos, orien ta da por
el con tex to de apli ca ción más que por el mar co de la dis ci pli na cien tí fi ca,
y rea cio a la cons ti tu ción de or ga ni za cio nes per ma nen tes de in ves ti ga -
ción. Pa ra es te mo do –que los au to res só lo iden ti fi can co mo mo do 2, li -
bre de to da con no ta ción con cep tual y por me ro con tras te con el mo do 1
clá si co– la uni ver si dad –fun da men to ins ti tu cio nal de la es truc tu ra dis ci -
pli nar del co no ci mien to y de la pro duc ción cien tí fi ca– vie ne a que dar
sub su mi da co mo un so cio más de las re des de pro duc ción. La di ná mi ca
del co no ci mien to se abre al con jun to de la so cie dad y apa re cen nue vos
ac to res so cia les re de fi ni dos por la cre cien te so cia li za ción de la cien cia y la
in ves ti ga ción (con sul to ras, think tanks, etc.).

Co mo ob ser van Etz ko witz y Ley des dorff (1997; 1998) el mo do 2 de
pro duc ción de sa be res es, en rea li dad, an te rior al mo do 1. La in te rre la ción
que po si bi li ta ban las aca de mias de cien cia du ran te los si glos XVII y XVIII

per mi tían es ta cir cu la ción e in te rac ción que in vo lu cra ba a un con jun to
de ac to res so cia les que no se res trin gía a los cien tí fi cos pro fe sio na les (en ti -
dad, por otra par te, só lo en fa se de de sa rro llo in ci pien te).7 Es tos au to res in -
ter pre tan al mo do 1 –el clá si co mo de lo de la in ves ti ga ción pu ra, li bre de
to do in te rés prác ti co, ex pre sa do en el et hos cien tí fi co des crip to por Mer ton
(1977)– prin ci pal men te co mo pro duc to de la ideo lo gía de la cien cia. De
es ta ma ne ra, la po lé mi ca en tor no a la uti li dad de la cien cia, el ais la mien to
de la cien cia res pec to a los in te re ses del mer ca do o de la po lí ti ca, el de sin te -
rés del cien tí fi co o el co mu nis mo apli ca do a la pro duc ción cien tí fi ca que -
dan re la ti vi za dos a los in te re ses de cre di bi li dad, le gi ti mi dad y po der de la
pro pia co mu ni dad cien tí fi ca.

La cues tión de la vin cu la ción en tre cien cia y pro duc ción no es tu vo
au sen te en los cír cu los po lí ti cos y aca dé mi cos de Amé ri ca La ti na. Des de
me dia dos de los años ochenta el te ma vie ne pro cla mán do se co mo la nue -
va res pon sa bi li dad de la uni ver si dad la ti noa me ri ca na. La au sen cia de in -
ves ti ga ción en el am bien te in dus trial re fuer za la ex pec ta ti va de un pa pel
di ná mi co de la uni ver si dad an te las de man das de un sec tor pro duc ti vo
que de be ría pre ten der tec no lo gía pa ra al can zar la com pe ti ti vi dad in ter na -
cio nal. Los mo de los de ges tión de la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa es -
tu vie ron en la dé ca da pa sa da a la or den del día, po blan do las es tan te rías

7 En Salomon (1996) se describe la fase de profesionalización de la ciencia como
un proceso ocurrido durante el siglo XIX.



con es cri tos apo lo gé ti cos so bre la ins ti tu cio na li za ción de es ta fun ción de
la uni ver si dad y con es tu dios de ca so so bre ex pe rien cias in ten ta das en la
re gión.8

En Amé ri ca La ti na, el te ma mos tró un cos ta do que po dría mos con si -
de rar ideo ló gi co. Mo to ri za do por fun cio na rios de or ga nis mos in ter na cio -
na les, la cues tión de la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa ve nía a in ser tar se
en la per sis ten te crí ti ca a la uni ver si dad co mo ins ti tu ción des vin cu la da
del de sa rro llo, ca rac te ri za da por su ais la mien to en la to rre de mar fil, so -
me ti da al de sor den de la ma si fi ca ción y afec ta da por una ba ja pro fe sio na -
li za ción de sus cua dros do cen tes. Sin em bar go, la uni ver si dad la ti noa me -
ri ca na, con ma yor o me nor ni vel de ca li dad, cons ti tu ye el prin ci pal
re ser vo rio de re cur sos de co no ci mien tos cien tí fi cos y de ca pa ci dad de in -
ves ti ga ción.9 Pro mo ver ins tru men tos de reo rien ta ción de la in ves ti ga ción
aca dé mi ca ha cia la de man da de co no ci mien tos pa ra el de sa rro llo in dus -
trial cons ti tuía un ar gu men to co he ren te con una do ble ar gu men ta ción de
la glo ba li za ción: la po si bi li dad de in gre so de Amé ri ca La ti na a la so cie dad
del co no ci mien to a tra vés de la in ves ti ga ción uni ver si ta ria de ca rác ter
eco nó mi ca men te útil, y la trans for ma ción de la uni ver si dad en un agen te
eco nó mi co de ven ta de ser vi cios y mer can cías de co no ci mien to, elu dien -
do el pa pel del es ta do co mo fuen te de fi nan cia mien to; es to es, la pri va ti -
za ción del mun do aca dé mi co y de la pro duc ción cien tí fi ca.

Una de nues tras hi pó te sis en es te tra ba jo es que, sea por efec to de un
dis cur so ema na do de la po lí ti ca uni ver si ta ria de ma ne ra sis te má ti ca, sea por
el “efec to de de mos tra ción” de los paí ses más de sa rro lla dos, sea por la ne ce si -
dad de man te ner en pie la in fraes truc tu ra de in ves ti ga ción de los la bo ra to -
rios en un pe río do de ba jos re cur sos pú bli cos, los in ves ti ga do res aca dé mi cos
se vie ron ca da vez más in vo lu cra dos en ac ti vi da des de in ves ti ga ción com pro -
me ti das con su uti li dad prác ti ca o, en tér mi nos más es pe cí fi cos, con la po si -
bi li dad de su co mer cia li za ción.

En efec to, el tí tu lo de un li bro de H. Ves su ri que re co pi la es tu dios
de ca so so bre la cues tión es re ve la dor de es te pro ce so: La aca de mia va al
mer ca do. Amé ri ca La ti na pa re ce ha ber se in cor po ra do a la co rrien te de
cre cien te apro xi ma ción en tre la uni ver si dad y el sec tor pro duc ti vo que es
pro pio de los paí ses más de sa rro lla dos. Es te pro ce so, sin em bar go, tie ne
en la re gión sin gu la ri da des que su gie ren du das so bre el éxi to del mis mo.
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8 Ya en 1994 una colección de monografías sobre bibliografía específica de la región
da cuenta de la importancia alcanzada por el tema. Ver C. Correa (comp.), 1994.

9 Ver RICYT (2000).
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En efec to, en gran me di da el me dio aca dé mi co se ha vis to so me ti do a
pre sión pa ra vol car se a la in ves ti ga ción orien ta da por ne ce si da des prác ti -
cas de la so cie dad a la que per te ne ce. A par tir de las ba ses de la ideo lo gía
de sa rro llis ta en los sesenta y setenta, la idea de la “cien cia pa ra el de sa rro -
llo” ha cons ti tui do un fun da men to en el pen sa mien to po lí ti co en tor no a
la ac ti vi dad cien tí fi ca.10 Qui zá la fuer za de ese pen sa mien to es tu vo ali -
men ta do por el pre do mi nio de la in ves ti ga ción pu ra co mo pa trón cul tu -
ral de la cien cia en la re gión. Co mo afir ma Ves su ri, “en Amé ri ca La ti na,
en cam bio, el in te rés re za ga do, en la post gue rra, de ins ti tu cio na li zar la
cien cia y crear una pro fe sión pa ra el cien tí fi co en el con tex to de uni ver si -
da des pro fe sio na lis tas li be ra les y en con di cio nes de un de sa rro llo in dus -
trial dé bil e idio sin crá si co, hi cie ron que a pe sar de la re tó ri ca de ‘cien cia
útil pa ra el de sa rro llo’, el mo de lo de in ves ti ga ción cien tí fi ca adop ta do co -
mo ce lo de con ver so re cien te fue ra el de la cien cia ‘pu ra’” (op. cit., p. 31).

En los años ochenta y noventa una nue va pre sión ha cia la vin cu la -
ción en tre el sec tor aca dé mi co y el pro duc ti vo vi no de la ma no de la coo -
pe ra ción in ter na cio nal. Si en el ca so del Pensamiento Latinoamericano
sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, PLACTS (Dag ni no, Tho mas y
Davyt, 1996), la ideo lo gía “vin cu la cio nis ta” na cía de la com bi na ción
ori gi nal y au tóc to na en tre los ideó lo gos re gio na les en tre de sa rro llis mo y
teo ría de la de pen den cia,11 en la fa se más re cien te las pro pues tas de vin -
cu la ción se ins cri ben en el mar co del neo li be ra lis mo do mi nan te. Es te
“neo-vin cu la cio nis mo”12 pos tu la co mo cen tro de la in te rre la ción en tre

10 El pen sa mien to en po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca con for mó en La ti noa mé ri ca un
con jun to só li do y va ria do de ideas que –aun que no exen to de con tra dic cio nes– pre ten día
ba ta llar con tra el mo de lo de la cien cia pu ra –del cien ti fi cis mo en los tér mi nos de O. Var -
savsky (1969), uno de sus prin ci pa les re pre sen tan tes. Otros in te lec tua les fun da men ta les
–al gu nos de los cua les asu mie ron la ta rea de ges tión de po lí ti cas na cio na les e ins ti tu cio na -
les o pro gra mas in ter na cio na les en el mis mo mar co ideo ló gi co– fue ron: J. Sá ba to, A. He -
rre ra, J. Lei te Ló pes, M. Halty-Ca rrè re, de los cua les in di ca mos en la bi blio gra fía  su obra
de ma yor im pac to. Un es tu dio so bre los li nea mien tos de ese pen sa mien to pue de en con -
trar se en R. Dag ni no; H. Tho mas y Davyt (1996). Ver tam bién Vac ca rez za (1998).

11 La teo ría de de pen den cia, ori gi na ria de Amé ri ca La ti na, es tá fun da da en la re la -
ción de asi me tría en tre los paí ses cen tra les y los sa té li tes pe ri fé ri cos. En la ver sión de F.
Car do so y E. Fa let to (1969) el prin ci pal pro ble ma es la fal ta de tec no lo gía au tó no ma y
de un sec tor de sa rro lla do de bie nes de ca pi tal. Los en cla ves mo der nos ge ne ra dos por las
in ver sio nes ex tran je ras, sin em bar go, pue den crear efec tos de de mos tra ción que in cen ti -
van el pro pio de sa rro llo.

12 Es tas de no mi na cio nes per te ne cen a R. Dag ni no y H. Tho mas (2000) quie nes de sa -
rro llan un su ge ren te aná li sis com pa ra ti vo en tre am bas cons truc cio nes ideo ló gi cas.



in ves ti ga ción y pro duc ción no a los pro ble mas po lí ti ca men te de fi ni dos
co mo re le van tes o emer gen tes de las so cie da des par ti cu la res, si no a la de -
man da u opor tu ni da des en la in te rre la ción con el mer ca do, es pe cial men -
te el mer ca do glo ba li za do. Se de sa rro lla ron así, en los me dios aca dé mi cos,
pro gra mas y ex pe rien cias en po los tec no ló gi cos, in cu ba do ras de em pre -
sas, em pre sas uni ver si ta rias, con tra tos con la in dus tria, etc., a ve ces mo -
vi li za dos por las mis mas au to ri da des uni ver si ta rias más que por las po lí -
ti cas gu ber na men ta les. El pro ce so se con fi gu ró co mo un ca so cla ro de
“iso mor fis mo ins ti tu cio nal”, con im por ta ción de mo de los de ges tión no
siem pre ade cua dos a la si tua ción del país pe ri fé ri co.13 Ello dio lu gar a
que las uni ver si da des y otros ám bi tos de in ves ti ga ción cien tí fi ca se es for -
za ran por des per tar el in te rés de em pre sa rios por las ca pa ci da des de in -
ves ti ga ción pro pias, co mo de los mis mos in ves ti ga do res en reo rien tar o
re sig ni fi car sus lí neas de in ves ti ga ción en el mar co de ob je ti vos uti li ta rios
y, cla ra men te, de im por tan cia mer can til. En gran me di da el pro ce so en -
con tró obs tá cu los es truc tu ra les de de sa lien to: de sin ver sión in dus trial,
con cen tra ción e in ter na cio na li za ción del ca pi tal, ba jas ca pa ci da des de
pro duc ción de tec no lo gía en los ám bi tos aca dé mi cos, prác ti cas de in ves ti -
ga ción en és tos que son po co acor des con la ima gen de uti li dad y efi cien -
cia de la fir ma, de sar ti cu la ción de las ca pa ci da des tec no ló gi cas en los ám -
bi tos pú bli cos de in ves ti ga ción, ba jo pre su pues to, son al gu nos fac to res
(Waiss bluth, 1994) que con di cio nan di fi cul ta des de in ter cam bio en tre la
aca de mia y el mer ca do.

En el mo men to ac tual en con tra mos un es ta do de avan ce en la in te -
rre la ción en tre la ac ti vi dad cien tí fi ca y la pro duc ción eco nó mi ca ca rac te -
ri za da por la mul ti pli ci dad de mo ti va cio nes, in te re ses, nor mas, pro ce di -
mien tos, ac to res so cia les in vo lu cra dos, ob je tos de in ter cam bios,
mag ni tu des de re cur sos com pro me ti dos. En el ni vel re gio nal, es te es ta do
es aún más mul ti fa cé ti co da do que tan to las ca pa ci da des cien tí fi cas y
tec no ló gi cas de ca da so cie dad como las pre mi sas y com por ta mien tos en
po lí ti ca de cien cia y tec no lo gía de ca da Es ta do di fie ren. Po lí ti cas lais sez
fai re que, en gran me di da, de jan li bra das a las pre fe ren cias del in ves ti ga -
dor o del la bo ra to rio las de ci sio nes so bre in ves ti ga ción e in ter cam bio
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Vac ca rez za (2001).
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con el mer ca do fren te a po lí ti cas más di ri gis tas que con di cio nan de ma -
ne ra real men te efec ti va la in ver sión lo cal en cien cia y tec no lo gía. Po lí ti -
cas que brin dan se ña les cla ras y efi ca ces de pro tec ción y de sa rro llo de la
ac ti vi dad fren te a po lí ti cas só lo re tó ri cas –en el me jor de los ca sos– so bre
el va lor de la cien cia pa ra el de sa rro llo, el co no ci mien to, la pro duc ción o
el bie nes tar.

Asi mis mo, re sul tan he te ro gé neos los pro ce sos de in no va ción en el
cam po de la pro duc ción que com pro me tan es fuer zos de in ves ti ga ción lo -
ca les. La pe ne tra ción ver ti gi no sa de los ca pi ta les in ter na cio na les en la
pro duc ción y co mer cia li za ción en la re gión, la de ses ta ti za ción de em pre -
sas y or ga nis mos pú bli cos con fun cio nes cla ve en los pro ce sos de in no va -
ción tec no ló gi ca, la aper tu ra del co mer cio ex ter no a las fuer zas de la
com pe ti ti vi dad in ter na cio nal han mo di fi ca do los pro ce sos de cam bio téc -
ni co y de in no va ción in dus trial y, en con se cuen cia, la pro vi sión de co no -
ci mien tos pa ra ta les pro ce sos. El pa no ra ma de opor tu ni da des, de man das,
ni chos tec no ló gi cos, part ners hip en tre em pre sas y cen tros de in ves ti ga ción
se ha he cho he te ro gé neo al mis mo tiem po que, al ter na ti va men te, es ti mu -
la do y obs ta cu li za do por lo que pa re ce ser un cam bio aún in ci pien te del
sis te ma na cio nal de in no va ción (o co mo in di ca rían los ana lis tas de es te
con cep to, la in ci pien te ge ne ra ción de es te sis tema).14 Las pre sio nes que
vi ven los cen tros aca dé mi cos pa ra de fi nir su fun ción an te la pro duc ción y
el mer ca do ha pro vo ca do reac cio nes di sí mi les, ha cien do más va ria das las
mo ti va cio nes y ex pec ta ti vas de los cien tí fi cos so bre su pa pel co mo agen -
tes eco nó mi cos. En es te pla no in di vi dual y sub je ti vo del pro ce so se ubi ca
el ob je to de nues tro tra ba jo.

*****

El ob je ti vo de es te es tu dio ha si do ex plo rar los mo de los de es tra te gia que
con fi gu ran los in ves ti ga do res aca dé mi cos en su in te rés de trans for mar su
ta rea de pro duc ción de co no ci mien to en uti li dad pa ra la es fe ra co mer cial.
El te ma de aná li sis de por sí ad vier te so bre su con tra dic ción con las imá -
ge nes clá si cas de la in ves ti ga ción aca dé mi ca li bre de las de ter mi na cio nes
de la ló gi ca del mer ca do.

El co no ci do mo de lo de orien ta ción nor ma ti va de la cien cia aca dé mi ca
ela bo ra do por Mer ton (1977) no da lu gar fá cil men te a una ocu pa ción

14 Ver A. López y L. Lugones (1998).



cien tí fi ca di ri gi da a la pro duc ción de co no ci mien tos co mer cial men te via -
bles. Con al gu nas de las nor mas allí de fi ni das pa re ce ocu rrir lo con tra rio.
Qui zá la que más se ale ja del as pec to co mer cial del co no ci mien to sea la de
co mu nis mo que Mer ton (1964) afir ma so bre la ba se del he cho de que “los
ha llaz gos de la cien cia son un pro duc to de la co la bo ra ción so cial y son asig -
na dos a la co mu ni dad. Cons ti tu yen una he ren cia co mún en la cual el de re -
cho del pro duc tor in di vi dual es se ve ra men te li mi ta do” (p. 362). Por cier to,
to da prác ti ca co mer cial lle va da a ca bo con co no ci mien tos cien tí fi cos exi ge
–por im po si ción ne ce sa ria de la nor ma de pro pie dad– elu dir la co mu ni ca -
ción de los nue vos ha llaz gos. Asi mis mo, el atri bui do de sin te rés de los cien tí -
fi cos por be ne fi cios de su ac ti vi dad con ex cep ción del re co no ci mien to de
sus pa res re sul ta in com pa ti ble con las ba ses de un in ter cam bio co mer cial
ba sa da en aqué lla. De he cho, el de sin te rés co mo nor ma co mu ni ta ria, se gún
Mer ton, es po si ble en la ins ti tu ción de la cien cia de bi do al es tric to con trol
so cial al que es tán so me ti dos sus miem bros. A di fe ren cia de otras pro fe sio -
nes que tie nen co mo in ter lo cu to res a le gos, los cien tí fi cos in ter cam bian,
prin ci pal men te, con otros co le gas, quie nes va li dan sus lo gros. Ello de se cha
la po si bi li dad de per se guir in te re ses aje nos al re co no ci mien to por el co no ci -
mien to pro du ci do. Pe ro si tal con trol que da con cul ca do por la exi gen cia
co mer cial, el sis te ma de la cien cia po dría ver se in va di do por in te re ses aje -
nos al co no ci mien to mis mo y su in te gri dad cog ni ti va y so cial se ría pues ta
en du da.

Así, des de la pers pec ti va del aná li sis ins ti tu cio na lis ta o nor ma ti vo
mer to nia no, el gi ro ha cia la co mer cia li za ción de co no ci mien tos en el se no
de la in ves ti ga ción aca dé mi ca im pli ca un cam bio sig ni fi ca ti vo en el et hos de
la cien cia, con un con te ni do más ple no de orien ta cio nes uti li ta rias. Pe ro
des de una pers pec ti va más in ter pre ta ti vis ta, que po ne la aten ción en los
mo ti vos, in te re ses y es tra te gias de los ac to res so cia les en la con se cu ción
de su con duc ta, tam bién se pue de es tar de acuer do con el he cho de que
la per se cu ción de ob je ti vos de do mi nio en el cam po y la acu mu la ción de
cre di bi li dad o de ca pi tal sim bó li co es tán hoy en día más aso cia dos a los
ob je ti vos uti li ta rios del co no ci mien to co mo di men sión ex plí ci ta en las
de ci sio nes de los in ves ti ga do res. Al mar gen de los con di cio nan tes con tex -
tua les que fa ci li ta ron la apro xi ma ción en tre la in ves ti ga ción aca dé mi ca y
el mun do de la pro duc ción –que in di ca mos más arri ba–, des de una pers -
pec ti va de aná li sis in di vi dual de los in ves ti ga do res aca dé mi cos, co mo el
adop ta do en es te tra ba jo, pue de cons ta tar se que las con si de ra cio nes de
be ne fi cio eco nó mi co se en cuen tran más en tre la za das en las tra yec to rias
que di se ñan los cien tí fi cos res pec to a su vi da pro fe sio nal, en la se lec ción
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de sus te mas de in ves ti ga ción, en el ti po de di fu sión que con fie ren a sus
re sul ta dos de co no ci mien to.

Es tas nue vas orien ta cio nes o ac ti tu des no son, sin em bar go, ho mo -
gé neas. No se re du cen, sim ple men te, a la ac ción uní vo ca de “ir al mer ca -
do”. El mer ca do mis mo es una ca te go ría di fu sa, el pa pel que en él se pue -
de ju gar tie ne dis tin tos per fi les, los en cuen tros e in te rac cio nes que se
pue den cons truir son va ria dos. Su po ner que el cam bio de orien ta ción
pue de des cri bir se con una mag ni tud de vin cu la ción eco nó mi ca con el
mer ca do es una ilu sión que sim pli fi ca la he te ro ge nei dad de ex pe rien cias y
orien ta cio nes y la di ver si dad de sig ni fi ca dos que los ac to res asig nan a sus
pro pias con duc tas. Po dría mos con si de rar que es tas nue vas orien ta cio nes
for man par te de las “nue vas for mas de pro duc ción de co no ci mien tos” al
es ti lo de Gib bons y aso cia dos (1994). O, al ter na ti va men te, po dría mos
con si de rar que es ca da vez más cen tra l o do mi nan te en dis tin tos cam pos
cien tí fi cos el ti po de “in ves ti ga ción ins tru men tal” (Shinn, 2000) cu yo co -
me ti do atra vie sa dis tin tos cam pos de in te rés, aca dé mi cos unos y apli ca dos
o co mer cia les, otros. In clu so po dría mos es tar de acuer do que en las úl ti -
mas dé ca das se es ta ría cons ti tu yen do una re vo lu ción aca dé mi ca de las
uni ver si da des que trans for ma a es tas en es pa cios de pro duc ción eco nó mi -
ca di rec ta (Etz ko witz y Ley des dorff, 1998). To das és tas son mo da li da des
con cep tua les pa ra apre hen der un fe nó me no de cam bio in du da ble en los
mar cos ins ti tu cio na les, or ga ni za cio na les, tec no ló gi cos y sis té mi cos de de -
sa rro llo de la ac ti vi dad cien tí fi ca.

Pe ro és tas son re sul ta do de aná li sis de pro ce sos es truc tu ra les que no
ne ce sa ria men te ex pli can o pre di cen las va ria cio nes en la ac ción in di vi -
dual. La pro xi mi dad de la in ves ti ga ción bá si ca con los re que ri mien tos de
las nue vas tec no lo gías in du ce a una pro xi mi dad del in ves ti ga dor aca dé -
mi co con la em pre sa pro duc ti va. La cri sis pre su pues ta ria de las uni ver si -
da des obli ga a sus miem bros in ves ti ga do res a bus car nue vas fuen tes de re -
cur sos. Las po lí ti cas es ta ta les y de las or ga ni za cio nes aca dé mi cas
pre sio nan a los cien tí fi cos a re ver sus orien ta cio nes te má ti cas. Pe ro es tos
“ma cro con di cio nan tes” no ex pli can las va rie da des es tra té gi cas que los in -
ves ti ga do res di se ñan pa ra aco mo dar se a las nue vas si tua cio nes, ni dan
cuen ta de la ló gi ca de ac tua ción par ti cu lar de los ac to res in di vi dua les. En
otros tér mi nos, no se pue de de du cir de los cam bios es truc tu ra les orien ta -
cio nes uní vo cas de los su je tos in mer sos en tal cam bio. Des de el pun to de
vis ta de la sub je ti vi dad de los in ves ti ga do res cien tí fi cos co mo ac to res so -
cia les, el tras pa so de un mar co de re fe ren cia de la ac ción co mo la co mu -
ni dad cien tí fi ca, la dis ci pli na, el et hos cien tí fi co tra di cio nal, el cam po



cien tí fi co que orien ta en la de fi ni ción de ob je ti vos, te mas, me dios, re la -
cio nes, etc., a otro en el que los as pec tos uti li ta rios y eco nó mi cos del co -
no ci mien to ad quie ren re le van cia igual o su pe rior a la re so lu ción de las
cues tio nes teó ri cas en la con fec ción de la agen da de in ves ti ga cio nes no se
re suel ve de ma ne ra li neal, sim ple, uní vo ca o re gu lar. Por el con tra rio, el
pa no ra ma se pre sen ta más di fe ren cia do –y, por con se cuen cia, ri co– en lo
que res pec ta a los dis tin tos ti pos de ex pe rien cia que se pue de en con trar
en tre los in ves ti ga do res que por di fe ren tes ra zo nes han orien ta do de ma -
ne ra más sis te má ti ca su ac ti vi dad y pro duc ción de in ves ti ga ción ha cia
bie nes co mer cial men te úti les.

En es te tra ba jo se ex po ne, pre ci sa men te, un con jun to de ta les ex pe -
rien cias en fo ca das des de la pers pec ti va sub je ti va, en el sen ti do de que po -
ne mos más én fa sis en las es tra te gias lle va das a ca bo por los in ves ti ga do res
en tér mi nos de uti li dad so cial. En la con si de ra ción de es tas to mas de de -
ci sión aten de mos es pe cial men te aque llos com po nen tes sub je ti vos del sig -
ni fi ca do de la ac ción que los mis mos ac to res lle van a ca bo. En los pá rra -
fos si guien tes in ten ta re mos de jar acla ra do el en fo que teó ri co ana lí ti co de
nues tro tra ba jo, se ña lan do al gu nos con tras tes con en fo ques al ter na ti vos.

Es tra te gias de uti li dad so cial

Ya di ji mos que nues tro in te rés es re du cir nues tra mi ra da de la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca aca dé mi ca al ni vel mi cro so cial del in ves ti ga dor en sus ta -
reas. Pe ro es te en fo que pue de or de nar se se gún dis tin tos in te re ses teó ri cos
y en cua drar se en con cep tos di fe ren tes. Co mo to da ac ti vi dad so cial, la in -
ves ti ga ción aca dé mi ca se des plie ga so bre la ba se de una com bi na ción com -
ple ja de ele men tos in di vi dua les y co lec ti vos, for ma les e in for ma les,
ma te ria les y so cia les.15 Asi mis mo, es ta va rie dad pue de ser apre hen di da
des de dis tin tos ni ve les de aná li sis que pri vi le gien a uno u otro de ta les ele -
men tos. En efec to, un in ves ti ga dor de sem pe ña su ac ti vi dad con una se rie
de he rra mien tas y ma te ria les so bre los cua les exis te una cier ta sig ni fi ca ción
com par ti da en un mar co so cial in te gra do y, al mis mo tiem po, sir ve de re -
cur so con sig ni fi ca ción es pe cí fi ca y par ti cu lar pa ra el su je to. El gra do de
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li ber tad que tie ne pa ra el su je to tal in ter pre ta ción per mi te pos tu lar de rro -
te ros de ac ción que no son so cial men te uni for mes en to dos sus as pec tos.
Por otro la do, el cien tí fi co es tá in mer so en un mun do so cio cul tu ral en el
cual se des plie gan va lo res, nor mas y prác ti cas ins ti tu cio na li za das co mo co -
rrec tas o con ve nien tes. Pe ro ese mun do no es nun ca ho mo gé neo fren te a
ca da in di vi duo: re mi tién do nos so la men te a las ca te go rías de sus in te gran -
tes, com pren de mos que en el mun do del in ves ti ga dor in ter vie nen otros
co le gas –com pe ti do res y co la bo ra do res–, em plea do res; re fe ren tes aca dé -
mi cos y uni ver si ta rios (au to ri da des, per so na li da des aca dé mi cas, alum nos,
etc.); pro duc to res o em pre sa rios en ca li dad de clien tes con cre tos, clien tes
po ten cia les, fi gu ra cio nes más o me nos abs trac tas de sus in te re ses; fun cio -
na rios a car go de la ges tión de po lí ti cas di ri gi das a la cien cia y la pro duc -
ción tec no ló gi ca; otros pro duc to res de co no ci mien to más o me nos le ja nos
de los cua les to ma re cur sos cog ni ti vos o reconocimiento y apreciación
social. La com bi na ción y pre sen cia de ca da uno de es tos in te gran tes en el
mun do per cep ti vo y de in te rés del in ves ti ga dor se rá pe cu liar en ca da ca so
y, por lo tan to, el pe so de ellos en la orien ta ción de aquél con res pec to a
sus pro pó si tos pro fe sio na les, sus ex pec ta ti vas de pro duc ción de co no ci -
mien to, la se lec ción de sus te mas y téc ni cas de in ves ti ga ción se rán, por
cier to, va ria bles y es pe cí fi cas. La vi sua li za ción que ca da in ves ti ga dor tie ne
de los dis tin tos ele men tos del con tex to, la va lo ra ción que rea li za de sus re -
cur sos (de to da ín do le), la apues ta que efec túa so bre la ob ten ción y de sa -
rro llo de és tos, el es ce na rio que con fec cio na de su ac ti vi dad en el fu tu ro,
to do ello com po ne un es ta do de orien ta ción com ple jo que de ter mi na tra -
yec to rias pro pias y res pues tas sin gu la res.

Nues tra pe ti ción de prin ci pio, en ton ces, re cae en es te én fa sis en la
sin gu la ri dad de la ac ción del ac tor, la cual nos jus ti fi ca la bús que da de di -
fe ren cias en las ac cio nes que en ca ra en su mun do de in ves ti ga dor aca dé -
mi co. Tal sin gu la ri dad que da res trin gi da, sin em bar go, a un so lo ob je ti vo
de ac ción: la apro xi ma ción del co no ci mien to pro du ci do o las ca pa ci da des
ob te ni das al mer ca do de bie nes y ser vi cios pro duc ti vos. El mar co ge ne ral
de in ter pre ta ción con sis te en el aná li sis de las es tra te gias del in di vi duo pa -
ra al can zar tal ob je ti vo. El con cep to de es tra te gia, co mo ve re mos, sir ve a
los fi nes de amal ga mar un con jun to de con di cio nan tes ob je ti vos o con tex -
tua les, in ter pre ta cio nes que el su je to ha ce de los mis mos, de ci sio nes de ac -
ción, se lec ción de me dios e ins tru men tos sin que el aná li sis in ten te sa tu rar
la cons truc ción bio grá fi ca del su je to en las ex pe rien cias con cre tas que son
pues tas ba jo es tu dio. Bas te lo di cho, por el mo men to, pa ra in tro du cir nos
en dos con cep tos que aco tan el al can ce del es tu dio: es tra te gia y uti li dad.



Es tra te gias

Cen tra mos el aná li sis del com por ta mien to de los in ves ti ga do res aca dé mi -
cos en el con cep to de es tra te gia. En el pen sa mien to so cio ló gi co es te con -
cep to se ha cons ti tui do con dis tin tas sig ni fi ca cio nes. Un pri mer
sig ni fi ca do ha ce re fe ren cia ne ce sa ria a la con duc ta ra cio nal, cons cien te y
de li be ra da de los su je tos. Es to pa re ce es tar pre sen te tan to en los teó ri cos
de la ac ción ra cio nal,16 co mo en mu chos au to res cons truc ti vis tas en los es -
tu dios so cia les de la cien cia y la tec no lo gía. En par ti cu lar, la teo ría del ac -
tor-red que da ría atra pa da, se gún al gu nos crí ti cos co mo Sin gle ton y
Mi chael (1993), en un ex ce so en el uso de la me tá fo ra bé li ca de con fron -
ta ción pa ra en ten der la di ná mi ca del ac tor-red. Es to es, la cons truc ción de
co no ci mien tos es un pro ce so de re des don de los ac to res (na tu ra les y so cia -
les) in ten tan im po ner se a los otros (de ter mi nan do en ro la mien to de los
otros, tra duc ción de sus in te re ses, pa sos obli ga dos pa ra los de más, ele va ción
del cos to de la com pe ten cia, etc.). Co mo in di can Do mè nech y Ti ra do
(1998), “los re la tos ex hi bi dos has ta el mo men to (por los au to res de es ta teo -
ría) nos mues tran unas re des cla ras, lim pias, ní ti das, po bla das con ac to res
que emer gen co mo en ti da des uni ta rias y co he ren tes en su ac ción” (p. 36).
En tal sen ti do, el aná li sis in du ce, a pe sar de sus prin ci pios teó ri cos, a la
no ción de ac tor pree xis ten te y due ño de una ra cio na li dad que le per mi te
en ca mi nar se en un pro yec to de po der. Ta les re la tos se ba san en un con cep -
to de ac ción ra cio nal o es tra té gi ca ex ce si va pa ra dar cuen ta de los pro ce -
sos de cons truc ción cog ni ti va (Hess, 1997).

Pre fe ri mos en es te tra ba jo, en cam bio, po ner el acen to en la es tra te -
gia en un sen ti do más pró xi mo al en fo que de Bour dieu. Con el con cep to
de es tra te gia no se pre ten de apre hen der ac cio nes ra cio na les, ni si quie ra
in ten cio na les, de cál cu lo y pla ni fi ca ción, si no al ejer ci cio de prác ti cas que
res pon den a re gu la ri da des ob je ti vas de la si tua ción. No ne ce sa ria men te la
con duc ta del agen te es tá orien ta da de ma ne ra cons cien te por es tas re gu la -
ri da des ob je ti vas, si no por lo que Bour dieu (1988) de no mi na el sen ti do
prác ti co, equi va len te al sen ti do del jue go pa ra un ju ga dor, res pec to al cual
se co no cen las re glas, lo que hay que ha cer, pe ro tam bién hay una di ná -
mi ca ob je ti va que se cons ti tu ye a tra vés de las prác ti cas, del sen ti do de
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opor tu ni dad, de las con di cio nes de la si tua ción, de la po si ción del su je to
en la es truc tu ra.17

Cuan do ha bla mos de es tra te gia en es te tra ba jo nos re fe ri mos a la for -
mu la ción de un pa trón de ac cio nes pro lon ga do que in clu ye tan to la no -
ción de pro yec to (an ti ci pa ción de los re sul ta dos de la ac ción en el sen ti do
de Schütz, 1993) co mo la de prác ti cas cons ti tui das (ha bi tus de acuer do a
la cons truc ción bour dia na) en el mar co de re gu la ri da des ob je ti vas (aun -
que no por ello ne ce sa ria men te cons tric ti vas o exi gen tes de obe dien cia a
nor mas). Es to im pli ca to ma de de ci sio nes co mo mar co de ac cio nes ra cio -
na les, co mo así tam bién ac cio nes ba sa das en el sen ti do prác ti co, sos te ni -
das por la con cien cia prác ti ca de los agen tes, y de ba jo gra do de ra zo na -
mien to o ex pre sión dis cur si va. En un lí mi te de má xi ma ra cio na li dad, la
es tra te gia se cons ti tu ye en un di se ño de pro yec to que im pli ca la de mar ca -
ción de ob je ti vos y me tas y el en ca de na mien to de re cur sos18 que se des -
plie gan en el mar co de una si tua ción que es in ter pre ta da por el su je to y
que con lle va un pro ce so más o me nos con ti nuo de ajus te. En el otro ex -
tre mo, de pre do mi nio de con cien cia prác ti ca, la es tra te gia es una re sul -
tan te (re cu pe ra da co mo re la to ex-post) de una su ce sión de prác ti cas eje cu -
ta das con di fe ren tes gra dos de de li be ra ción y ra zo na mien to, ca da una de
las cua les pue de en mar car se en in ten cio nes, ob je ti vos o in te re ses re la ti va -
men te in de pen dien tes o con tra dic to rios en tre sí. Ta les prác ti cas ex pre san
pa tro nes ha bi tua les (ha bi tus cons ti tui dos por las dis po si cio nes so cia les del
ac tor) que pue den ejer cer se co mo ejer ci cios más o me nos au to má ti cos de
con duc ta o co mo re cur sos em plea dos cons cien te men te y elec ti va men te
por el ac tor.

Cual quie ra sea el ni vel de “ra cio na li dad” o re fle xión de la es tra te gia, o
su ca rác ter “pro yec tual” (cen tra do en el su je to) o más bien “es truc tu ral”
(ba sa do en el pro ce so de re gu la ri da des ob je ti vas), la eje cu ción de la ac ción
es tá de fi ni da por una to ma de de ci sión del agen te, la cual se pue de de sen -
vol ver con pre do mi nio de con cien cia dis cur si va y ra cio na li dad es tra té gi ca,
o con pre do mi nio de con cien cia prác ti ca. Co mo com po nen tes cen tra les
del pro ce so de to ma de de ci sio nes adop ta mos los con cep tos de la teo ría de

17 Un sig ni fi ca do pa re ci do al de sen ti do prác ti co de Bour dieu es el de con cien cia
prác ti ca de Gid dens, es to es, “lo que los ac to res sa ben (cree n) a cer ca de las con di cio nes
so cia les, in clui das en es pe cial las con di cio nes de su pro pia ac ción, pe ro que no pue den
ex pre sar dis cur si va men te” (Gid dens, 1995, p. 394).

18 De cual quier ti po, se lec cio na dos en ba se a opor tu ni da des, nor mas y pre fe ren cias
(Gid dens, ibi dem).



la de ci sión: de seos o pre fe ren cias, creen cias (o com po nen tes cog ni ti vos) e
in ter pre ta ción (de la si tua ción y de la ac ción de los otros) (Schick, 1999).
Es tos com po nen tes pue den ser más o me nos cons cien tes pa ra el agen te,
pe ro el su pues to es que se pue de ras trear su pre sen cia en los dis tin tos pro -
ce sos de ac ción. La ta rea del ana lis ta con sis te en ex plo rar la sig ni fi ca ción
de ta les ele men tos, ex pli ci ta dos o no ex pli ci ta dos por el su je to, y (aún,
des cons tru yen do su ex pli ci ta ción) in ter pre tar sig ni fi ca dos di fe ren tes.

Con tal con cep to de es tra te gia abor da mos el re la to de los cin co ca sos
ana li za dos so bre la orien ta ción ha cia la in ves ti ga ción co mer cial. Se rá es -
tra te gia, en ton ces, el con jun to de de ci sio nes, ac cio nes, in ver sio nes e in -
ter pre ta cio nes de sus pro pias po si bi li da des y opor tu ni da des en el con tex -
to de si tua ción, re fe ri das a la pro duc ción de co no ci mien tos a los cua les
ad ju di ca uti li dad co mer cial, es to es, sus cep ti ble de ad qui rir la cua li dad de
mer can cía o in ter me dia rio en un mer ca do de bie nes y ser vi cios pro duc ti -
vos. Es ta es tra te gia im pli ca dis tin tos mo vi mien tos por par te del ac tor:
des de la elec ción del ob je to co mer cial so bre el cual aña dir un va lor de
uti li dad da do de co no ci mien to (ce rea les, pro duc ción ga na de ra), has ta la
in ter pre ta ción de los in te re ses de otros ac to res so cia les (em pre sa rios, fi -
nan cia do res de la I+D, por ejem plo), pa san do por la elec ción de he rra -
mien tas y equi pos, co la bo ra do res in ter nos al gru po de in ves ti ga ción, coo -
pe ra ción ex ter na, mo vi li za ción de nue vas alian zas so cia les. Al mis mo
tiem po, el con tex to de ac tua ción im po ne es truc tu ras de ro les ins ti tu cio -
na li za dos. Los ca sos ele gidos refieren a in ves ti ga do res que se de sen vuel -
ven en el am bien te aca dé mi co, su je tos a exi gen cias de ca li dad cien tí fi ca
in trín se ca a la co mu ni dad de es pe cia lis tas y al cum pli mien to de nor mas
re gla men ta rias de la or ga ni za ción de la cual for man par te. Es to obli ga a
la con fec ción de es tra te gias de ac ción que con tem plen esas exi gen cias,
aún cuan do re sul ten par cial men te con tra dic to rias con el én fa sis en las es -
tra te gias de uti li dad co mer cial del co no ci mien to.

Los re la tos aquí pre sen ta dos no pre ten den mos trar prác ti cas es ta bi li -
za das de los ac to res. En el aná li sis, las es tra te gias son pre sen ta das co mo
des crip cio nes de ac cio nes y acon te ci mien tos que en vuel ven a los in ves ti -
ga do res en mo men tos sin gu la res de su his to ria. No su po nen, por lo tan -
to, que ta les prác ti cas val gan co mo mar cos nor ma ti vos acep ta dos y re cu -
rren te men te ope ra dos por el su je to. Por el con tra rio, la tra yec to ria de
és tos pue de mos trar cam bios en las es tra te gias, in clu yen do la orien ta ción
ha cia la in ves ti ga ción apli ca da o bá si ca. En es te sen ti do, no atri bui mos a
es tos cien tí fi cos el ca rác ter de in ves ti ga do res ne ce sa ria men te vol ca dos a la
in ves ti ga ción co mer cial, aún cuan do en al gu nos ca sos se es gri ma una
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ideo lo gía jus ti fi ca to ria acor de con tal orien ta ción. En efec to, un axio ma
de nues tro aná li sis es que no exis ten orien ta cio nes da das y fi jas en tre los
in ves ti ga do res en cuan to a la na tu ra le za del co no ci mien to por ellos pro -
du ci dos. Un in ves ti ga dor pue de com bi nar, con tem po rá nea men te, prác ti -
cas de cons truc ción de co no ci mien tos lle va das a ca bo con fi nes di sí mi les
en re la ción con la cues tión de la uti li dad so cial. Asi mis mo, su tra yec to ria
pue de es tar ja lo na da por pe río dos de ma yor de di ca ción a cues tio nes de
cien cia bá si ca y pe río dos don de pre do mi na el in te rés por lo apli ca do e in -
clu si ve por con ver tir se en un agen te eco nó mi co ple no. La al ter nan cia en -
tre uno y otro no es in fre cuen te, aún cuan do la per sis ten cia en un ti po de
orien ta ción re sien te el ca pi tal so cial y sim bó li co de la otra. 

El ha bi tus del cien tí fi co su po ne un con jun to de dis po si cio nes que
con fi gu ran sus prác ti cas. No sig ni fi ca, sin em bar go, una de ter mi na ción
to tal por par te de aqué llas, sean nor ma ti vas, cog ni ti vas o afec ti vas. En
cam bio, ta les dis po si cio nes pue den ser vis tas co mo re cur sos de uso más o
me nos re cu rren te o rei te ra do en la com po si ción de la ac ción del ac tor.
De es ta ma ne ra, no su po ne mos que los in ves ti ga do res es tén so me ti dos al
im pe rio de las prác ti cas cons ti tui das ni con si de ra mos al ha bi tus co mo
una es truc tu ra fi ja de dis po si cio nes. De he cho, a lo lar go de su his to ria
co mo in ves ti ga do res, los ca sos aquí re la ta dos de mues tran que han ex pe ri -
men ta do cam bios im por tan tes en sus ha bi tus co mo ta les: una se rie de
prác ti cas nue vas, co mo las re la ciones con agen tes del sec tor de la pro duc -
ción, o nue vas ex pe rien cias que los en fren tan con pro ble mas de pa ten ta -
mien to o con li ti gios ju di cia les so bre pro ble mas de pro pie dad de co no ci -
mien to vie nen a for mar par te de nue vas com po si cio nes ha bi tua les de su
po si ción co mo cien tí fi cos.

Uti li dad so cial

El con cep to de uti li dad en pro duc ción cien tí fi ca ha ad qui ri do dis tin tas
sig ni fi ca cio nes. En un mar co am plio, la uti li dad del co no ci mien to cien tí -
fi co es su prin ci pal fuen te de le gi ti mi dad –si no la úni ca re le van te. De he -
cho, la uti li dad prác ti ca o de apli ca ción de co no ci mien tos teó ri cos
fun cio na en la ins ti tu ción cien tí fi ca co mo una fuen te de va li da ción del co -
no ci mien to. Co mo di ce Mul kay (1991), en su lu cha por de mos trar el sta tus
de ver dad del co no ci mien to cien tí fi co (es to es, va li da do por la na tu ra le za
e in de pen dien te de con di cio na mien tos so cia les), la ideo lo gía de la cien cia
pue de re cu rrir a la uti li dad prác ti ca de sus lo gros, más que es for zar se en



com ba tir el re la ti vis mo de lo so cial en la cons truc ción de los co no ci mien -
tos. Si la prác ti ca po ne en evi den cia la fun cio na li dad del co no ci mien to, es -
ta mis ma fun cio na li dad de mues tra la ver dad del mis mo. Sin em bar go,
Mul kay se ña la que su aná li sis es in com ple to, por que al dis cu tir si el éxi to
prác ti co de un co no ci mien to da prue ba de ver dad del co no ci mien to (en
el sen ti do de no so cial men te con di cio na do), ello im pli ca que la afir ma -
ción “éxi to prác ti co” es so cio ló gi ca men te no pro ble má ti ca, o sea, que el
éxi to es evi den te por sí mis mo. Pero es to no es así, y la afir ma ción abre la
puer ta pa ra con si de rar a la uti li dad co mo una cua li dad so cial men te cons -
trui da del co no ci mien to.

Es te ca rác ter cons trui do de la uti li dad no es, por cier to, sor pren den -
te. De he cho, pa ra la teo ría eco nó mi ca clá si ca la uti li dad es un con cep to
que des cri be los gus tos y pre fe ren cias del con su mi dor. Por lo tan to, re sul -
ta de una pre fe ren cia dis tri bui da en el mer ca do. Sin em bar go, da da tal es -
truc tu ra de pre fe ren cias –que ca li fi ca a la uti li dad no co mo una mag ni -
tud ab so lu ta si no re la ti va ex pre sa da en el con cep to de uti li dad mar gi nal–
ella de ja de ser pro ble má ti ca pa ra el aná li sis en la me di da que ad quie re
una sig ni fi ca ción ho mo gé nea y só lo atri bui ble a la re la ción del con su mi -
dor con el ob je to o mer can cía. Pe ro co mo su ge ri mos más ade lan te, cuan -
do re fe ri mos a la pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos,
la idea de uti li dad co mo cua li dad so cial men te cons trui da pue de re mi tir a
otro pla no de aná li sis re pre sen ta do por el con jun to de ac to res vin cu la dos
a la pro duc ción y uso de un de ter mi na do ob je to. En es te ca so, tal cua li -
dad se ubi ca en un pla no de in te rac ción di fe ren te: en tre los ac to res que
con for man el es pa cio so cial de re fe ren cia del ob je to, “des na tu ra li zan do”
el cri te rio de uti li dad im plí ci to en el co no ci mien to.

En otro sen ti do, po de mos par tir del sig ni fi ca do de uti li dad re la cio -
nán do lo con el con cep to de ca pi tal sim bó li co y cré di to de Bour dieu
(1994) o de cre di bi li dad de La tour y Wool gar (1997). Po dría mos con si -
de rar la uti li dad del co no ci mien to en tér mi nos de la mag ni tud de ren ta -
bi li dad o be ne fi cio cien tí fi co de las in ver sio nes rea li za das por el in ves ti ga -
dor o la bo ra to rio. En es te sen ti do, es ta ría mos em pa re jan do el con cep to
de uti li dad con el de ren ta bi li dad, y aqué lla re mi ti ría a los tér mi nos de
“va lor de cam bio” del co no ci mien to (no so la men te re la ti vos a la eco no mía
mo ne ta ria si no tam bién a la eco no mía sim bó li ca y cul tu ral de la cien cia),
con des co no ci mien to del “va lor de uso” del co no ci mien to. Ca be ade lan tar
que en nues tra des crip ción de ca sos de be re mos re cu rrir al aná li sis de tal
idea de uti li dad en tér mi nos de ren ta bi li dad pa ra dar cuen ta del di se ño de
es tra te gias y de ci sio nes de los in ves ti ga do res. Sin em bar go, nues tra idea
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prin ci pal de uti li dad –es to es, nues tro ob je to de aná li sis– es ta rá re fe ri do a
la per cep ción de “uti li dad en tan to atri bu ción de uso” (pa ra em plear es ta
ex pre sión re dun dan te) del co no ci mien to por par te del in ves ti ga dor.

Otro sig ni fi ca do que po de mos in di car pa ra el con cep to de uti li dad
es el pro pues to por Co le (1995) con re fe ren cia al pa pel del co no ci mien to
en la es truc tu ra so cial de la cien cia. Así, em plea el con cep to de uti li dad
per ci bi da co mo al ter na ti va al de con sen so o acep ta ción de ideas en la
cien cia. Y con si de ra que la uti li dad así con ce bi da tie ne dos sig ni fi ca dos:
es ge ne ra do ra de enig mas (puzz less ge ne ra ting) y so lu cio na do ra de enig -
mas (puzz less sol ving), ya sea que la idea sir ve pa ra que otros cien tí fi cos
cons tru yan so bre ella o que ven ga a in ser tar se al cuer po cog ni ti vo exis -
ten te y re suel va un enig ma (p. 47). Es ob vio que en es te sig ni fi ca do de
uti li dad lo que im por ta es la per cep ción de los otros res pec tos a los pro -
duc tos cog ni ti vos del agen te, y en tal sen ti do en mar ca el pro ble ma en un
sí mil del mer ca do en la eco no mía clá si ca, en la cual la uti li dad del ob je to
de pen de de la es truc tu ra de pre fe ren cias de los con su mi do res (en es te ca -
so, los otros cien tí fi cos). Pe ro que da en pie la cues tión de por qué de ter -
mi na dos “ha llaz gos” cien tí fi cos son úti les y otros no. De be no tar se, tam -
bién, que es ta pers pec ti va in du ce a una “na tu ra li za ción” de la uti li dad del
ob je to, des de el mo men to en que el co no ci mien to go za de las pre fe ren -
cias de una co mu ni dad cien tí fi ca va lo ra ti va y cog ni ti va men te in te gra da,
con si de ran do ta les pre fe ren cias co mo en ti da des aje nas al pro ce so de pro -
duc ción del ob je to y de su uti li dad.

Con si de rar a la uti li dad co mo una cua li dad im plí ci ta en los ob je tos
con sis te en asu mir una pers pec ti va “di fu sio nis ta”. Re fi rién do se a La tour,
Co le afir ma que no es el “ob je to mis mo el que fuer za a los otros a acep tar -
lo. Pa re ce que la con duc ta de la gen te es cau sa da por la di fu sión de he chos
y má qui nas. Eso es ol vi dar que la con duc ta obe dien te de la gen te es lo que
con vier te las ‘afir ma cio nes’ (claims) en he chos y má qui nas” (p. 48). En ton -
ces, des de una pers pec ti va cons truc ti vis ta, “la uti li dad de la in ves ti ga ción es
una cua li dad so cial men te cons trui da por la in te rac ción de múl ti ples ac to -
res” (Cha rum y Pa rra do, 1995, p. 27). O sea, los ob je tos de co no ci mien to
(he chos y má qui nas) ad quie ren el ca rác ter de úti les (o vá li dos) en un pro ce -
so de lu cha por su im po si ción en el es ce na rio so cial, lo cual mi ti ga la idea
de con sen so en la asig na ción de uti li dad y, por lo tan to, la ten den cia a “na -
tu ra li zar” la uti li dad o con si de rar la una cua li dad im plí ci ta del ob je to.

De los cons truc ti vis tas so cia les de la tec no lo gía (Bij ker, Hug hes y
Pinch, 1987; Bij ker, 1995, por ejem plo) po de mos ex traer al gu nos con -
cep tos que tie nen que ver con el pro ble ma de la uti li dad. Cier ta men te,



un con cep to co mo “fle xi bi li dad in ter pre ta ti va” ha ce re fe ren cia al sig ni fi -
ca do de uso (in clu si ve sim bó li co) del ar te fac to por par te de los dis tin tos
gru pos so cia les re le van tes. Asi mis mo, el pro ce so de cie rre y es ta bi li dad de
la tec no lo gía su po ne una re de fi ni ción o re sig ni fi ca ción del pro ble ma téc -
ni co en tér mi nos del cri te rio de uti li dad: la acep ta ción (cie rre de con tro -
ver sia tec no ló gi ca) del neu má ti co de ai re en el de sa rro llo de la bi ci cle ta
sig ni fi có tras la dar el sig ni fi ca do “amor ti gua ción” al sig ni fi ca do “ve lo ci -
dad” co mo cri te rio de uti li dad pa ra el ar te fac to (Bij ker, 1995).

Pa re ce ne ce sa rio te ner pre sen te es tos di fe ren tes abor da jes ex plí ci tos o
im plí ci tos del con cep to de uti li dad en tér mi nos so cia les pa ra in da gar en
los cam bios de orien ta ción de la cien cia aca dé mi ca res pec to a la pro duc -
ción so cial y más es pe cí fi ca men te, res pec to a la pro duc ción de bie nes y
ser vi cios. Sin em bar go, nues tra re la ción con el con cep to ha de ser mu cho
más li mi ta da, cen tra da en la sub je ti vi dad del in ves ti ga dor, si bien cree -
mos que es com ple men ta ria de los en fo ques más de ci di da men te “in te rac -
cio na les” y cons truc ti vis tas.

Pa ra nues tro aná li sis, la cues tión de la uti li dad so cial se plan tea co mo
una atri bu ción de sen ti do por par te del in ves ti ga dor o una uti li dad sub je ti -
va, sig ni fi can do es to no la ge ne ra ción de un be ne fi cio pa ra el ac tor, si no la
ex pec ta ti va sub je ti va de és te res pec to a la uti li dad del ob je to pa ra otros
agen tes. Co mo ya di ji mos, el sig ni fi ca do atri bui do a una uti li dad sub je ti va
re fie re al va lor de uso del ob je to de co no ci mien to. Es ta se rá la prin ci pal
guía de nues tro aná li sis. Nos ocu pa re mos, por lo tan to, de in da gar qué
ele men tos se po nen en jue go en el pro ce so de de ci sión del in ves ti ga dor
pa ra atri buir una pro ba bi li dad de uti li dad del ob je to o, en otros tér mi nos,
una pro ba bi li dad de pre fe ren cia po si ti va de otros ac to res res pec to al ob je -
to en cues tión. En es te sen ti do, una pre gun ta po drá ser: ¿qué ar gu men tos
sos tie nen la ex pec ta ti va del in ves ti ga dor res pec to a la acep ta ción que ten -
drá en el mer ca do una de ter mi na da se mi lla trans gé ni ca?, por ejem plo.

Sin em bar go, a lo lar go del aná li sis del con cep to de uti li dad del co -
no ci mien to ten dre mos, tam bién, evi den cias de la orien ta ción de los in -
ves ti ga do res por el “va lor de cam bio” de los pro duc tos de su co no ci mien -
to. De he cho, co men zan do con Hags trom (1975), siem pre hay un va lor
de cam bio en el co no ci mien to, aun que sea en ca pi tal sim bó li co.19 Co mo
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ve re mos, es te sen ti do de uti li dad es ta rá pre sen te en las de ci sio nes de los
in ves ti ga do res que es pe ran in cre men tar su ca pi tal de re co no ci mien to so -
cial o sus re cur sos eco nó mi cos con de sa rro llos tec no ló gi cos pro pios, aún
cuan do es ta mo ti va ción que de su mer gi da en la ar gu men ta ción del va lor
de uso de ta les de sa rro llos.

El con cep to de uti li dad sub je ti va, en ton ces, es tá tan ale ja do de la
idea de co no ci mien to “so cial men te ro bus to”, así de no mi na do por quie -
nes se in te re san por la “uti li dad ob je ti va” del co no ci mien to en tér mi nos
de ne ce si da des so cia les (No wotny, 1997), co mo de una uti li dad so cial -
men te cons trui da y atri bui da al ob je to. Aqué lla pa re ce re fe rir a la uti li dad
co mo un atri bu to del ob je to de co no ci mien to que ha ce de és te un ob je to
so cial men te apro pia ble. Es ta de fi ne la uti li dad co mo una cons truc ción de
sen ti do a par tir de in te rac cio nes o re des de in te rac ción que re co gen el co -
no ci mien to sin gu lar y le asig nan al gún sig ni fi ca do útil, va ria ble y con tin -
gen te. En nues tro ca so, el sig ni fi ca do de uti li dad es tá ins crip to en la sub -
je ti vi dad del in ves ti ga dor. Así con ce bi da, la idea de uti li dad so cial in clu ye
los si guien tes ele men tos:

a) la atribución, por par te del in ves ti ga dor, de apli ca cio nes prác ti cas
del co no ci mien to, en ten dien do por ta les aque llas de ter mi na cio nes que
in ter vie nen en el mun do na tu ral y so cial trans for mán do lo;

b) es tá de fi ni da co mo ca te go ría de orien ta ción de la ac ción o co mo
pro yec to de ac ción (Luck mann, 1996), y no co mo ca te go ría pro pia de los
ob je tos o sig ni fi ca do en el pro ce so de apro pia ción prác ti ca de los mis mos;

c) en tan to ca te go ría de orien ta ción del ac tor in ves ti ga dor su po ne
una se rie de ele men tos sub je ti vos (o de re pre sen ta cio nes idea les) que le
otor gan sig ni fi ca do:

i) fun ción del ob je to, se re fie re al ti po de uti li dad y área de pro duc -
ción so cial de apli ca ción.

ii) Usua rio ti po ló gi co. Al mo men to de de ci dir el te ma-ob je ti vo-ob je -
to de co no ci mien to, el in ves ti ga dor se re pre sen ta un con su mi dor o usua -
rio de és te. A su vez, en los su ce si vos pa sos en el pro ce so de pro duc ción
de co no ci mien to, exi gen tes de nue vas de ci sio nes, pue de mo di fi car el per -
fil de usua rio ima gi na do. La uti li dad sub je ti va po dría es tar pro yec ta da a
dis tin tos ti pos de usua rios, pe ro en es te es tu dio nos in te re sa es pe cial men -
te cuan do es te es un pro duc tor de bie nes de mer ca do que em plea de ma -
ne ra di rec ta el co no ci mien to de sa rro lla do por el la bo ra to rio (una se mi lla
trans gé ni ca, una téc ni ca de fer men ta ción, el clo na do de un or ga nis mo de
uti li za ción di rec ta, etc.). Sin em bar go, la idea de uti li dad so cial se des -
plie ga –es pe cial men te en los ar gu men tos le gi ti ma do res de la ac ción– ha -



cia los usua rios fi na les de los bie nes de mer ca do pro du ci dos. En el aná li -
sis de las re pre sen ta cio nes idea les de uti li dad de los in ves ti ga do res, la ar ti -
cu la ción en tre am bos ni ve les es una cues tión re le van te. Ade más, con fre -
cuen cia la cons truc ción sub je ti va de la uti li dad so cial im pli ca dis tin tos
agen tes so cia les, ade más de los pro duc to res de bie nes y ser vi cios di rec tos:
em pre sas in no va do ras co mo un sub ti po de aqué llos, pro duc to res de bie -
nes in ter me dios, pro fe sio na les-téc ni cos de di ca dos a ta reas de ex ten sión,
au to ri da des de po lí ti cas ins ti tu cio na les (in te re sa das en la pro duc ción de
bie nes de uti li dad so cial).

iii) Si tua ción de apro pia ción. Asi mis mo pue de pre di car se acer ca de
re pre sen ta cio nes so bre el mer ca do de bie nes más o me nos di rec ta men te
vin cu la dos al co no ci mien to a pro du cir: por em pe zar, la exis ten cia o no
de un mer ca do (es to es, de de man dan tes de co no ci mien to en ese mer ca -
do, que pue den ser de pro duc tos o de pe ri cias y ca pa ci dades). En tre las
re pre sen ta cio nes so bre el mer ca do se ex pre san ca li fi ca ti vos co mo ávi do de
in no va ción, seg men ta do, de fu tu ro, geo grá fi ca men te pró xi mo o le ja no,
es truc tu ra do o di fu so, en cre ci mien to o en con trac ción, re gu la do o no re -
gu la do, etc. La ge ne ra ción de se mi llas trans gé ni cas en ce rea les y olea gi no -
sas, por ejem plo, pu do ha ber par ti do de una re pre sen ta ción del mer ca do
co mo ho mo gé neo y de res pues ta au to má ti ca, cuan do no se sos pe cha ba la
frag men ta ción de mer ca dos se gún cri te rios de acep ta ción y re cha zo de la
ma ni pu la ción ge né ti ca.

iv) Ma pa de in te re ses (Ca llon y Law, 1998) res pec to a la apli ca ción o
uso del co no ci mien to por par te de los dis tin tos ac to res en in te rac ción con el
su je to in ves ti ga dor; es to es, la ope ra ción in ter pre ta ti va del agen te so bre la ra -
cio na li dad e in te re ses de los otros ac to res. Con el mis mo ejem plo an te rior, el
ma pa de in te re ses sobre cul ti vos trans gé ni cos pre sen ta una va rie dad de in te -
re ses con tra dic to rios que pue den ser per ci bi dos o no por el in ves ti ga dor en
su orien ta ción.

v) Una si tua ción de pro duc ción o apli ca ción del co no ci mien to (pa -
ra dig ma téc ni co o tec no ló gi co). Los sis te mas de pro duc ción de bie nes en
los que se re pre sen ta la in cor po ra ción de co no ci mien tos son otra di men -
sión de las re pre sen ta cio nes. La va ria bi li dad de es tos sis te mas in ci de tan to
en los te mas y ob je tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo co mo en las téc ni cas
que se em plean o los re cur sos que se in cor po ran a la in ves ti ga ción. Por
sis te ma de pro duc ción nos re fe ri mos al con jun to de en ti da des, re la cio nes,
prác ti cas y re cur sos uti li za dos pa ra la pro duc ción de bie nes en la que po -
ten cial men te in ter ven ga el co no ci mien to de sa rro lla do por el su je to. En el
ám bi to agro pe cua rio, pue de ha blar se de pro duc ción tra di cio nal o mo der -
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na, dis tri bui da o mo no pó li ca. La re pre sen ta ción que tie ne el in ves ti ga dor
sobre el ti po de sis te ma pro duc ti vo agro pe cua rio que uti li za ría su co no ci -
mien to (por ejem plo, de ter mi na dos cul ti vos clo na dos), si se tra ta de una
pro duc ción ba sa da en prác ti cas de cul ti vo tra di cio na les (trac ción a san -
gre, co se cha ma nual, etc.) pue de in fluir en los al can ces y ca rac te rís ti cas
del co no ci mien to de sa rro lla do.

So bre la dis tin ción en tre in ves ti ga ción bá si ca, apli ca da,
aca dé mi ca y co mer cial

Es di fí cil ob viar los clá si cos con cep tos de in ves ti ga ción bá si ca e in ves ti ga -
ción apli ca da si el ob je to de nues tro tra ba jo re fie re a la uti li dad so cial del
co no ci mien to. Sin em bar go, la in sa tis fac ción con es tos con cep tos en la ac -
tual com pren sión de los pro ce sos de co no ci mien to en las cien cias –es pe -
cial men te a par tir de la emer gen cia de las nue vas tec no lo gías co mo mar cos
de orien ta ción de la in ves ti ga ción– nos obli ga a dis cu tir su per ti nen cia en
nues tros ar gu men tos.

El cri te rio tra di cio nal de de mar ca ción en tre am bas ac ti vi da des re -
mi te a una cues tión pro pia del ob je ti vis mo po si ti vis ta, se gún la cual la
dis tin ción refiere al co no ci mien to co mo ob je to lo gra do, cla si fi ca do y
acu mu la do en el stock de sa be res. De es ta ma ne ra se ría po si ble ha blar de
uni da des de co no ci mien to bá si co y uni da des de co no ci mien to apli ca do
o, en un sen ti do más di ná mi co, en uni da des del pri mer ti po que son
trans for ma das en uni da des del se gun do ti po. Es ta di co to mía re sul ta có -
mo da al mo de lo de vin cu la ción del co no ci mien to cien tí fi co con la so cie -
dad que ha da do en lla mar se el “mo de lo li neal de in no va ción”.20 Pa ra és te,
las ins tan cias de pro duc ción y uso de co no ci mien to son in de pen dien tes
en tre sí, de tal for ma que las uni da des de co no ci mien to bá si co son
even tual men te con su mi das por la in ves ti ga ción apli ca da, sus resultados
ali men tan el de sa rro llo ex pe ri men tal de pro duc tos y pro ce sos, és te se
com ple ta con la in ge nie ría co rres pon dien te y el in no va dor lo apli ca a
sus pro ce sos pro duc ti vos. Se en tien de por li nea li dad el he cho de que
exis te una se cuen cia de ocu rren cias en el pro ce so, por la cual ca da fa se
an te rior es con di ción necesaria de la si guien te y, por lo tan to, no
existen las re ver sio nes.

20 Un documento liminar sobre esta perspectiva es el de Vannevar Bush (1999).



Es im por tan te te ner en cuen ta que, en es te es que ma, la dis tin ción
en tre bá si co y apli ca do no re fie re so la men te a las “pie zas” de co no ci mien -
to o las re fe ren cias cog ni ti vas de és tas si no tam bién a las prác ti cas o mé -
to dos de la bo ra to rio. En efec to, por una par te el co no ci mien to bá si co es
tal en la me di da en que se ins cri be en un cam po de sig ni fi ca cio nes teó ri -
cas, y el co no ci mien to apli ca do lo es en la me di da en que co rres pon de a
un con jun to gno seo ló gi co que tie ne co mo eje de or de na mien to la re so lu -
ción de pro ble mas prác ti cos. Pe ro ade más, las téc ni cas em plea das, las es -
tra te gias de abor da je de los pro ble mas de co no ci mien to y, ge ne ral men te,
los ins tru men tos em plea dos son es pe cí fi cos –aun que no siem pre– pa ra
ca da fa se de la ca de na. Con fre cuen cia, en ton ces, la ins ti tu cio na li za ción
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca ten dió a una es pe cia li za ción en tre am bos ni -
ve les que su mó sig ni fi ca cio nes gno seo ló gi cas es pe cí fi cas, he rra mien tas
pro pias, la bo ra to rios es pe cia li za dos, tra yec to rias sin gu la res di fe ren cia das,
orien ta cio nes propias pa ra ca da ti po de in ves ti ga ción y, fi nal men te, re la -
cio nes so cia les di fe ren tes.

De es ta ma ne ra, la dis tin ción en tre bá si co y apli ca do no es so la men -
te un pro ble ma de co no ci mien to co mo re sul ta do, si no tam bién un pro -
ble ma de in ves ti ga ción co mo ac ti vi dad. Y en par ti cu lar, im pli ca orien ta -
cio nes sub je ti vas o mo ti va cio nes. Las mo ti va cio nes del in ves ti ga dor
res pec to al “pa ra qué” de la ta rea de in ves ti ga ción re crea la dis tin ción en -
tre bá si ca y apli ca da, aun que es ta dis tin ción re mi ta so la men te a un pla no
for mal de la orien ta ción. En efec to, el aba ni co de mo ti va cio nes del in ves -
ti ga dor es am plio, in clu yen do de seos de re co no ci mien to so cial, pre ten -
sio nes de po der y au to ri dad en la cien cia, ren di mien to eco nó mi co, en tre
otras. La dis tin ción en tre bá si co y apli ca do en el pla no de la orien ta ción
o mo ti va ción ha ce re fe ren cia so la men te a un as pec to de es ta orien ta ción:
el in te rés cog ni ti vo por el cual se lle va a ca bo el es fuer zo de in ves ti ga ción.

Con fre cuen cia, en el dis cur so jus ti fi ca to rio de la ac ti vi dad cien tí fi ca,
es ta dis tin ción de in te re ses ago ta las cues tio nes en jue go pa ra de fi nir la
orien ta ción. Sin em bar go, pue de su ge rir se que la asig na ción de ta les in te -
re ses cog ni ti vos no es otra co sa que una sim pli fi ca ción for mal de una va -
rie dad de ele men tos in te rre la cio na dos que con fi gu ran las elec cio nes te -
má ti cas del in ves ti ga dor. El pro ce so de in ves ti ga ción cien tí fi ca es un
pro ce so so cial en el que los dis tin tos com po nen tes cog ni ti vos (ideas pre -
vias, afir ma cio nes teó ri cas, es tra te gias me to do ló gi cas, ex pe ri men tos, afir -
ma cio nes im por ta das de otros au to res, etc.) se en tre cru zan con otros tan -
tos com po nen tes so cia les (re cur sos de in ves ti ga ción, in te rac cio nes
sig ni fi ca ti vas en tre in ves ti ga do res, de man das o im po si cio nes de otros
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agen tes so cia les, alian zas, bús que da de le gi ti mi dad so cial del co no ci mien -
to, es tra te gias de uso y di fu sión, ca rre ra por la prio ri dad, con so li da ción
del gru po, in de pen den cia res pec to al gru po de ori gen, etc.). Es te con jun to
de in te rre la cio nes ex pre sa dis tin tos in te re ses en jue go del in ves ti ga dor o del
gru po de in ves ti ga ción. La “in ten ción” bá si ca o apli ca da que tie ne el in ves -
ti ga dor es, en ton ces, só lo un re su men de la com ple ji dad de orien ta cio nes
del su je to. Por cier to, tal com ple ji dad, des ple ga da en el tiem po de la in ves -
ti ga ción, ha ce que la brú ju la de orien ta ción del in ves ti ga dor se des pla ce al -
ter na ti va men te en tre lo que denomina como bá si co y como apli ca do.

Da da es ta com ple ji dad, ¿qué sig ni fi ca do po de mos atri buir le a los
con cep tos de in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da en el mar co de nues tra in ves -
ti ga ción? La res pues ta pa sa por aten der al en fo que sub je ti vis ta que im pri  -
mi mos a nues tra in da ga ción. En es te sen ti do, la orien ta ción de la in ves  ti ga -
ción en tér mi nos de bá si co-apli ca do se vin cu la a la es tra te gia del
in ves ti ga dor en la se lec ción te má ti ca y la di rec ción de sus re sul ta dos. Con -
si de rar al te ma se lec cio na do y al re sul ta do de in ves ti ga ción co mo una ca -
te go ría ais la da, ana li za ble por sí mis ma, se opo ne a nues tra con cep ción
de la pro duc ción del co no ci mien to cien tí fi co. An tes bien, ellos ad quie ren
sen ti do pa ra el in ves ti ga dor en cuan to es tán re fe ri dos o in clui dos en sis te -
mas de re la cio nes so cia les es pe cí fi cos. En es te sen ti do, de ter mi na dos sis -
te mas de re la cio nes gi ran en tor no a la vi da aca dé mi ca, en ten di da és ta co -
mo el mun do so cial re gi do por va lo res, nor mas, prác ti cas de pro duc ción
y de uso, me ca nis mos y re la cio nes de in ter cam bio que i) se des plie gan
en tre co le gas cien tí fi cos que ac túan en ro les pro fe sio na les de ta les, ii) se
co mu ni can o di fun den a tra vés de me dios pú bli cos (re vis tas y reu nio nes
es pe cia li za das) en los que pre do mi nan te men te par ti ci pan ta les co le gas
pro fe sio na les, iii) se em plean co mo ob je to de va lo ra ción o in ter me dia rio
so cial en el in ter cam bio de re cur sos (pres ti gio, fon dos de fi nan cia mien to,
atrac ción de dis cí pu los, au to ri dad po lí ti ca en el cam po cien tí fi co, etc.) en
sis te mas de re la cio nes so cia les con co le gas pro fe sio na les.

De no mi na mos a es ta in ves ti ga ción aca dé mi ca, co mo un con cep to pro xi
de in ves ti ga ción bá si ca, y lla ma mos in ves ti ga ción co mer cial a la que en ca ra
el in ves ti ga dor en un mar co de re la cio nes so cia les i) don de pre do mi nan
ac to res so cia les no aca dé mi cos y ii) tie ne co mo re sul ta do es pe ra do la va lo -
ra ción co mer cial del co no ci mien to, pos tu lan do que éste ad qui ri rá la cua li -
dad de mer can cía, por parte del investigador como agente económico o de
otro agente de mercado.

Por cier to, la in ves ti ga ción aca dé mi ca no con cuer da es tric ta men te
con la ca te go ría de in ves ti ga ción bá si ca, ya que el ám bi to aca dé mi co de



pro duc ción de co no ci mien tos in clu ye la prác ti ca de la in ves ti ga ción apli -
ca da, en ten di da és ta co mo un ti po es pe cí fi co des de el pun to de vis ta del
in te rés gno seo ló gi co: es to es, de sa rro llar co no ci mien to que ha bi li te a la
in ter ven ción y trans for ma ción de la rea li dad. Sin em bar go, a nues tros fi -
nes, la in ves ti ga ción apli ca da así de fi ni da no re sul ta re le van te a fin de ca -
rac te ri zar es tra te gias de los in ves ti ga do res cien tí fi cos. En cam bio, son las
re la cio nes so cia les de mar ca das por los sis te mas de re la cio nes aca dé mi cas y
por los sis te mas de re la cio nes co mer cia les, las que crean di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en las es tra te gias de los investigadores.
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CAPÍTULO 2. BIOTECNOLOGÍA Y POLÍTICA CIENTÍFICA

La bio tec no lo gía co mo cam po de co no ci mien to y de in no va ción

La elec ción de in ves ti ga do res ins crip tos en el cam po de la bio tec no lo gía
tie ne, en el ca so de nues tra in ves ti ga ción, un mo ti vo prin ci pal men te ins -
tru men tal. El ob je to de aná li sis no es tá de mar ca do por el con te ni do de co -
no ci mien tos, ni pre ten de mos ape lar a es pe ci fi ci da des del con jun to de
dis ci pli nas aso cia das al de sa rro llo bio tec no ló gi co pa ra dar cuen ta de los
pro ce sos de cons truc ción de uti li dad so cial por par te de los in ves ti ga do -
res. Sin em bar go, la bio tec no lo gía es, den tro de la ca te go ría de las lla ma -
das nue vas tec no lo gías, un ejem plo pa ra dig má ti co de lo que ha ve ni do a
iden ti fi car se co mo la “cien ti za ción de la tec no lo gía” (Mig not y Pon cet,
1998) o, en otros tér mi nos, co mo la má xi ma pro xi mi dad en tre co no ci -
mien to bá si co y re so lu ción de pro ble mas prác ti cos. Por ello, una ra zón de
su elec ción pa ra el aná li sis de la cons truc ción de la uti li dad so cial del co no -
ci mien to ra di ca en el he cho de que la bio tec no lo gía es un cla ro ejem plo de
la supera ción/distinción en tre co no ci mien to bá si co y apli ca do. Un ras go sig -
ni fi ca ti vo es el he cho de que en es ta nue va tec no lo gía (aún más que en las
otras ca li fi ca das co mo tal) se ob ser va con ma yor cla ri dad la nue va pau ta de
in te rac ción en tre in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no lo gía: aquí se des ta ca el pa -
pel de la in ves ti ga ción bá si ca en la de ter mi na ción del pro duc to in dus tria li -
za ble. Las dis ci pli nas y es pe cia li da des re la cio na das con la bio tec no lo gía son
pa ra dig má ti cas en lo que res pec ta a la bre ve dis tan cia cog ni ti va y de ac ción
en tre des cu bri mien to e in no va ción (Co rrea, 1996, pp. 117 y ss.).

Un ejem plo de esto ha sido señalado en la aplicación de bio tec no lo -
gía en la producción far ma co ló gi ca: una ca rac te rís ti ca re le van te (y uno de
los as pec tos más re vo lu cio na rios de la tec no lo gía) es la po si bi li dad de pa -
sar de un scree ning alea to rio al scree ning orien ta do y al di se ño ra cio nal de
nue vas dro gas. Ade más de que ello re du ce cos tos cuan tio sos a la in dus tria
far ma céu ti ca, po si ble men te re de fi ne la re la ción del gru po de in ves ti ga -
ción “bá si co” frente a un pro duc to dro ga en la me di da en que el “des cu -

[43]
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bri mien to” bá si co y el di se ño ra cio nal del pro duc to re du cen drás ti ca men -
te su dis tan cia en tér mi nos cog ni ti vos y de in ver sión de tra ba jo (C. Co -
rrea, 1996, cap. 3).

Si es ta ma yor pro duc ti vi dad del co no ci mien to se afir ma en el pla no de
la es truc tu ra y di ná mi ca cog ni ti va, tam bién se ve ri fi ca en el pla no de la in te -
rac ción so cial: una vin cu la ción más es tre cha en tre la bo ra to rio uni ver si ta -
rio y em pre sa es una no ta ca rac te rís ti ca de la re la ción co no ci mien to-pro -
duc ción (Faulk ner y Sen ker, 1995); pe ro ade más, im pli ca una red de
ac to res más am plia que vin cu la di ver sas es pe cia li da des y dis ci pli nas, em -
pre sas far ma céu ti cas, es cue las mé di cas, hos pi ta les, or ga nis mos pú bli cos.
De he cho, es en la in dus tria bio tec no ló gi ca don de con más fre cuen cia se
di suel ven los lí mi tes ins ti tu cio na les de la ac ti vi dad cien tí fi ca y del avan ce
del co no ci mien to: en tér mi nos ge ne ra les son las gran des cor po ra cio nes
quie nes tra zan la tra yec to ria de avan ce y la di rec ción de las fron te ras, pa ra
lo cual in cor po ran la al ta cien cia a sus la bo ra to rios con tra tan do in ves ti ga -
do res pre mia dos. Quie nes es tán le gi ti ma dos co mo re fe ren tes o for ma do -
res del cam po (en el sen ti do de Bour dieu, 1994) son los mis mos cien tí fi -
cos lí de res que de fi nen su pro duc ción en un mar co ne ce sa rio de
apli ca ción de los co no ci mien tos; de ahí que más que en otras ra mas de la
cien cia, en bio tec no lo gía la orien ta ción ha cia la apli ca ción se nu tre de
fuen tes de le gi ti mi dad per te ne cien tes a su pro pia es truc tu ra so cial. Por
de más, en los la bo ra to rios aca dé mi cos, cap ta dos en con ve nios de in ves ti -
ga ción con el sec tor pro duc ti vo, su je tan sus pro pias agen das de in ves ti ga -
ción a la di ná mi ca pro duc ti va del sec tor bio tec no ló gi co (Webs ter, 1994).
En la me di da en que es tas re la cio nes se pre sen tan co mo re la cio nes in ter -
na li za das en el cam po cien tí fi co, los re fe ren tes ex tra-aca dé mi cos ad quie -
ren un pe so ca da vez más de ter mi nan te de la orien ta ción del in ves ti ga dor
res pec to a su tra ba jo.

El sig ni fi ca do que re ci be el tér mi no “bio tec no lo gía” es un te ma de
re la ti va con tro ver sia. En sus tér mi nos más ge ne ra les, y fue ra de to da dis -
cu sión, la bio tec no lo gía se ría la apli ca ción de co no ci mien to bio ló gi co en
la trans for ma ción de se res vi vos.1 En su ver sión más ge ne ral, in clu ye, por
cier to, a la to ta li dad de co no ci mien tos de las cien cias bio ló gi cas en su

1 Cada vez más se pone en cuestión el mantenimiento del término biotecnología
para todo aquel conocimiento que no implique el empleo de biología molecular (E.
Grace, 1998), en contraste con aquellos que la definen en términos amplios como toda
transformación empleando organismos vivos (E. Muñoz, 1997), o como “el proce-
samiento industrial de materiales por medio de microorganismos y otros agentes biológi-
cos para producir bienes y servicios” (Casas, 1993).



fun ción de apli ca ción a pro duc tos o pro ce sos des ti na dos a una uti li dad
de ter mi na da. Sin em bar go, el ace le ra do pro ce so de in tro duc ción de co -
no ci mien to bio ló gi co en la trans for ma ción, en los úl ti mos de ce nios, ha
lle va do a que la bio tec no lo gía se ca li fi ca ra por la apli ca ción de de ter mi na -
das tec no lo gías con si de ra das mo der nas. Así, la bio tec no lo gía de se gun da
y ter ce ra ge ne ra ción, pa ra al gu nos au to res, de li mi tan el cam po es pe cí fi co
de la ac ti vi dad.2

De be te ner se en cuen ta, sin em bar go, que es ta de li mi ta ción im pli ca
una no ta ble he te ro ge nei dad cog ni ti va que in clu ye la in ci den cia de di fe -
ren tes cam pos dis ci pli na rios o es pe cia li da des (mi cro bio lo gía, bio lo gía
mo le cu lar, ge né ti ca, en zi mo lo gía). Es ta he te ro ge nei dad, a su vez, es fuen -
te de di fe ren cia ción so cial en tre los cul to res de una y otra es pe cia li dad.
La trans for ma ción de or ga nis mos so bre la ba se de trans gé ne sis, por ejem -
plo, es una de las ca pa ci da des más re cien tes de sa rro lla das en bio tec no lo -
gía. Al gu nos gru pos de in ves ti ga ción han in ver ti do es fuer zos pa ra ad qui -
rir las ex per ti ses ne ce sa rias, pe ri cias que son úti les tan to pa ra la
in ves ti ga ción bá si ca co mo pa ra el de sa rro llo de nue vos pro duc tos. Un
cam po dis ci pli na rio es do mi nan te en re la ción con es ta téc ni ca de la bo ra -
to rio: la bio lo gía mo le cu lar. Otras téc ni cas, en cam bio, ado le cen de cier ta
an ti güe dad que las ha des pla za do del cen tro de re le van cia cien tí fi ca: el
cul ti vo de te ji dos, la mi cro pro pa ga ción ce lu lar, son téc ni cas que bri lla ron
en su no ve dad y re le van cia con an te rio ri dad. Se tra ta de téc ni cas que se
con si de ran re la ti va men te ru ti na rias en las cua les pre do mi nan una “cien -
cia nor mal” con es ca sas po si bi li da des de sal tos sig ni fi ca ti vos en la com -
pren sión y trans for ma ción de la na tu ra le za.

La inclusión de diferentes de orien ta cio nes cog ni ti vas y téc ni cas, en
el campo de la biotecnología es te ma de frecuente mención por par te de
los in ves ti ga do res. En par ti cu lar, lo que se ha de no mi na do “bio tec no lo gía
de se gun da ge ne ra ción” es men cio na da con re pa ro y du da res pec to al he -
cho de tra tar se de “ver da de ra bio tec no lo gía”. De be te ner se en cuen ta que
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2 Oakey et al. (1990) han identificado tres generaciones de biotecnología: la
primera, iniciada en los comienzos de la revolución agraria (7000 años a.C.) basada en
el empirismo y la fermentación tradicional; la segunda, iniciada en los años 40 del siglo
XX caracterizada por la incorporación de insumos científicos y de ingeniería a escala
industrial, la microbiología industrial, incluyendo fermentación, bioconversión, bio-
catálisis, micropropagación y cultivos de tejidos; y la tercera generación, caracterizada
por la posibilidad de realización de nuevas combinaciones genéticas mediante aplicación
de biología molecular e ingeniería genética (ADN recombinante e hibridomas). Citado
por C. Correa (1996, p. 32).  
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di cho re pa ro no se de du ce de un sig ni fi ca do cla ra men te de no ta ti vo del
tér mi no, por cuan to exis te una ni mi dad en tre los in ves ti ga do res en con si -
de rar a la bio tec no lo gía co mo to da tec no lo gía de trans for ma ción de se res
vi vos por ma ni pu la ción bio ló gi ca. Sin em bar go, la “bio tec no lo gía” que
no se atri bu ye “de avan za da” es re la ti vi za da en su ca li dad de per te nen cia
al mis mo cam po tec no ló gi co, más por ca rác ter de su con tras te con la no -
ve dad y di na mis mo que im pri me el pa ra dig ma de la bio lo gía mo le cu lar a
la bio tec no lo gía de avan za da, que por el sig ni fi ca do de no ta do por el tér -
mi no en cues tión. En es te sen ti do, pa ra los bio tec nó lo gos de úl ti ma ge -
ne ra ción, la bio tec no lo gía ad quie re su le gi ti mi dad no tan to en la de mar -
ca ción cog ni ti va da da por su de fi ni ción for mal, si no en el adi ta men to “de
avan za da”.

Al mar gen de es ta con tro ver sia, par ti mos de la existencia de una co -
mu ni dad más o me nos in te gra da de es pe cia lis tas lo ca les que, sin que la
no mi na ción for mal de la dis ci pli na cons ti tu ya una cues tión de iden ti dad
cien tí fi ca de fi ni to ria, se au toins cri ben en el cam po de la bio tec no lo gía.
Un pos tu la do de es te tra ba jo es que tal iden ti fi ca ción de ri va del es ta ble ci -
mien to de me ca nis mos de po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca que con fi gu ra -
ron –si no cog ni ti va men te, por lo me nos so cial men te– el cam po en cues -
tión. Es to nos in vi ta a pre sen tar una re la ción so me ra de la his to ria de es ta
po lí ti ca pú bli ca di ri gi da a pro mo ver la bio tec no lo gía.

La po lí ti ca na cio nal de pro mo ción de la bio tec no lo gía3

Es ta po lí ti ca pú bli ca tu vo, a lo lar go de los úl ti mos vein te años, pe río dos
de inu sual di na mis mo que ne ce sa ria men te in flu ye ron en el áni mo de los
in ves ti ga do res y en las orien ta cio nes im pre sas a sus in ves ti ga cio nes aca dé -
mi cas. Es ta his to ria po de mos re la tar la or de na da en cua tro eta pas, cu yas
fron te ras es tán in du da ble men te mar ca das por cam bios de ges tión de la
po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca del país.

Pri me ra eta pa: los tan teos ini cia les. Es ta fa se co mien za a fi nes de los años
setenta con al gu nas ma ni fes ta cio nes de in ves ti ga do res aca dé mi cos so bre la
con ve nien cia de con tar con po lí ti cas cla ras de orien ta ción te má ti ca y pro -
mo ción de la bio tec no lo gía y las dis ci pli nas tri bu ta rias. Es ta pri me ra eta -

3 En la elaboración de este apartado participó la Lic. Victoria Itzcovitz.



pa es tá sig na da por cier to pio ne ris mo de al gu nos in ves ti ga do res en cuan -
to al es fuer zo de sis te ma ti zar una pro pues ta cla ra de po lí ti ca. Al gu nos de
es tos in ves ti ga do res ha bían re tor na do re cien te men te de sus es tu dios post -
doc to ra les en el ex te rior. Es te es fuer zo lo cal se re la cio na con las ac cio nes
ejer ci das por or ga nis mos in ter na cio na les que bus can ex pan dir el de sa rro -
llo de la bio tec no lo gía en paí ses de de sa rro llo in ter me dio. Así la UNI DO

pro pi ció la crea ción de un ins ti tu to in ter na cio nal de bio tec no lo gía. Da da
su tra di ción en al gu nas de las dis ci pli nas aso cia das, la Ar gen ti na fue uno
de los paí ses in vi ta dos a par ti ci par en la pre sen ta ción de pro pues tas, cu ya
re so lu ción fi nal men te re ca yó en la crea ción del Ins ti tu to de In ge nie ría Ge -
né ti ca de Tries te. Des de el pun to de vis ta pro gra má ti co, en los or ga nis mos
ofi cia les de cien cia y tec no lo gía (en par ti cu lar el CO NI CET y la SUBCYT)4

co mien zan a or ga ni zar se reu nio nes con par ti ci pa ción de bió lo gos mo le cu -
la res, mi cro bió lo gos y vi ró lo gos que plan tean pro pues tas de orien ta ción
pa ra en ca mi nar a la cien cia del país en el rum bo de la bio tec no lo gía avan -
za da. Fi nal men te, en 1982, la SUBCYT creó el Pro gra ma Na cio nal de Bio -
tec no lo gía en el mar co de una po lí ti ca de pro mo ción orien ta da de la
cien cia que, con otros ins tru men tos si mi la res apli ca dos a otras dis ci pli nas,
ve nía de sa rro llan do des de co mien zos de los años setenta. El eje cen tral de
la po lí ti ca de es ta fa se gi ra ba en tor no a la crea ción de un cen tro de in ves -
ti ga ción de gran des pro por cio nes que alo ja ra la to ta li dad de la ac ti vi dad
del área. Su lo ca li za ción era un as pec to que ge ne ra ba ten sio nes en tre los
cien tí fi cos más in vo lu cra dos en el te ma, pe ro re sul ta ba cla ro que se ra di -
ca ría en el área del Gran Bue nos Ai res, en par ti cu lar, en te rre nos del Ins -
ti tu to Na cio nal de Tec no lo gía Agro pe cua ria, se de Cas te lar. La
con se cuen cia ob via de es ta elec ción se ría la ab sor ción de gran par te de los
re cur sos de la po lí ti ca a ese úni co po lo de de sa rro llo (se es ti ma ba que su
pues ta en va lor al can za ría una in ver sión de tre ce mi llo nes de dó la res), de sa -
ten dien do las ne ce si da des de otros la bo ra to rios del in te rior.

De be te ner se en cuen ta que el de sa rro llo de la bio tec no lo gía en el
país se ori gi na a par tir de la re con ver sión de la bo ra to rios pree xis ten tes en
los in te re ses cog ni ti vos de la bio tec no lo gía. De he cho, co mo afir ma un
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4 El CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es el
principal organismo público de promoción de la investigación, especialmente de tipo
académico. La SUBCYT (Subsecretaría de Ciencia y Tecnología) –que con posterioridad
alcanzó el rango de Secretaría de Estado (SECYT, actualmente SEPCIT)– es el órgano
encargado de la definición de las políticas científicas y tecnológicas y de la planificación
del sector.
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in ves ti ga dor en tre vis ta do, a di fe ren cia de otros cam pos cog ni ti vos que
sue len ori gi nar se en el di na mis mo de un nú cleo pio ne ro que ha es ta ble ci -
do un nue vo ob je to de co no ci mien to, nue vas téc ni cas de ex pe ri men ta -
ción, nue vos có di gos de in ter pre ta ción y ha for mu la do nue vos pro to co -
los, en el ca so de la bio tec no lo gía, la in cor po ra ción al cam po con sis te en
una “re sig ni fi ca ción” de las prác ti cas exis ten tes. Es to no sig ni fi ca que no
ha yan te ni do que in cor po rar nue vas téc ni cas, pe ro en la ma triz de la es -
pe cia li dad y la ex per ti se pro pia. De es ta ma ne ra, la en tra da y sa li da del
cam po es mu cho me nos trau má ti ca y, ge ne ral men te, dic ta da por mo ti vos
aje nos a los in te re ses cog ni ti vos de los in ves ti ga do res, co mo los co mer cia -
les, ideo ló gi cos res pec to al pa pel so cial de la cien cia, opor tu ni da des de fi -
nan cia mien to, pre sio nes po lí ti cas de las po lí ti cas de pro mo ción cien tí fi ca,
co rrien tes de arras tre de las cul tu ras or ga ni za cio na les a las que per te ne ce
el la bo ra to rio o pre sio nes ins ti tu cio na les.

De he cho, la bio tec no lo gía en Ar gen ti na, co mo en otras so cie da des,
se es truc tu ró a par tir de dos co rrien tes de co no ci mien tos dis ci pli na res
exis ten tes en el mun do aca dé mi co: una co rrien te im pul sa da des de los in -
te re ses y prác ti cas de la bio quí mi ca y bio lo gía mo le cu lar, co mo dis ci pli -
nas eje de la pro duc ción de in ge nie ría ge né ti ca; y una co rrien te ge ne ra da
en la mi cro bio lo gía y fun da men tal men te orien ta da a la mi cro bio lo gía in -
dus trial y me dio am bien te. En am bos ca sos, el pa sa je del cam po ori gi na -
rio de in ves ti ga ción a la bio tec no lo gía se con vir tió en una ope ra ción de
re sig ni fi ca ción de ob je tos y mo ti vos, des de un in te rés bá si co-aca dé mi co a
otro apli ca do-co mer cial. Que la mo ti va ción ha ya es ta do en la cons ti tu -
ción de una re la ción co mer cial o por con ve nien cia de re co no ci mien to
den tro del mis mo es pa cio aca dé mi co-po lí ti co-ins ti tu cio nal es una cues -
tión em pí ri ca a di lu ci dar.

Se gun da eta pa: con so li da ción y ex pan sión. A fi nes del año 1983 asu mió el go -
bier no de mo crá ti co, que en el pla no de la po lí ti ca cien tí fi ca dio lu gar a una
ma yor aper tu ra tan to en la asig na ción de re cur sos de fo men to a la in ves ti -
ga ción co mo en la par ti ci pa ción en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes pú -
bli cas. En efec to, se con fir mó la vi gen cia del Pro gra ma Na cio nal de
Bio tec no lo gía pe ro re de fi nien do su or ga ni za ción: de he cho, se crea ron dis -
tin tas co mi sio nes ad-hoc que per mi tie ron am pliar la ba se de par ti ci pa ción
en las de ci sio nes. Ello con tri bu yó a: i) un cam bio ge ne ra cio nal en el gru po
de in ves ti ga do res in flu yen tes en el Pro gra ma, ya que se pro du jo una pre sen -
cia ma yor de in ves ti ga do res más jó ve nes que ac tua ban en dis ci pli nas tri bu -
ta rias de la bio tec no lo gía y es ta ban in te re sa dos en su pro duc ción; ii) una



ma yor dis per sión ins ti tu cio nal y geo grá fi ca de los miem bros par ti ci pan tes
de las co mi sio nes.

De he cho, el Pro gra ma aban do nó el pro yec to de crea ción del Cen tro
na cio nal que pro pug na ba la ad mi nis tra ción an te rior a fa vor de ob je ti vos
que fo men ta ran la for ma ción de una red de la bo ra to rios di se mi na dos por
el país, aten tos a las de man das de tec no lo gía pro pia de ca da re gión. De
es ta ma ne ra, se pri vi le gió la asig na ción de re cur sos por pro yec to a par tir
de con cur sos pú bli cos y abier tos, pe ro tam bién se to ma ron al gu nas de ci -
sio nes que fa vo re cie ron in ver sio nes de cier ta cuan tía pa ra el de sa rro llo
de al gu nos ins ti tu tos del in te rior. De es ta ma ne ra, pue den se ña lar se los
si guien tes ras gos de la pro gra ma ción du ran te los años 1984 a 1987: a) én  -
fa sis en la bio tec no lo gía ve ge tal, no so la men te por que es te sec tor fue ra es -
tra té gi co pa ra el apa ra to pro duc ti vo del país, si no tam bién por que, co mo
afir mó un in for man te, de esa ma ne ra se “des pla za ba del ma ne jo de los re -
cur sos a los cien tí fi cos con ma yor po der y re co no ci mien to cien tí fi co que
no ha bían in ver ti do en el área ve ge tal, ge ne ral men te, si no en sa lud hu -
ma na”; b) aten ción a in ves ti ga do res más jó ve nes y me nos be ne fi cia dos
an te rior men te por la po lí ti ca cien tí fi ca, po si bi li tan do su de sa rro llo; c) dis  -
per sión de re cur sos en tre un con jun to di se mi na do de la bo ra to rios e in ves -
ti ga do res con la in ten ción de ge ne rar una red efec ti va de pro duc ción de
bio tec no lo gía.

El Pro gra ma se apo yó, en ton ces, en dos ins tru men tos de ges tión: el
con cur so abier to de pro yec tos y el sub si dio di rec to en ba se a de ci sio nes de
po lí ti ca. Con es te úl ti mo se pre ten día ayu dar a gru pos nue vos a con so li dar
su ac ti vi dad en un cam po de pro duc ción de co no ci mien tos que se en con tra -
ba, in ter na cio nal men te, en una fa se de de sa rro llo ini cial y, por lo tan to, ofre -
cien do distintas tra yec to rias de de sa rro llo potenciales.

Por otra par te, el Pro gra ma mos tró un di na mis mo en la ges tión su -
pe rior a lo acos tum bra do. En efec to, ha cia los pro pios be ne fi cia rios lle vó
a ca bo una ta rea in ten sa di ri gi da a ge ne rar in te rac cio nes per ma nen tes con
in ves ti ga do res del sec tor, or ga ni zan do reu nio nes, vi si tas de eva lua do res y
cien tí fi cos ex tran je ros a los la bo ra to rios lo ca les y, en ge ne ral, pro duc ción
de de ci sio nes efec ti vas, ade más del ma ne jo de un pre su pues to que ex pre -
sa ba por su mag ni tud el ni vel de prio ri dad que le asig na ba el go bier no.
Al mis mo tiem po, se mul ti pli ca ron los con tac tos in ter na cio na les pa ra el
fo men to de in ter cam bios en el cam po de la bio tec no lo gía; ello per mi tió
que va rios in ves ti ga do res, for ma dos o en for ma ción, tu vie ran opor tu ni -
dad de ca pa ci tar se en el ex te rior en as pec tos es pe cí fi cos y que se ge ne ra -
ran pro yec tos de in ves ti ga ción bi na cio na les.
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Pe ro el lo gro de ma yor en ver ga du ra y vi si bi li dad fue la crea ción de
un cen tro de coo pe ra ción con Bra sil, el Convenio Argentino Brasileño de
Biotecnología (CAB BIO), des ti na do a fi nan ciar con jun ta men te pro yec tos
de in no va ción en bio tec no lo gía con par ti ci pa ción de cen tros de in ves ti -
ga ción y em pre sas de am bos paí ses. Es te con ve nio se pro pu so en el mar co
de las ne go cia cio nes pa ra la for ma ción del Mer co sur y de he cho se in clu yó
co mo el pro to co lo nú me ro nue ve en la Agen da de coo pe ra ción en el Ac ta
de In te gra ción Bi na cio nal Ar gen ti na-Bra sil, que dio ini cio for mal al pro  -
ce so de in te gra ción re gio nal.

En con se cuen cia, es tas de ci sio nes y pro ce sos mos tra ron la vi gen cia de
una po lí ti ca ac ti va, cla ra men te orien ta da y al ta men te par ti ci pa ti va pa ra el
de sa rro llo de la bio tec no lo gía. Ca be des ta car que una prác ti ca de es ta na tu -
ra le za no ha bía si do lo ha bi tual en la his to ria de la po lí ti ca cien tí fi ca ar gen -
ti na, con ex cep ción de aque llas fuer te men te com pro me ti das con en ti da des
de eje cu ción de in ves ti ga ción ale ja das del ám bi to aca dé mi co (po lí ti ca de
in ves ti ga cio nes en fí si ca nu clear, pro duc ción agro nó mi ca y al gu nos sec to res
de pro duc ción in dus trial). En efec to, en lo que se re fie re al prin ci pal or ga -
nis mo pro mo tor de la in ves ti ga ción aca dé mi ca (CO NI CET) su tra yec to ria
ha bía fi ja do una tra di ción de no in ter ven ción en la de ci sión de ob je ti vos
te má ti cos, los que que da ron ge ne ral men te li ga dos a la li ber tad del in ves ti -
ga dor o al in ter jue go de fuer zas en el se no de la co mu ni dad cien tí fi ca. El
or ga nis mo de pla ni fi ca ción y de fi ja ción de po lí ti cas cien tí fi cas (la SECYT)
ha bía con fec cio na do, des de su crea ción, pla nes na cio na les de cien cia y tec -
no lo gía que que da ban, sin em bar go, ol vi da dos en ca da cam bio de go bier no
y ca re cían, en ge ne ral, de ca pa ci dad pa ra orien tar la ac ti vi dad de los in ves ti -
ga do res.5 Ade más, la for mu la ción y ges tión de ta les po lí ti cas ha bían es ta do
en ma nos de fun cio na rios es ta ta les más que en cien tí fi cos con pre sen cia ac -
ti va en las de ci sio nes. De es ta ma ne ra, la po lí ti ca en bio tec no lo gía lle va da a
ca bo por la SECYT en tre los años in di ca dos tu vo la par ti cu la ri dad de emi tir
se ña les fran ca men te inu sua les que, co mo ve re mos al ana li zar al gu nos ca sos
en los siguientes ca pí tu los, des per ta ron ex pec ta ti vas de de sa rro llo y de apo -
yo es ta tal evi den te al cam po.

Por cier to, un aná li sis en de ta lle de la tra yec to ria del Pro gra ma en esos
años arro ja lu ces y som bras. Si por un la do lo gró im pul sar al gu nos la bo ra -
to rios que tu vie ron lue go tra yec to rias po si ti vas, no se lo gró rom per con la
ló gi ca de lais sez fai re pro pio de la tra di ción de la cien cia en la Ar gen ti na. La

5 Un libro ya clásico donde se discuten distintas falencias de la política científica y
tecnológica en Argentina es la compilación efectuada por E. Oteiza (1992).



pro mo ción de la in ves ti ga ción bio tec no ló gi ca a tra vés de con cur sos pú bli -
cos po si bi li tó la trans fe ren cia de re cur sos a in ves ti ga do res de al ta per for -
man ce; pe ro no per mi tió que cre cie ran en la me di da ne ce sa ria ca pa ci da des
es tra té gi cas pa ra el de sa rro llo de una bio tec no lo gía li ga da a la pro duc ción.
De es ta for ma, el Pro gra ma es ti mu ló la for ma ción de gru pos de in ves ti ga -
ción en bio lo gía mo le cu lar, por ejem plo, con ob je ti vos y te mas de in ves ti -
ga ción más cla ra men te orien ta dos por el in te rés de las dis ci pli nas bá si cas y
las co rrien tes de ideas in ter na cio na les que por las ne ce si da des de apli ca ción
y pro duc ción lo ca les. Tal el ca so de la mi cro bio lo gía, es pe cial men te orien -
ta da ha cia la in dus tria y el me dio am bien te a pe sar de ha ber se cons ti tui do
és ta en una es pe cia li dad prio ri ta ria pa ra el Pro gra ma.

En se gun do lu gar, la red de la bo ra to rios co mo al ter na ti va más di ná -
mi ca y dis tri bu ti va al cen tro na cio nal úni co de bio tec no lo gía no pa só de
ser un con jun to de uni da des con es ca sa coo pe ra ción en pro yec tos con cre -
tos. En es te sen ti do, pa re cie ra que los ges to res de la po lí ti ca, y en par ti cu -
lar de es te ti po de or ga ni za ción en red, cre ye ron que la coo pe ra ción re sul -
ta ría una con se cuen cia ne ce sa ria de im pul sos in ma nen tes a la in te rac ción
en tre las dis tin tas uni da des de in ves ti ga ción. Pe ro el pro ce so de pro mo -
ción, le jos de lo grar una in te rac ción pro duc ti va en tre és tas, só lo im pul só
la tra di cio nal in ves ti ga ción ato mi za da y ais la da en la ca be za de ca da in ves -
ti ga dor o pro yec to fi nan cia do.

En ter cer lu gar, el Pro gra ma fue con ce bi do en el mar co de una
orien ta ción “ofer tis ta” de la po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca, se gún la cual
bas ta ría ase gu rar la mag ni tud y ca li dad de la ofer ta de co no ci mien tos pa -
ra que sus na tu ra les usua rios (em pre sa rios, pro duc to res, go bier nos) los
ab sor bie ran y em plea ran en sus pro ce sos pro duc ti vos.6 De be des ta car se,
sin em bar go, que el Pro gra ma in clu yó en tre sus miem bros con sul ti vos a
em pre sa rios y fun cio na rios en ca li dad de de man dan tes de co no ci mien tos,
y que por pro pia ad mi nis tra ción o co la bo ran do con otras ins ti tu cio nes
(por ejem plo, con la Ge ren cia “Jor ge Sá ba to” del Ban co de la Pro vin cia
de Bue nos Ai res o con AR GEN TEC, una aso cia ción de ban cos ofi cia les
des ti na da a pro mo ver el fi nan cia mien to de pro ce sos de in no va ción tec -
no ló gi ca) rea li za ra ac ti vi da des de in for ma ción en tre em pre sa rios e in ves -
ti ga do res. Por otra par te, el CAB BIO se cons ti tu yó en la pri me ra ex pe rien -
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6 Si bien la con cep ción era li neal en el sen ti do in di ca do, lo era “a la ma ne ra la ti noa me -
ri ca na”, o ins pi ra da en las pro pues tas de Var savsky, ya que el de sa rro llo de la in ves ti ga ción
es ta ba aso cia da a los es ti los de de sa rro llo (las ne ce si da des) de ca da lu gar. No era li neal des de
una pers pec ti va uni ver sa lis ta. Ver O. Var savsky (1969).
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cia de fi nan cia mien to de pro yec tos con par ti ci pa ción de la bo ra to rios y
em pre sas que im pli ca ban com pro mi sos de in ver sión de par te de és tas. Pe -
ro con ex cep ción de es ta ex pe rien cia –don de en el ca so de Ar gen ti na po -
cas ve ces los pro yec tos al can za ron la eta pa de pro duc ción de mer ca do– la
po lí ti ca bio tec no ló gi ca fue con ce bi da, ex ce si va men te, des de el la do de la
pro duc ción de co no ci mien tos, con po cas li ga zo nes con el cam po pro duc -
ti vo. El he cho que el Pro gra ma re pi tie ra la cons tan te his tó ri ca de la po lí -
ti ca cien tí fi ca del país, es to es, el ais la mien to re la ti vo a las res tan tes ins -
tan cias y lí neas de po lí ti ca del Es ta do (en par ti cu lar la po lí ti ca in dus trial
y agro pe cua ria), sos la yó la po si bi li dad de cons truir su po lí ti ca con una
pers pec ti va más in te rac ti va con la pro duc ción.

Des pués de 1987, los pro ble mas de ín do le pre su pues ta ria afec ta ron
el de sem pe ño de la po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca na cio nal,7 de tal ma -
ne ra que el di na mis mo que ha bía ma ni fes ta do el Pro gra ma de Bio tec no -
lo gía has ta en ton ces co men zó a re sen tir se. Aún así, la ex pe rien cia bi na -
cio nal del CAB BIO con ti nuó ope ran do brin dan do fi nan cia mien to a
pro yec tos es tra té gi cos pa ra am bos paí ses. La dis mi nu ción de fon dos y su
li cua ción por la ace le ra da de va lua ción de la mo ne da com pro me tió los es -
fuer zos de de sa rro llo bio tec no ló gi co, pe ro pa ra en ton ces la orien ta ción de
la po lí ti ca cien tí fi ca con ti nua ba con los mis mos li nea mien tos que ha bía
ope ra do des de 1983. Por lo tan to, la ex pec ta ti va ge ne ra li za da era la de un
re sen ti mien to pa sa je ro, efec to del de se qui li brio ma croe co nó mi co del
país. Sin em bar go, el cam bio de go bier no en 1989 dio co mien zo a una
nue va fa se, don de la po lí ti ca fue de fi ni da con otros tér mi nos.

Ca be agre gar en la des crip ción de es te pe río do el sur gi mien to de
otros ac to res so cia les re le van tes en lo que re fie re al de sa rro llo de la bio tec -
no lo gía en Ar gen ti na. Has ta me dia dos de la dé ca da del ochenta, no exis tía
nin gu na aso cia ción em pre sa ria que nu clea ra a las em pre sas re la cio na das
con la bio tec no lo gía. Re cién en el año 1986 se creó el Fo ro Ar gen ti no de
Bio tec no lo gía, ba jo la pre si den cia Ho no ra ria del Pre mio No bel en Quí mi -
ca Dr. Luis Fe de ri co Le loir, con la mi sión de cons ti tuir un or ga nis mo de
in ter fa se en tre la cien cia y la pro duc ción, pro mo vien do y di fun dien do ini -
cia ti vas lo ca les, pú bli cas y pri va das, en bio tec no lo gía y vin cu lan do las es -
tra te gias del sec tor bioin dus trial con las ins ti tu cio nes pú bli cas de I+D.

7 Luego de un período de incremento presupuestario durante los años ochenta, que
culmina en 1987, el presupuesto público para ciencia y tecnología en Argentina
desciende aceleradamente entre el año siguiente y 1990, comenzando su recuperación en
1991. Ver G. Mosto (1989) y RICYT (2000).



A lo lar go de su tra yec to ria, sus ac ti vi da des prin ci pa les con sis tie ron
en la or ga ni za ción de lec tu ras, se mi na rios y en cuen tros, en man te ner se al
tan to de es tu dios e in ves ti ga cio nes en eco no mía, tec no lo gía, de re cho y
di ver sos as pec tos de la bio tec no lo gía, en mo ni to rear el de sa rro llo na cio nal e
in ter na cio nal en bio tec no lo gía: ten den cias en in ves ti ga ción y de sa rro llo,
cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo, ne go cios y bio tec no lo gía, pro duc -
tos, pa ten tes, fun da cio nes etc. En la ac tua li dad tie ne trein ta y tres so cios,
en tre los que se cuen tan la bo ra to rios de es pe cia li da des me di ci na les, em -
pre sas ali men ti cias, agro pe cua rias, far ma céu ti cas y quí mi cas, de pro duc -
tos bio ló gi cos pa ra el área agro pe cua ria, cen tros cor po ra ti vos de em pre sa -
rios y uni ver si da des.

De to das ma ne ras, el nú cleo de em pre sas y en ti da des eco nó mi cas in -
te re sa das en la bio tec no lo gía nun ca al can zó un nú me ro su pe rior a lo que
pue de ser ca rac te ri za do co mo un gru po pio ne ro y mar gi nal. Es di fí cil se -
ña lar cuán tas de es tas em pre sas rea li zan in ves ti ga ción en bio tec no lo gía
(es pe cial men te in ge nie ría ge né ti ca) so bre la ba se de ca pa ci da des lo ca les;8

de acuer do a in for ma ción que pro ce de de la ba se de da tos de la SECYT,
só lo ocho de ellas des ti na rían re cur sos a tal fin.9 Las em pre sas fue ron
atraí das ha cia el sec tor por la po si bi li dad de in tro du cir nue vos pro duc tos
bio tec no ló gi cos a sus exis ten tes ba ses far ma céu ti cas. Las pri me ras áreas
de sa rro lla das fue ron la far ma céu ti ca y sec to res de diag nós ti co, áreas en las
que las com pa ñías ar gen ti nas pu die ron cre cer des de una só li da ba se exis -
ten te. Con to do, só lo muy po cos em pre sa rios de es tos sec to res te nían la
in for ma ción, in te rés y co no ci mien to en las opor tu ni da des que ofre cían
las nue vas co rrien tes de in ves ti ga ción en bio tec no lo gía.

El sur gi mien to de los la bo ra to rios en las em pre sas, en es pe cial en el
ca so de Bio si dus, fue mo ti va do so bre to do por la exis ten cia de “per so na li -
da des sen si bles”10 exis ten tes en su se no. A par tir de la pro pues ta pa ra
pro du cir In ter fe rón, pro ve nien te de una de las tan tas em pre sas chi cas
sur gi das del cam po uni ver si ta rio –sin po si bi li da des de cre cer por la fal ta
de re cur sos eco nó mi cos que les per mi tie ra com pe tir a ni vel in ter na cio -
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8 Es to es, ex clu yen do a las em pre sas trans na cio na les de bio tec no lo gía que ha cen in -
ves ti ga ción en sus ca sas ma tri ces.

9 Sin em bar go, C. Co rrea (1996) con clu ye que so la men te una po día ser ca li fi ca da,
en el mo men to de su in ves ti ga ción, co mo em pre sa que ope ra ba con bio tec no lo gía mo -
der na, aun que no rea li za ba in ves ti ga cio nes de nue vas mo lé cu las, si no que su es tra te gia
era re pro du cir pro duc tos y pro ce sos ya co no ci dos.

10 Según la expresión de un informante; o sea, atentas a las nuevas tecnologías.
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nal– la em pre sa in cor po ró a bio quí mi cos, se con cur sa ron car gos, se hi cie -
ron co ne xio nes con el sec tor hos pi ta la rio y con el sec tor aca dé mi co. Sin
em bar go, aun que ade más de es ta em pre sa ha bía al re de dor de otras diez
que te nían re cur sos eco nó mi cos y ex pe rien cia in dus trial, es te ejem plo no
arras tró de trás de sí a otras fir mas.

Ter ce ra eta pa: de sa rro llo li mi ta do. Los tan teos de po lí ti ca cien tí fi ca y tec no -
ló gi ca del nue vo go bier no iniciado en 1989, es tu vie ron afec ta dos por la cri -
sis de fi nan cia mien to que se arras tró has ta 1992, por una par te, y por las
pu jas y con flic tos rei vin di ca ti vos que plan tea ron sec to res cien tí fi cos que se
ha bían con si de ra do des pla za dos por el go bier no an te rior. Es tas cir cuns tan -
cias re tar da ron la to ma de de ci sio nes y la eje cu ción del Pro gra ma.

De he cho, el Pro gra ma fue di suel to en 1992 jun to con los res tan tes
Pro gra mas Na cio na les, que for ma ban el es que ma de pla ni fi ca ción de la
SECYT, y reem pla za do por otro es que ma de pla ni fi ca ción se gún el cual los
pro gra mas sec to ria les per dían la au to no mía pa ra la ges tión de re cur sos, de
la cual ha bían go za do has ta en ton ces. De esa ma ne ra, la eva lua ción y se -
lec ción de pro yec tos y ac ti vi da des fue de ri va da al CO NI CET, cu yas co mi -
sio nes ase so ras dis ci pli na rias –en tre las cua les no exis tía nin gu na de bio -
tec no lo gía, es pe cí fi ca men te– ten die ron a des ca li fi car las pro pues tas de ese
cam po. Al gu nos biotecnólogos con si de ran es te he cho co mo una ex pre sión
del con flic to en el se no de la co mu ni dad cien tí fi ca, en tre in ves ti ga ción de
cien cias bá si cas y la in ves ti ga ción orien ta da ha cia el de sa rro llo tec no ló gi co.

Por otro la do, el CAB BIO vi no a ac tuar co mo sus ti tu to de pro gra ma -
ción en el cam po de la bio tec no lo gía y con ti nuó ope ran do de la ma ne ra
ins ti tu cio na li za da por el acuer do en tre am bos paí ses, si bien co men zó a
dis mi nuir el cum pli mien to de fi nan cia mien to con jun to y equi va len te en -
tre am bos paí ses. Du ran te el pe río do se in ten si fi ca ron los con tac tos bi na -
cio na les, en par ti cu lar a tra vés de la Es cue la Ar gen ti no Bra si le ña de Bio -
tec no lo gía (EAB BIO) y un pro gra ma de pa san tías de in ves ti ga do res y
téc ni cos. Ade más, du ran te el pe río do co men zó a apli car se un sis te ma de
cré di to a la in no va ción –sos te ni do con fon dos in ter na cio na les– que en fa -
ti za ba la vin cu la ción en tre pro yec tos de in ver sión in dus trial y de sa rro llos
tec no ló gi cos. Es te nue vo es pa cio de fi nan cia mien to –que ope ra ba en el
Mi nis te rio de Eco no mía, aje no a la po lí ti ca cien tí fi ca del or ga nis mo res -
pon sa ble de és ta, la SECYT– co men zó a ge ne rar una di ná mi ca pro pia dan -
do lu gar a la rea li za ción de al gu nos avan ces en la in dus tria. Es ta lí nea fue
lue go in cor po ra da a la po lí ti ca cien tí fi ca ofi cial en un mar co de ma yor
sis te ma ti ci dad y en ver ga du ra, dan do ini cio a la cuar ta eta pa.



Tam bién du ran te es te pe río do se crea ron ins ti tu cio nes re gu la to rias
cu ya ple na fun ción, sin em bar go, se pu so en vi gen cia du ran te el si guien te
pe río do. Así, se es ta ble cie ron la CO NA BIA (Co mi sión Na cio nal de Bio tec -
no lo gía Agro pe cua ria) y CONBY SA (Co mi sión Na cio nal de Bio tec no lo gía
y Sa lud) en 1991 y 1993 res pec ti va men te. Des de co mien zos de los
noventa se per fi ló un cre cien te in te rés de par te de com pa ñías in ter na cio -
na les y gru pos de in ves ti ga ción na cio na les en la rea li za ción de en sa yos
con ma te ria les trans gé ni cos. Por ese mo ti vo re sul tó ne ce sa rio crear un
mar co re gu la to rio pa ra la ex pe ri men ta ción con pro duc tos ob te ni dos me -
dian te in ge nie ría ge né ti ca. La crea ción de la CONBY SA, por otra par te,
res pon dió a de man das de ins ti tu cio na li za ción de la re gu la ción de es pe cí -
fi cos me di ci na les y ali men tos pro du ci dos en ba se a téc ni cas y pro duc tos
bio tec no ló gi cos, por par te del Fo ro Ar gen ti no de Bio tec no lo gía.

Cuar ta eta pa: orien ta ción al mer ca do. A par tir de ju nio de 1997, se co -
mien za a ges tar una se rie de pro fun dos cam bios en la po lí ti ca del área bio -
tec no ló gi ca que nos per mi ten iden ti fi car una nue va eta pa. Las va ria cio nes
en es ta área fue ron con se cuen cia de una se rie de mo di fi ca cio nes im ple men -
ta das en el con jun to de la po lí ti ca cien tí fi ca. Es tos cam bios al can za ron
tan to el pla no ins ti tu cio nal, pro du cién do se una di fe ren cia ción de las fun -
cio nes de ca da uno de los or ga nis mos in vo lu cra dos en la ges tión y ad mi -
nis tra ción, co mo así tam bién el pla no de la for mu la ción de po lí ti cas,
pla nes y pro gra mas.

A par tir de la or ga ni za ción de co mi sio nes de tra ba jo com pues tas por
ex per tos en po lí ti ca, cien tí fi cos y tec nó lo gos del sec tor pú bli co y pri va do,
se arri bó a un diag nós ti co con sen sua do de la si tua ción del sec tor en la Ar -
gen ti na. Los pun tos sa lien tes de ese aná li sis po drían re su mir se en los tres si -
guien tes (Se cre ta ría de Cien cia y Tec no lo gía, 1996, y J. C. Ca ru llo, 1999):

1) In su fi cien te par ti ci pa ción del sec tor pri va do en las ac ti vi da des de
in ves ti ga ción. En es te pun to se des ta ca la fal ta de es fuer zos del sec tor en
la In ves ti ga ción y De sa rro llo y la fal ta de co no ci mien to de las ca ren cias
en cuan to a ca pa ci ta ción tec no ló gi ca a las que se en fren tan las Py mes.

2) De fi cien cias en cuan to a la ges tión en el sec tor. En es te pun to se
des ta ca la fal ta de prio ri da des, la fal ta de coor di na ción en tre los or ga nis -
mos pú bli cos y el de se qui li brio pre su pues ta rio en tre las di fe ren tes zo nas
del país. Se de be agre gar a es to la fal ta de me ca nis mos de eva lua ción de la
ca li dad de la in ves ti ga ción.

3) Es ca sa vin cu la ción en tre las uni da des es ta ta les de in ves ti ga ción y
el sec tor pro duc ti vo, so bre to do con el sec tor de pe que ñas y me dia nas
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em pre sas. En cuan to a las in te rac cio nes exis ten tes, la ma yo ría se re mi te a
la pres ta ción de ser vi cios que no im pli can de sa rro llos in no va ti vos.

En lí neas ge ne ra les, el sec tor pre sen ta ba una se ria de sar ti cu la ción en -
tre las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y el sec tor pro duc ti vo. A es te pro ble -
ma, de lar ga da ta en el país, se le su man los in con ve nien tes de una ges -
tión pro ble má ti ca y un pre su pues to es ca so. A par tir del diag nós ti co
rea li za do por el con jun to de ex per tos, se im ple men ta ron una se rie de
cam bios en el sec tor, di fe ren cia dos se gún tres ni ve les: po lí ti co, de pro mo -
ción y de eje cu ción. Es to tra jo apa re ja do cam bios en las ins ti tu cio nes,
que sig ni fi có la re de fi ni ción de la SECYT y del CO NI CET y la cla ra de li mi -
ta ción ins ti tu cio nal de las fun cio nes de for mu la ción de po lí ti cas, pla ni fi -
ca ción, pro mo ción y eje cu ción. En par ti cu lar, con vie ne des ta car la crea -
ción de fon dos de fi nan cia mien to de pro yec tos de de sa rro llo e
in no va ción tec no ló gi ca fo ca li za dos en las em pre sas, lo cual brin dó un
mar co ins ti tu cio nal de re cur sos pa ra la in ves ti ga ción que per mi tía in vo lu -
crar el in te rés del sec tor pro duc ti vo. Co mo se ve rá en al gu nos de los ca sos
ana li za dos, es to tu vo im pac to en la de fi ni ción de es tra te gias de los in ves -
ti ga do res pa ra la cons truc ción de uti li dad de sus re sul ta dos.

En 1998 se pu so en vi gen cia el Plan Na cio nal Plu ria nual de Cien cia y
Tec no lo gía. La prin ci pal ca rac te rís ti ca del Plan, en vi gen cia des de el 1 de
ene ro de 1998, es la in ten ción de alen tar la con fi gu ra ción de un Sis te ma
Na cio nal de In no va ción. En es te sen ti do, se po ne es pe cial én fa sis en el apo -
yo a la crea ción de una cul tu ra in no va ti va, pa ra lo que re sul ta esen cial la
exis ten cia de in te rac cio nes en tre el sec tor pú bli co y pri va do, que per mi tan
su pe rar las con di cio nes de ais la mien to de la ac ti vi dad cien tí fi ca y rom per
con la di ná mi ca de es ca sa in cor po ra ción tra di cio nal por par te del sec tor
pro duc ti vo (Tho mas, H., 1999). Da do que la bio tec no lo gía se pos tu ló co -
mo una de las prio ri da des te má ti cas del plan, me re ció la con fec ción de un
pro gra ma es pe cial.

Pa ra la con fec ción de és te se par tió de un diag nós ti co se gún el cual, a
quin ce años de los ini cios del Pro gra ma Na cio nal de Bio tec no lo gía, se
ob ser va ban di fi cul ta des en el de sa rro llo de la ac ti vi dad. Si bien el po ten -
cial de de sa rro llo se guía vi gen te, exis tían cir cuns tan cias que pro vo ca ban
un re tra so en su apro ve cha mien to por par te del sec tor pro duc ti vo. En
pri mer lu gar, el de sa rro llo de pro duc tos bio tec no ló gi cos im pli ca la ne ce -
si dad de un gru po de in ves ti ga ción de ex ce len cia di fí cil de reu nir, una
fuer te in ver sión de re cur sos y de tiem po en el de sa rro llo de los pro duc tos
y un pro ce so de sca ling up com ple jo y cos to so. Es tas cir cuns tan cias con -
vir tie ron a la bio tec no lo gía en una ac ti vi dad li de ra da por las gran des



com pa ñías mul ti na cio na les, las úni cas ca pa ces de dis po ner de los re cur sos
ne ce sa rios.

En re la ción a la ac ti vi dad bio tec no ló gi ca en el país, el ma yor in con ve -
nien te de tec ta do fue la es ca sa in ver sión del sec tor pro duc ti vo. Es to fue atri -
bui do, por un la do, a una cul tu ra po co in no va ti va del sec tor y, por otro, a
una fal ta de in for ma ción so bre los be ne fi cios que la bio tec no lo gía po dría
sig ni fi car pa ra la pro duc ción, co mo así tam bién de los ries gos que es tos de -
sa rro llos im pli can. En es te con tex to, se con si de ró ne ce sa rio el per fec cio na -
mien to de los ins tru men tos es ta ta les de pro mo ción, de ma ne ra de fa ci li tar
la in ver sión pri va da en el sec tor.

En cuan to a las ca pa ci da des del sec tor cien tí fi co-tec no ló gi co, el diag -
nós ti co rea li za do se ña la que el país con ta ba con es ca sos re cur sos en las
prin ci pa les áreas de de sa rro llo de la bio tec no lo gía. Es tas ca ren cias se re -
gis tra ban tan to en el sec tor de la in ves ti ga ción bá si ca, en ac ti vi da des cla ve
co mo la bio lo gía mo le cu lar o la fi sio lo gía bac te ria na, co mo en el de la
tec no lo gía ne ce sa ria pa ra en ca rar los pro ce sos de sca ling up, co mo una
con se cuen cia más de la pro pia di ná mi ca de la in ves ti ga ción, sig na da por
la es ca sa in te rac ción con el sec tor pro duc ti vo. Otra de las de fi cien cias del
país sur gie ron del aná li sis de la ca pa ci dad de re gu la ción de la ac ti vi dad,
en cuan to pro pie dad in te lec tual, pa ten tes, ca pa ci dad de eva lua ción de la
ca li dad, pro tec ción de la bio di ver si dad, etcétera.

Es in du da ble que la vi sión en 1998 es mu cho más pe si mis ta que la
ex pec ta ti va do mi nan te al mo men to de crea ción de la po lí ti ca bio tec no ló -
gi ca, en 1982. El mer ca do es do mi na do por las gran des em pre sas trans -
na cio na les, ele van do con si de ra ble men te el cos to de ac ce so a la in no va -
ción en bio tec no lo gía; la ca pa ci dad lo cal no es su fi cien te, ya sea por que
no se de sa rro lla ron su fi cien te men te las pe ri cias re que ri das, ya sea por que
el cam po dis ci pli na rio se hi zo más com ple jo en la me di da en que se de sa -
rro lló la bio tec no lo gía in ter na cio nal. De be des ta car se que el pe río do fue
fe cun do en la con for ma ción de gru pos de in ves ti ga ción y en la di fu sión
de téc ni cas de la bo ra to rio, es pe cial men te en el cam po de la bio lo gía mo -
le cu lar. Al gu nos ex per tos in for man tes es ti man la exis ten cia de unos cin -
cuen ta gru pos con ha bi li da des pa ra el de sa rro llo de in ge nie ría ge né ti ca y
des ta can la mul ti pli ca ción de la bo ra to rios a par tir de la tra di ción es ta ble -
ci da por los pri me ros cul to res de la dis ci pli na. Sin em bar go, co mo ha si -
do se ña la do por va rios cien tí fi cos, tal mul ti pli ca ción se ha con cen tra do
en só lo al gu nas es pe cia li da des, des cui dán do se otras de va lor es tra té gi co
pa ra el desarrollo de in no va cio nes bio tec no ló gi cas.

En el diag nós ti co re fe ri do, por com pa ra ción a las ex pec ta ti vas do mi -
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nan tes al co mien zo de es ta his to ria, la bio tec no lo gía ya ha per di do el há -
li to ro mán ti co de una aven tu ra cien tí fi ca y ha en tra do de lle no en la
com pe ten cia del mer ca do: el sca ling up de pro duc tos, el pa ten ta mien to y
la re gu la ción se pre sen tan co mo los gran des di le mas de la po lí ti ca cien tí -
fi ca del sec tor. Es to es, la bio tec no lo gía es per ci bi da co mo un cam po de
in te rac ción y, en es pe cial, de lu cha com pe ti ti va, y no de coo pe ra ción, por
lo que se ha ce ne ce sa rio te ner las ar mas pa ra la lu cha. Ya no se tra ta de
pos tu lar una po lí ti ca ofer tis ta ba sa da en la pro mo ción li neal de ca pa ci da -
des, si no de in ten tar in ter ve nir so bre si tua cio nes con cre tas de in no va -
ción, de iden ti fi ca ción de ni chos cier tos de pro duc ción y de ar ti cu la ción
efi caz de las dis tin tas ins tan cias que in flu yen en el pro ce so de in no va ción:
fi nan cia mien to, re gu la ción es ta tal, pro pie dad in te lec tual, aper tu ra co -
mer cial, ca pa ci ta ción de ma no de obra, de sa rro llo de I+D en la em pre sa,
etc. Por ello, la prin ci pal es tra te gia del Pro gra ma es la crea ción de es pa -
cios de coor di na ción mul ti sec to ria les y la or ga ni za ción de re des que en -
glo ben la par ti ci pa ción del go bier no, el sec tor em pre sa rial y el cien tí fi co-
tec no ló gi co, po ten cian do a su vez la coor di na ción con las agen cias y los
pro gra mas de coo pe ra ción in ter na cio nal que ope ran en la re gión. De es ta
ma ne ra, se pre ten de fo men tar la des cen tra li za ción y la coo pe ra ción de los
dis tin tos sec to res en la to ma de de ci sio nes en ma te rias co mo la le gis la -
ción, el re gis tro de pro duc tos, el es ta ble ci mien to de nor mas de se gu ri dad,
y los sis te mas de ca li dad. La crea ción de una de man da pa ra las apli ca cio -
nes de sa rro lla das, la de fi ni ción de prio ri da des en I+D que per mi tan ge ne -
rar va lor agre ga do y el de sa rro llo de de par ta men tos de I+D al in te rior de
las em pre sas se cons ti tu yen en los prin ci pa les ob je ti vos del Es ta do pa ra la
crea ción de una di ná mi ca eco nó mi ca don de se ve ri fi quen in te rac cio nes
en tre los dis tin tos sec to res, de ma ne ra de rom per con el ais la mien to tra -
di cio nal del sec tor de in ves ti ga ción. El én fa sis es tra té gi co del pro gra ma se
ba só, en ton ces, no tan to en la ge ne ra ción de ma yo res ca pa ci da des, si no
en la ne ce si dad de me jo rar as pec tos re la cio na dos con las lla ma das ac ti vi -
da des de con tex to e in me dia tas, don de se en cuen tran la ges tión, la re gu -
la ción, el con trol y la co mer cia li za ción de la bio tec no lo gía. En es te úl ti -
mo sen ti do, se in ten tó for ta le cer el vín cu lo en tre las em pre sas y la
in ves ti ga ción es ta tal. Pa ra es to se im ple men tan ins tru men tos que tien den
a dis mi nuir el cos to y el ries go de los em pre sa rios, ge ne ran do un ma yor
in te rés en la bio tec no lo gía. Los pro gra mas de cré di to fis cal y las ac ti vi da -
des de vin cu la ción y pro mo ción de los de sa rro llos de los la bo ra to rios es -
ta ta les apun ta ron así a ge ne rar una re la ción flui da en tre los dos sec to res,
que his tó ri ca men te se de sen vol vie ron en pa ra le lo.



Por otra par te, el nue vo pro gra ma pu so én fa sis en dos cues tio nes cru -
cia les: en el de sa rro llo de bio tec no lo gía avan za da –más que en téc ni cas
bio tec no ló gi cas ade cua das a los con tex tos pro duc ti vos (de los cua les po día
es pe rar se una va lo ri za ción efi caz de téc ni cas pro pias de una bio tec no lo gía
más tra di cio nal)– y en la ex plo ra ción de la bio di ver si dad pa ra la de tec ción
de or ga nis mos y ge nes que pue dan ser co mer cia li za dos com pe ti ti va men te
a es ca la glo bal. La prio ri za ción de la bio tec no lo gía avan za da y la ex plo ra -
ción de la bio di ver si dad co mo pun ta les de la pro duc ción bio tec no ló gi ca
ha blan de la ma yor preo cu pa ción por la glo ba li za ción. Es ob vio que en los
ochenta no exis tía una con cien cia cla ra de la com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal. La biotecnología era un ins tru men to del de sa rro llo lo cal: me jo rar las
pro duc cio nes lo ca les; pe ro aho ra es ella mis ma un pro duc to glo ba li za do y
so me ti do a la pu ja in ter na cio nal. Si an tes la bio tec no lo gía era sa ber útil,
aho ra es mer can cía.
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El pri mer ca so que ana li za re mos con sis te en un la bo ra to rio de bio lo gía
mo le cu lar que ha orien ta do su pro duc ción ha cia la bio tec no lo gía ve ge tal.
En es ta ra ma, el gru po de in ves ti ga ción avan zó en la ad qui si ción y es ta bi -
li za ción de al gu nas téc ni cas de avan za da, al punto de con ver ti rse en un
pio ne ro lo cal y cen tro de re fe ren cia en el ma ne jo y trans mi sión de aqué -
llas. Co mo la ma yo ría de los ca sos es tu dia dos, el la bo ra to rio en cues tión
–y en par ti cu lar su di rec tor, Ren zi–1 pro vie ne de una orien ta ción bá si ca
de la in ves ti ga ción. Los es fuer zos en el de sa rro llo de re sul ta dos prác ti cos
se en ca mi na ron en el mar co del al to va lor asig na do a la in ves ti ga ción aca -
dé mi ca. Es to ha con fi gu ra do es tra te gias que bus ca ron com bi nar am bos ti -
pos de ac ti vi dad.

El aná li sis, en ton ces, se ins cri be en el mar co con cep tual for mu la do en
la in tro duc ción, que gi ra en tor no del con cep to de es tra te gia del ac tor. Sin
em bar go, se in cli na, por mo men tos, a con cep tos más es truc tu ra les o fun -
cio na les que, si bien son aje nos al co me ti do de las es tra te gias sub je ti vas,
cons ti tu yen con di cio nes pa ra és tas. Tal es el ca so del con cep to de de te rio ro
re la ti vo de la re le van cia aca dé mi ca de las pe ri cias téc ni cas con el que co -
men za mos la dis cu sión.

El de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca del co no ci mien to

Qui sié ra mos co men zar es tas re fle xio nes ha cien do re fe ren cia al de te rio ro re -
la ti vo de la re le van cia aca dé mi ca co mo un pro ce so ca rac te rís ti co del co no -
ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co. Por re le van cia aca dé mi ca se en tien de la
atrac ción que ejer ce un de ter mi na do tó pi co de co no ci mien to so bre un con -

[61]

1 En la des crip ción de los ca sos es tu dia dos em plea mos he te ró ni mos ex traí dos –se gún
una de ci sión que se pre ten de in ge nua– de per so na jes de la na rra ti va rio pla ten se.
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jun to sig ni fi ca ti vo de miem bros de la es pe cia li dad y la asig na ción que se le
ha ce en cuan to a ex pec ta ti vas de avan ces de co no ci mien to. Otros tér mi nos
pue den ser pos tu la dos pa ra el mis mo fe nó me no, co mo el de cam pos ca lien -
tes de in ves ti ga ción, que se su po nen ta les en la me di da en que con ser ven la
pro me sa de lo gros de co no ci mien to en una lí nea de in no va ción sig ni fi ca ti -
va. Tam bién es ve ci no al sig ni fi ca do de re le van cia aca dé mi ca el de cre di bi li -
dad co mo lo han de fi ni do La tour y Wool gar (1997).

Lo im por tan te de se ña lar, cual quie ra sea el con cep to vin cu la do, es que
la re le van cia aca dé mi ca con fi gu ra un re cur so pa ra el gru po in ves ti ga dor que
ma ne ja o se apro pia del tó pi co de co no ci mien to o pe ri cia téc ni ca de que se
tra te. Es te re cur so no con sis te so la men te en la ca pa ci dad de “acu mu lar co -
no ci mien to”, ya sea co mo tra di ción del gru po, co mo ha bi li dad cre cien te o
co mo pro duc tos tex tua les de tal ha bi li dad, si no tam bién co mo acreen cia
que ob tie ne en tér mi nos de in te rac cio nes con otros gru pos den tro del ám -
bi to aca dé mi co de la cien cia. De su yo, la “de sac tua li za ción” aca dé mi ca del
tó pi co o pe ri cia no ne ce sa ria men te dis mi nu ye aque llos as pec tos del do mi -
nio del co no ci mien to o téc ni ca, pe ro sí la acreen cia en la in te rac ción con
otros gru pos aca dé mi cos. Es ta dis mi nu ción o de te rio ro de bi do a la “de sac -
tua li za ción” pue de es tar ba sa do, sin em bar go, en dos pro ce sos: una de sac tua -
li za ción pro pia men te di cha en el sen ti do de que el co no ci mien to, ha bi li dad
o pe ri cia es reem pla za do o su pe ra do por nue vos tó pi cos de co no ci mien to o
ha bi li dad, o la pér di da de ex clu si vi dad o “mo no po lio” so bre el tó pi co en la
me di da en que el mis mo se ha so cia li za do y for ma par te de las prác ti cas ha -
bi tua les de los la bo ra to rios de la es pe cia li dad.

Una va rian te ha bi tual de “pér di da de re le van cia” con sis te en la “au to -
ma ti za ción” de las téc ni cas. La prác ti ca ar te sa nal de la se cuen cia ciónde
genes, por ejem plo, no so la men te po día im pli car una mag ni tud con si de ra -
ble de es fuer zo hu ma no, si no tam bién el de sa rro llo de ha bi li da des de la bo -
ra to rio, cu ya im por tan cia de sa pa re ce con la au to ma ti za ción del pro ce so. El
man te ni mien to de la re le van cia es va ria ble; tra tán do se de una lí nea de in -
ves ti ga ción abier ta a nue vos ho ri zon tes, el ci clo de vi da de la re le van cia del
tó pi co pue de de pen der de un cam bio ra di cal de las ba ses de de sa rro llo del
co no ci mien to en el cam po (exa ge ran do los tér mi nos po dría mos de no mi -
nar lo co mo cam bio de pa ra dig ma), o un de sa rro llo in cre men tal de las prác -
ti cas que con lle va la emer gen cia de nue vas téc ni cas.

El de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca, sin em bar go, no sig ni fi ca una
pér di da de va lor del tó pi co o ha bi li dad en cues tión. En to do ca so, lo que
su po ne es una re de fi ni ción de su fun ción. En efec to, si en el mar co de la
pro duc ción aca dé mi ca el tó pi co de co no ci mien to, la pe ri cia o la ca pa ci dad



de ope ra ción de una prác ti ca de ja de ser in te re san te, pue de con ser var su va -
lor en tér mi nos de su apli ca ción a la es fe ra de la co mer cia li za ción (co mo así
tam bién a la es fe ra de la do cen cia). Es to con lle va cier to gra do de ru ti ni za -
ción de la ope ra ción y de re pe ti ti vi dad de las prác ti cas. Si en el mar co de la
pro duc ción aca dé mi ca la bús que da de per fec cio na mien to se di ri ge ha cia la
efi ca cia (ope ra ti va, cog no ci ti va o ex pli ca ti va), en el mar co de su apli ca ción
co mer cial se bus ca el in cre men to de la efi cien cia de ope ra ción (re duc ción
de es fuer zos, re duc ción de erro res, op ti mi za ción de in su mos, etcétera).

La tra yec to ria de in ves ti ga ción del la bo ra to rio

Un ejem plo de es te pro ce so de “de te rio ro” lo observamos en el caso de la
téc ni ca de trans for ma ción ge né ti ca de plan tas en el ca so del la bo ra to rio ba -
jo aná li sis. Ren zi co men zó su pro ce so de apren di za je de téc ni cas de bio tec -
no lo gía avan za da to man do al gu nas de ci sio nes es tra té gi cas. A su re gre so al
país, des pués de su pe río do post doc to ral, de ci dió in cur sio nar en un área de
fron te ra en la cual con si de ra ba que exis tían opor tu ni da des de com pe ten cia:
la in ge nie ría ge né ti ca de plan tas, ya que só lo dos años an tes se ha bía lo gra -
do la pri me ra trans for ma ción ge né ti ca ve ge tal en el mun do. La pri me ra es -
tra te gia fue abrir una lí nea de in ves ti ga ción de vi rus de ve ge ta les que era
más sim ple por que re que ría me nos co no ci mien tos de fi sio lo gía de las plan -
tas, cam po de co no ci mien to po co do mi na do en el gru po. Los vi rus son la
en tra da clá si ca a la bio lo gía mo le cu lar pa ra en ten der el me ta bo lis mo de los
or ga nis mos, por lo que el mar co de de ci sión fun da men tal es tu vo orien ta do
ha cia el apren di za je de una pe ri cia, pres tán do se una aten ción se cun da ria a
otras di men sio nes que jus ti fi ca ran la elec ción. De he cho, se eli gió tra ba jar
con vi rus de pa pa por la re co men da ción de ex per tos del or ga nis mo pú bli -
co téc ni co de la pro duc ción agro pe cua ria del país (IN TA), pe ro in clu si ve el
po co in te rés por la re le van cia so cial o eco nó mi ca del vi rus se pu so de ma -
ni fies to cuan do en la elec ción ini cial de ce pas no se tu vo el cui da do de ele -
gir aqué llas de ma yor pre sen cia en el área pro duc ti va cen tral de la pa pa. La
ta rea que em pren dió el gru po fue la de la se cuen cia ción to tal del vi rus. Fue
un tra ba jo pro lon ga do de tres años rea li za do ar te sa nal men te, con pro ce di -
mien tos se me jan tes al ni vel mun dial, pe ro en una ce pa pro pia. Se lo gró, así,
la pri me ra se cuen cia de un vi rus en Ar gen ti na, a só lo seis me ses del lo gro
en el ni vel mun dial. El tra ba jo, sin em bar go, que dó cir cuns crip to en el mé -
ri to aca dé mi co, vinculado a su ca rác ter pio ne ro.

Una se gun da fa se de la es tra te gia adop ta da con sis tía en de sa rro llar lí -
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neas de apli ca ción. Es ta op ción re sul ta de una orien ta ción “ideo ló gi ca” ex -
pli ci ta da del in ves ti ga dor, que con sis te en la le gi ti ma ción de la ac ti vi dad de
la bo ra to rio en la ge ne ra ción de co no ci mien tos úti les. Es di fí cil di lu ci dar si
la ex pli ci ta ción ideo ló gi ca es, a su vez, una jus ti fi ca ción di se ña da pa ra in -
cur sio nar en cam pos de fuer te atrac ción por la no ve dad en el me dio cien tí -
fi co, o con sis tía en una com ple men ta ción en tre atrac ti vi dad ha cia la
fron te ra de la cien cia y la tec no lo gía y la con vic ción de las ne ce si da des pro -
duc ti vas del país, co mo es pre di ca do por el in ves ti ga dor. De he cho, va le la
pe na des ta car que la elec ción del pro duc to a de sa rro llar es tu vo le jos de ser
or de na da en tér mi nos de un cla ro cri te rio de uti li dad o ren ta bi li dad ex tra -
cien tí fi ca, cual quie ra fue ra la ba se que se to ma ra pa ra su cál cu lo; a di fe ren -
cia de otras orien ta cio nes de in te re ses so bre los te mas y pro duc tos de
in ves ti ga ción que ob ser va mos en otros la bo ra to rios (con dis cur sos mu cho
más vin cu la dos a la vi da pro duc ti va del en tor no so cial), en el ca so que es -
ta mos ana li zan do, la jus ti fi ca ción de la elec ción de cul ti vo es tu vo sig na da
por un ges to re la ti va men te bu ro crá ti co: el aval da do por el or ga nis mo com -
pe ten te de la po lí ti ca na cio nal.2

En ton ces, los pri me ros dos años tra ba ja ron en mé to dos de diag nós ti co
pa ra vi rus de pa pa. En es te pun to pue de ver se una aso cia ción en tre el di se -
ño de la es tra te gia del in ves ti ga dor en tér mi nos de orien tar se ha cia el de sa -
rro llo de pro duc tos o pro ce sos de apli ca ción, por un la do, y el in te rés de
or ga ni za cio nes de pro mo ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca en el mis mo sen ti do,
por el otro. Es así que fun da cio nes de ori gen sue co y un or ga nis mo de las
Na cio nes Uni das sos tu vie ron fi nan cie ra men te una red in ter na cio nal de
Amé ri ca La ti na so bre diag no sis de vi ro sis ve ge tal. Es im por tan te des ta car
que el pa pel pro ta gó ni co pa ra la con so li da ción de la pe ri cia (o pa ra “po si -
bi li tar el des pe gue” co mo enun cia el en tre vis ta do) en es ta ma te ria no pro -
vi no de una de man da con cre ta del sec tor pro duc ti vo ni de una ne ce si dad
pro ce sa da por la po lí ti ca pú bli ca en cien cia y tec no lo gía o en pro duc ción
agro pe cua ria. Es ta es una de las con di cio nes ob vias de ope ra ción de los gru -
pos de in ves ti ga ción in no va do res en el ais la mien to o so le dad re la ti va de in -
te rés apli ca do en los paí ses pe ri fé ri cos.

2 Co mo tal or ga nis mo –el IN TA–, aún te nien do una po lí ti ca de prio ri da des de in -
ves ti ga ción, su es truc tu ra es lo su fi cien te men te com ple ja co mo pa ra que dis tin tos gru pos
ac túen con re la ti va au to no mía. Te nien do en cuen ta la re la ción “in for mal” en tre los in -
ves ti ga do res de am bas ins ti tu cio nes, es po si ble que la elec ción de la lí nea de in ves ti ga -
ción y el pro duc to no res pon die ran es tric ta men te a la ne ce si da des o de man das del
me dio pro duc ti vo.



La pe ri cia ad qui ri da en diag nós ti co de vi rus po si bi li tó, sin em bar go,
que una em pre sa se in te re sa ra en ella. En ese mo men to co men zó un pri mer
ejer ci cio de co la bo ra ción en el cual Ren zi or ga ni zó un gru po de tra ba jo tra -
tan do de de sa rro llar mé to dos de diag nós ti co mo der nos. La em pre sa pu so
una per so na que ellos en tre na ron y de sa rro lla ron son das mo le cu la res con -
tra vi rus. Sin em bar go, la ex pe rien cia se frus tró por emi gra ción de la em -
pre sa a otro país, po si ble men te mo ti va da por la in se gu ri dad eco nó mi ca que
ofre cía la Ar gen ti na a fi nes de los ochenta.

Otra ca rac te rís ti cas de es ta eta pa con sis tió en la co la bo ra ción con un
la bo ra to rio del or ga nis mo pú bli co de in ves ti ga ción agro pe cua ria (IN TA). La
co la bo ra ción in clu yó no so la men te la pro vi sión de ce pas por par te del or -
ga nis mo, si no tam bién la com ple men ta ción de ca pa ci da des de la bo ra to rio.
Es ta co la bo ra ción te nía una raíz fuer te men te in for mal sos te ni da en la amis -
tad pre via en tre los je fes de la bo ra to rio de una y otra ins ti tu ción que, en su
mo men to, lle vó a los di rec ti vos de am bas a es ta ble cer con ve nios más for ma -
les. La in te rac ción, en es te ca so, es, co mo fue di cho, de com ple men ta ción
pro duc ti va en el sen ti do de que se com bi nan los re cur sos de am bos gru pos
en el de sa rro llo de un pro yec to co mún. Di fe ren te fue el ca so de la red in -
ter na cio nal so bre diag nós ti co de vi rus a ve ge ta les, a la cual per te ne cía el
gru po es tu dia do. En es te ca so, la in te rac ción cum plió con otras fun cio nes:
un in ter cam bio de in for ma ción, de ce pas, mi croor ga nis mos e in su mos; un
es pa cio de in ter cam bio de ex pe rien cias que fa ci li ta, en cier ta me di da, el
pro ce so de apren di za je y apro pia ción de téc ni cas; y un me ca nis mo fun cio -
nal a la le gi ti mi dad de las or ga ni za cio nes fi nan cia do ras del pro gra ma y, con -
se cuen te men te, de su bu ro cra cia. Por cier to, las re des in ter na cio na les
cons ti tu yen re cur sos de pres ti gio y eva lua ción po si ti va en el me dio aca dé -
mi co, di men sión és ta de va lor es tra té gi co da da la fuer te in ser ción del la bo -
ra to rio en ese me dio.

Al can za do el ni vel de pe ri cia en diag nós ti co de vi rus, se pro du jo un es -
ta do de lo que an tes de no mi na mos de te rio ro de la re le van cia. La es tra te gia
de avan ce del gru po po dría ha ber si do la re pe ti ción y la me jo ra en la efi ca -
cia ru ti na ria de la mis ma fun ción; pe ro es ta pers pec ti va era po co es ti mu lan -
te pa ra un la bo ra to rio que pre ten de avan zar a la vez en la in ves ti ga ción bá si ca
co mo en es tra te gias de apli ca ción tec no ló gi ca. Por ello, el gru po op tó por vol -
car se ca da vez más al es tu dio de la in te rac ción en tre la plan ta y el vi rus. Ya
ha bían clo na do otro vi rus y em pe za ron a tra ba jar en crear pro tec ción an ti -
vi rus en plan tas. Esto im pli ca ba tra ba jar con el or ga nis mo y co no cer más la
plan ta, lo cual su po nía una com ple ji dad en el cua dro de co no ci mien tos bá -
si cos y téc ni cas de in ves ti ga ción. Co mo es tra te gia pa ra es ta fa se, el gru po de
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Ren zi ini ció un pro yec to de trans for ma ción ge né ti ca del cul ti vo y con si guió
una co la bo ra ción de par te del Instituto Nacional de Investigación Agrícola
de Francia (IN RA) de Ver sai lles. El je fe del gru po rea li zó allí un sta ge, en tre -
nán do se en la trans for ma ción de pa pas du ran te un par de me ses. De re gre -
so al país, se ini ció un pe río do de ins ta la ción de téc ni cas de trans gé ne sis, y
co mo re sul ta do de ello lo gra ron trans for mar ge né ti ca men te una va rie dad de
pa pa. Es te fue el se gun do acon te ci mien to de pio ne ris mo lo cal.

En es ta se gun da ex pe rien cia de apro pia ción de téc ni ca tam bién el én fa -
sis es tá pues to en la fun ción de apren di za je. En ra zón de ello se se lec cio nó un
cul ti vo de ca rac te rís ti cas re la ti va men te ac ce si bles en cuan to a re cep ti vi dad al
trans plan te de ge nes y, pa ra le la men te, se co men zó a ex pe ri men tar con otro
ve ge tal uti li za do co mo mo de lo. El pri mer cul ti vo de bía cu brir al gu nas con di -
cio nes: ser le gi ti ma do co mo re le van te des de el pun to de vis ta pro duc ti vo y re -
sul tar re la ti va men te ope ra ble, es to es, no tra tar se de un cul ti vo di fí cil en
cuan to a la apli ca ción de las téc ni cas co no ci das. Es to úl ti mo no sig ni fi ca ba un
co no ci mien to ya es ta ble ci do y co di fi ca do de la apli ca ción de la téc ni ca –ya
que és ta exi gió un pro ce so más o me nos pro lon ga do de ajus te al ca so con cre -
to– pe ro per mi tía sos la yar pro ble mas de di fí cil re so lu ción. En cuan to a su le -
gi ti ma ción co mo pro duc to de in te rés pro duc ti vo, la elec ción se ba só en una
con sul ta al or ga nis mo pú bli co de tec no lo gía agro pe cua ria (IN TA) que pro ve -
yó el ger mo plas ma pa ra el de sa rro llo ex pe ri men tal. A los dos años se ob tu vo
un ve ge tal mo di fi ca do, re sis ten te a de ter mi na dos vi rus de im por tan cia agro -
nó mi ca. La ex pe rien cia re sul tó ser el pri mer éxi to de trans for ma ción ge né ti ca
en ve ge ta les de Amé ri ca La ti na, lo cual ca li fi có al la bo ra to rio por su do mi nio
de la téc ni ca trans gé ni ca. A pe sar de ello, el cul ti vo per ma ne ció ba jo man te -
ni mien to en el in ver na de ro del la bo ra to rio, sin que dos in ten tos de su de sa -
rro llo a ni vel de cam po por par te de em pre sas pri va das pros pe ra ran. Re cién
des pués de sie te años de al ma ce na mien to en el ins ti tu to, una em pre sa de bio -
tec no lo gía se in te re só en el de sa rro llo del pro duc to y rea li za clo na ción y prue -
ba en in ver na de ro y cam po con mi ras a la pro duc ción de se mi lla in mu ne.

Mien tras tan to, el gru po si guió apli can do las téc ni cas es pe cí fi cas en
otros cul ti vos, fun da men tal men te por in te rés aca dé mi co, de bi do a las di fi cul -
ta des que pre sen ta ban. Es así que en con ve nio con cen tros ex ter nos se hi cie -
ron in ten tos de trans gé ne sis en plan tas de pi mien to, en con trán do se es co llos
pa ra su de sa rro llo; sin em bar go, la ex pe rien cia les sir vió pa ra clo nar vi rus de
pi mien to pro pio, e in tro du cir un nue vo vi rus en la ta xo no mía. Es to re pre -
sen ta un lo gro im por tan te en in ves ti ga ción bá si ca; re ve la la sim bo lo gía de la
crea ti vi dad ori gi nal, ya que po si bi li ta el ejer ci cio de la epo ni mia co mo es tra -
te gia de re co no ci mien to. Otra ac ti vi dad del pe río do fue la ex pe riemen ta ción



con los vi rus clo na dos en un ve ge tal mo de lo –en es te ca so el ta ba co– lo cual
le per mi tió ha cer un pri mer en sa yo de re sis ten cia con tra el vi rus, y eso que -
dó pu bli ca do co mo in ves ti ga ción bá si ca. Só lo des pués de es tos en sa yos, le fue
po si ble al la bo ra to rio in tro du cir “cáp si des” vi ra les que ac túan co mo ge nes an -
ti vi ra les en la pa pa. En es ta ac ti vi dad, el in ves ti ga dor de sa rro lla una ac ti vi dad
es tric ta men te apli ca da: de he cho en la en tre vis ta ex pli ca que en los paí ses de -
sa rro lla dos es ta ac ti vi dad es ne ta men te co mer cial y la rea li zan la bo ra to rios co -
mer cia les es pe cia li za dos. Con es ta ex pe rien cia in tro du jo dos vi rus y así que da
con for ma do el or ga nis mo que, sin em bar go, co mo di ji mos, que dó al ma ce -
na do en el la bo ra to rio sin de man da que la ab sor bie ra.

A par tir de es te pun to, se abren tres op cio nes a la es tra te gia del la bo ra -
to rio: ca pi ta li zar se ca da vez más en la in ves ti ga ción aca dé mi ca, vol car se de -
ci di da men te a con ver tir al la bo ra to rio en un pres ta dor de ser vi cios de
trans gé ne sis, o in ten tar la cons truc ción de un nue vo es ca lón tec no ló gi co. El
la bo ra to rio en cues tión op tó por es ta úl ti ma al ter na ti va, sin aban do nar la
pri me ra es tra te gia, y su bor di nan do a opor tu ni da des pun tua les la se gun da.
Co mo di ce Ren zi, “con ti nuar mo di fi can do plan tas no es di ver ti do”. Pe ro la
es tra te gia de cam bio no es tá mo ti va da por es ta orien ta ción lú di ca del co no -
ci mien to. Por el con tra rio, lo que se plan tea co mo es tra te gia de fu tu ro es al -
can zar el do mi nio de una nue va pe ri cia y ob je ti vo de ca pi ta li za ción del
la bo ra to rio: la iden ti fi ca ción de ge nes úti les en el mar co de la bio di ver si dad.
En efec to, se gún el en tre vis ta do, la bio tec no lo gía del país lo úni co que ha he -
cho fue co piar y re pro du cir téc ni cas de sa rro lla das en otras par tes del mun -
do. Las téc ni cas de trans for ma ción de cul ti vos es al go do mi na do, y cal cu ló
que en el país exis ten unos cin cuen ta in ves ti ga do res ca pa ces de apli car la. Pa -
ra al can zar un es ca lón más au tó no mo y con más am plio va lor co mer cial, es
ne ce sa ria la de tec ción de ge nes con va lor apli ca do de tal for ma que su ais la -
mien to, ca rac te ri za ción, se cuen cia ción e in cor po ra ción en or ga nis mos mo -
de lo lo con vier tan en pro duc tos al ta men te co me cia li za bles a ni vel mun dial.
Tal fa se de de sa rro llo que se pro po ne co mo una es tra te gia vá li da pa ra la la
bio tec no lo gía ve ge tal en Ar gen ti na, se re su me co mo es tra te gia del la bo ra to -
rio en cues tión. Con ello el in ves ti ga dor pre ten de ar ti cu lar (en ro lar) en un
mis mo pro pó si to es tra té gi co a las dos ba ses ins ti tu cio na les de su ac tua ción
co mo cien tí fi co: el Ins ti tu to don de tie ne su la bo ra to rio, y la Uni ver si dad en
la cual es do cen te y que ofre ce la va ria da ga ma dis ci pli na ria y de es pe cia li za -
ción que un ob je ti vo de tal na tu ra le za pro cu ra. Asi mis mo, in ten ta in te re sar
a la en ti dad pú bli ca fi nan cia do ra de la cien cia y la tec no lo gía pa ra el apo yo
de un pro yec to es tra té gi co de tal na tu ra le za. En su for mu la ción en las en tre -
vis tas, la ca li dad es tra té gi ca del pro yec to o co me ti do co rres pon de tan to a la
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po lí ti ca del la bo ra to rio, co mo al país en su con jun to, co mo pro duc tor de un
nue vo pro duc to: ge nes con va lor co mer cial. El es fuer zo que in ten ta lle var a
ca bo exi ge de par te del in ves ti ga dor una ta rea de “in te re sa mien to” y “en ro -
la mien to” de in ves ti ga do res de dis tin tas es pe cia li da des,3 de au to ri da des y
ges to res del de par ta men to y fa cul tad res pec ti va, en par ti cu lar, por que el pro -
yec to es tá fuer te men te li ga do a la ac ti vi dad do cen te de un cur so o asig na tu -
ra nue va en bio tec no lo gía pa ra ni vel de gra do,4 y de fun cio na rios de
or ga nis mos pú bli cos de fi nan cia mien to en tér mi nos de la de fi ni ción de po -
lí ti cas es tra té gi cas en el cam po de la bio tec no lo gía, cu ya con cre ción se ría el
de sa rro llo del re fe ri do pro yec to.

La ar ti cu la ción en tre in ves ti ga ción aca dé mi ca y co mer cial

El aná li sis que nos in te re sa rea li zar de es te ca so de la bo ra to rio de bio tec no -
lo gía gi ra rá en tor no a la re la ción en tre in ves ti ga ción aca dé mi ca y co mer cial
que lle va a ca bo el la bo ra to rio, con si de ran do que am bas se in flu yen mu tua -
men te en dis tin tos ni ve les. Re la cio na do a es to, ten dre mos en cuen ta, pa ra
ca rac te ri zar la es tra te gia del in ves ti ga dor, có mo es jus ti fi ca da en tér mi nos de
de man da la elec ción de te mas de in ves ti ga ción por par te de aquél. En se -
gun do lu gar, des cri bi re mos los ci clos de pro duc ción del la bo ra to rio, iden ti -
fi can do los ele men tos co mu nes en tre ellos, lo que per mi te des cri bir una
pau ta tem po ral re pe ti ti va.

1. La orientación de la investigación: hacia la relevancia académica
y hacia la demanda

Una cons tan te en la his to ria del gru po con sis te en lo que po dría mos ca rac -
te ri zar co mo frus tra ción co mer cial del co no ci mien to al can za do. Co mo vi -

3 En al gu nos ca sos es to su po ne di fi cul ta des de in te re sa mien to por cuan to los mar -
cos con cep tua les, teó ri cos o pa ra dig má ti cos son cla ra men te di fe ren tes. En el ca so de los
ta xo no mis tas, por ejem plo, los in te re ses de co no ci mien to es tá fuer te men te de fi ni do por
la cla si fi ca ción y la apro xi ma ción mor fo lo gi ca de los or ga nis mos, pu dien do exis tir una
“ba rre ra men tal” pa ra “per ci bir” el in te rés de as pec tos pro pios de ni vel mo le cu lar.

4 La in ten sión del in ves ti ga dor per mi te com bi nar su con vic ción res pec to de la ne ce -
si dad de ofre cer ca pa ci ta ción en bio tec no lo gía a gra dua dos en bio lo gía pa ra su in ser ción
ocu pa cio nal, por una par te, y la cap ta ción de re cur sos hu ma nos que son im pres cin di bles
pa ra sa tis fa cer el vo lu men de ta reas de cam po y la bo ra to rio que exi gi ría el pro yec to.



mos, es te co no ci mien to con sis tió, fun da men tal men te, en la ad qui si ción de
téc ni cas por com bi na ción de pro ce sos de apren di za je di rec to y ex pe ri men -
ta ción en el la bo ra to rio; co mo se gun do re sul ta do, el lo gro de un cul ti vo
trans gé ni co con vier te al la bo ra to rio en po see dor de dos ór de nes de ob je tos
de co mer cia li za ción: un con jun to de ser vi cios téc ni cos (de tec ción de vi rus,
trans gé ne sis en cul ti vos) y un cul ti vo trans gé ni co de sa rro lla do has ta el ni vel
de la bo ra to rio.5

Las cau sas de es tos “fra ca sos” de be rían bus car se en una va rie dad de fac to -
res, en tre los cua les no es el me nor la men ta da fal ta de de man da pa ra la in no -
va ción en la in dus tria ar gen ti na. En el ca so del cul ti vo trans gé ni co, las
ex pli ca cio nes da das por los en tre vis ta dos se di vi den en dos fa mi lias de fac to res:
pa ra uno, el cul ti vo no pre sen ta ba un gran atrac ti vo co mer cial te nien do en
cuen ta que la di men sión de la pro duc ción lo cal que da ba re du ci da a un nú me -
ro glo bal de 15 mil pro duc to res. Des de es te pun to de vis ta, el ex pe ri men to
mis mo ha bía si do prin ci pal men te en ca ra do co mo de sa rro llo, apren di za je y
apro pia ción de téc ni ca, más que co mo de sa rro llo de pro duc to con in te rés co -
mer cial. Otro en tre vis ta do, in ter pre tó el fra ca so co mo con se cuen cia de pre sio -
nes de in te re ses co mer cia les y pro fe sio na les en con tra de la pues ta en va lor de
se mi llas in mu nes a vi rus lo ca les. En es te ca so, se se ña la ba la fal ta de di na mis -
mo del or ga nis mo com pe ten te pa ra pu bli ci tar y ofer tar el de sa rro llo.

Cual quie ra ha ya si do el fac tor es pe cí fi co, es ne ce sa rio des ta car en tér -
mi nos de la es tra te gia del gru po de in ves ti ga ción que no se lle vó a ca bo un
pro ce so de “in te re sa mien to” (Ca llon, 1991 y 1992)6 de em pre sas. Aun que
a los tres años del de sa rro llo una em pre sa se in te re só en el te ma, aban do -
nán do lo lue go por pro ble mas ma croe co nó mi cos, y más re cien te men te lo ha
he cho la em pre sa que lle va a ca bo el en sa yo a cam po, no ha exis ti do por
par te del gru po un es fuer zo de “ven ta”, qui zá más allá de la so la ex po si ción
del pro duc to (a tra vés de me ca nis mos de di vul ga ción en ám bi tos in te re sa -
dos).7 Pe ro an tes que ello, tam po co la elec ción de los te mas o pro duc tos de
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5 Res tan do la fa se de clo na ción, siem bra en in ver na de ro y trans plan te a cam po (lo
que in clu ye la apro ba ción por par te del or ga nis mo re gu la dor, CO NA BIA), ta reas és tas que
ac tual men te lle va a ca bo una em pre sa pri va da de bio tec no lo gía.

6 Nos pa re ce útil em plear es tos tér mi nos co rres pon dien tes a la teo ría del ac tor-red
co mo he rra mien ta de des crip ción, sin que por ello pro fun di ce mos en sus con no ta cio nes
teó ri cas. Ver, por ejem plo, M. Ca llon (1991 y 1992).

7 Un es pa cio ins ti tu cio nal in te re san te pa ra tal di fu sión es una or ga ni za ción de bien
pú bli co (el Fo ro Ar gen ti no de Bio tec no lo gía), com pues to por em pre sas (no to das ellas
bio tec no ló gi cas) y al gu nos in ves ti ga do res. El Fo ro tie ne es tre chas co ne xio nes con el or -
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de sa rro llo ha si do rea li za da so bre la ba se de una in te rac ción con agen tes in -
te re sa dos del mer ca do, in te rac ción que ac tua ría co mo ca nal na tu ral pa ra la
ul te rior “trans fe ren cia” de la tec no lo gía una vez de sa rro lla da. Tan to Ren zi co -
mo los que co la bo ra ron des de el or ga nis mo pú bli co de tec no lo gía agro pe cua -
ria (IN TA), orien ta ron su elec ción en ba se a una de fi ni ción abs trac ta de
mer ca do. El su pues to se en mar có en la si guien te se cuen cia de ra zo na mien to:

a) exis te un cul ti vo de ra zo na ble ex ten sión y va lor agre ga do, con di fi -
cul ta des fi to sa ni ta rias que im pli can cos tos o pér di das de in gre so;

b) es ta ca rac te rís ti ca de li nea un mer ca do po ten cial de bie nes que dis -
mi nu yan ta les di fi cul ta des;

c) tal mer ca do su po ne la exis ten cia de un agen te eco nó mi co (o con jun -
to de agen tes) in te re sa dos en pro veer al mer ca do de ta les bie nes;

d) es con ve nien te de sa rro llar las so lu cio nes tec no ló gi cas (plan tas trans -
gé ni cas re sis ten te a vi rus) pa ra la pro duc ción de ta les bie nes.

La li nea li dad del ra zo na mien to ex clu ye los múl ti ples fac to res –eco nó -
mi cos, téc ni cos y so cia les– que se gu ra men te in ter vie nen en el pro ce so real
del mer ca do.8 Se gún las ex pli ca cio nes an tes men cio na das, en un ca so se tra -
ta de un fac tor de di men sión de mer ca do (can ti dad de pro duc to res), y en
el otro, fac to res ins ti tu cio na les y re sis ten cia in ter pues tas por quie nes ven
ame na za dos su po si ción en la es truc tu ra pro duc ti va de la pa pa. Sea cual fue -
re, la preo cu pa ción cen tral de los in ves ti ga do res es tu vo en la fac ti bi li dad
téc ni ca del pro duc to (cul ti vo ideal pa ra el apren di za je de téc ni cas) sos la yán -
do se la fac ti bi li dad so cial o eco nó mi ca (exis ten cia de mer ca do, in te rac cio -
nes pre vias don de se ex pli ci ta ra la de man da, etc.).

Con es to que re mos des ta car que en la orien ta ción ha cia la de man da de
es te la bo ra to rio no exis te una in te rac ción con el sec tor usua rio po ten cial (al
cual po dría mos de no mi nar mer ca do o sim ple men te de man da) pa ra la con -

ga nis mo pú bli co de cien cia y tec no lo gía y con el con jun to de in ves ti ga do res lí de res en la
dis ci pli na. En ra zón de ello, no so la men te por sus pu bli ca cio nes, si no tam bién por su
es pa cio de in te rac ción so cial don de cir cu la in for ma ción so bre avan ces, ca pa ci da des en la -
bo ra to rios lo ca les, pro ble mas pro duc ti vos, etc., y se so cia li zan sig ni fi ca dos de la bio tec  -
no lo gía, tan to en su con te ni do cog ni ti vo co mo en su fun ción pro duc ti va.

8 Una ma ne ra de re fe rir al pro ble ma de la vin cu la ción en tre la in ves ti ga ción aca dé -
mi ca y la pro duc ción es con si de rar el con cep to de uti li dad im plí ci to. Por cier to, “la uti -
li dad de la in ves ti ga ción es una cua li dad so cial men te cons trui da por la in te rac ción de
múl ti ples ac to res” (J. Cha rum y L. S. Pa rra do, 1995, p. 27), con cep ción és ta que es tá ex -
clui da de la vi sión li neal que apli ca el ac tor in ves ti ga dor a sus ex pec ta ti vas de mer ca do.



fec ción de la agen da del la bo ra to rio. La agen da de és te es tá con for ma da por
un do ble jue go de in for ma ción-re pre sen ta ción: en el cam po de la in ves ti ga -
ción bá si ca pre do mi na el pa pel de la in for ma ción que es tá ca na li za da a tra -
vés de los me ca nis mos ins ti tu cio na les de la cien cia co mo mar co de re fe ren cia
de la elec ción de te mas. Asi mis mo, la in for ma ción so bre im pac to so cial (co -
mer cial, etc.) de de ter mi na das téc ni cas mo der nas (son das mo le cu la res,
trans gé ne sis, etc.) cons ti tu ye un trans fon do ma cro en la re pre sen ta ción del
in ves ti ga dor acer ca de las es tra te gias de de sa rro llo con ve nien tes pa ra el país.
La elec ción de bio tec no lo gía ve ge tal, por ejem plo, al ini cio de su his to ria en
el la bo ra to rio, se ba sa en una re pre sen ta ción men tal de la im por tan cia de la
agri cul tu ra en el país, uni da a la per cep ción de una ba ja com pe ten cia en el
te ma en la cien cia lo cal y una dis po ni bi li dad mí ni ma su fi cien te de re cur sos
co mo pa ra ser fac ti ble la apro pia ción de téc ni cas da da la in fraes truc tu ra y
ca pa ci da des exis ten tes. En ter cer lu gar, la elec ción es pe cí fi ca del ob je to de
de sa rro llo o in ves ti ga ción (vi rus de pa pa) se lle va a ca bo so bre la ba se de una
re pre sen ta ción que tie ne el in ves ti ga dor de las ne ce si da des del mer ca do. Por
cier to, exis tió aquí un me ca nis mo de aval de par te del or ga nis mo que se su -
po ne tie ne la fun ción de pla ni fi car la tec no lo gía agrí co la, si bien en el jue -
go de in te rac ción-re pre sen ta ción-ava l el mar co de re fe ren cia sig ni fi ca ti vo lo
re pre sen tó la re la ción pri ma ria (de amis tad, con fian za, etc.) en tre el in ves -
ti ga dor del la bo ra to rio es tu dia do y el in ves ti ga dor del or ga nis mo de pla ni -
fi ca ción. En es ta in te rac ción se pro du jo una du pla de de ci sión que fun cio nó
co mo mar co de re fe ren cia pri ma rio pa ra la to ma de de ci sión so bre el ob je -
to. Pe ro, aun su po nien do la par ti ci pa ción de la re la ción pri ma ria en tre el in -
ves ti ga dor del la bo ra to rio es tu dia do y el in ves ti ga dor del IN TA, la elec ción
pa re ce ha ber se ba sa do en una cons truc ción hi po té ti ca so bre la de man da del
mer ca do; es to es, una re pre sen ta ción hi po té ti ca de la exis ten cia de ac to res
eco nó mi cos dis po ni bles pa ra los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. Co mo ve re -
mos lue go, es ta es tra te gia de de fi ni ción de re sul ta dos o pro duc tos de bi li ta
la ca pa ci dad de in te re sa mien to de ac to res del cam po pro duc ti vo pa ra su in -
te gra ción en re des de in no va ción.

Es in te re san te des ta car una cues tión más an tes de ce rrar es te pun to: a
lo lar go del pe río do es tu dia do el la bo ra to rio tran si tó en tre tres ló gi cas de
pro duc ción: la pro duc ción de un co no ci mien to con va lor co mer cial –por lo
me nos teó ri co pa ra el in ves ti ga dor–, la ge ne ra ción de co no ci mien to bá si co
co mo sub pro duc to y a la vez so por te del co no ci mien to apli ca do (re gis tro ta -
xo nó mi co de vi rus, com por ta mien to vi ral en or ga nis mo mo de lo), y, ca si al
mar gen de es tas lí neas pro duc ti vas, in ves ti ga ción bá si ca en bio lo gía mo le -
cu lar. La di fe ren cia ción en tre las dos pri me ras y la úl ti ma es una di fe ren cia -
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ción es truc tu ral, en el sen ti do que se for mu lan co mo dos lí neas de pro duc -
ción re la ti va men te in de pen dien te (dis tin tos gru pos den tro del la bo ra to rio,
dis tin tos ob je ti vos, dis tin tos or ga nis mos vi vos). La di fe ren cia ción en tre la
pri me ra y la úl ti ma po dría mos lla mar la fun cio nal y de al ter nan cia: una es
con se cuen cia y con di ción de la otra; y en el pa sa je de una a otra se jue gan
la prác ti ca y las elec cio nes de los in ves ti ga do res que se van des ple gan do a lo
lar go del tiem po de de sa rro llo de una lí nea da da de in ves ti ga ción (en es te
ca so vi ro sis ve ge tal).

Una ima gen po si ble de la po lí ti ca de pro duc ción del la bo ra to rio es la
de un or ga nis mo bi fron te: exis te una es ci sión en tre la con fec ción de co no -
ci mien to bá si co, des ti na do a un con tex to de pu bli ca cio nes y con gre sos, y el
de sa rro llo de téc ni cas y pro duc tos que tie nen una ex pec ta ble de man da del
mer ca do. A di fe ren cia de otros la bo ra to rios, sin em bar go, es tas prác ti cas no
de li mi tan es truc tu ras y gru pos di fe ren tes, si no que se pro du ce cier ta cir cu -
la ción de miem bros por am bas ins tan cias, en ge ne ral de ter mi na das por la
ne ce si dad de to dos los que es tán com pro me ti dos en una ca rre ra aca dé mi ca
a acu mu lar ca pi tal (me dian te pu bli ca cio nes, con gre sos, etc.) en di cho ám -
bi to. Ade más de es ta es ci sión es truc tu ral, en la cual los te mas de in ves ti ga -
ción y los ob je tos no es tán ne ce sa ria men te in te rre la cio na dos, de la es tra te gia
apli ca da se de ri va pro duc ción de co no ci mien to ca li fi ca ble co mo aca dé mi -
co. Un es que ma grá fi co pue de re pre sen tar es tas afir ma cio nes:

Pro duc ción

Actividad

Per so nal de in ves ti ga ción per so nal
ex ter no 
ad-hoc

en
conocimiento

básico

aprendizaje 
y ajuste de

técnicas

en
conocimiento

aplicado

desarrollo
comercial

servicios

investigación básica
académica

investigación 
aplicada académica

investigación
comercial

Infraestructura de laboratorio



La in fraes truc tu ra de la bo ra to rio es co mún a to das las ac ti vi da des del la -
bo ra to rio, en tan to el per so nal de in ves ti ga ción al ter na, co mo fue di cho, en -
tre bá si ca y apli ca da, agre gán do se, en ca sos de pro yec tos es pe cí fi cos de
de sa rro llo vin cu la dos a em pre sas con cre tas (in ves ti ga ción co mer cial) per so -
nal ad-hoc que pue de pro ve nir de la mis ma em pre sa o es fi nan cia da por ella
y que atien de en ex clu si vi dad los te mas del pro yec to co mer cial. La in ves ti ga -
ción bá si ca pro du ce re sul ta dos pu bli ca bles en ca na les de ín do le aca dé mi co y
ac túa, jun to con pro yec tos más vol ca dos al lo gro de pro duc tos apli ca dos, co -
mo me ca nis mo de apren di za je/a pro pia ción de téc ni cas. Los pro yec tos de in -
ves ti ga ción apli ca da, de fi ni das por la ob ten ción de un pro duc to es pe cí fi co
(diag nós ti co de vi rus, plan ta trans gé ni ca) apor ta no so la men te al de sa rro llo
de es te pro duc to, si no tam bién re sul ta dos más o me nos even tua les de va lor
aca dé mi co, co mo así tam bién pro vee al do mi nio de téc ni cas. Pa ra le la men te,
la pro duc ción de ti po co mer cial se man tie ne más o me nos ais la da, en la for ma
de la con tra ta ción o in cor po ra ción de per so nal ad-hoc o en el ase so ra mien to
pe rió di co del in ves ti ga dor (y otros miem bros del equi po) a la em pre sa. Es to
tie ne un va lor fun da men tal men te de re fuer zo eco nó mi co per so nal (en al gu -
na me di da, tam bién, co mo ca nal de ob ten ción de re cur sos pa ra el la bo ra to -
rio), pe ro se tra ta de una ta rea cla ra men te mar gi nal y aje na a la fun ción
prin ci pal asig na da al la bo ra to rio. Lo mis mo pue de de cir se de la pres ta ción
de ser vi cios que apro ve cha el do mi nio al can za do por el la bo ra to rio so bre
cier tas téc ni cas pa ra re la cio nes co mer cia les es po rá di cas y pun tua les.

2. Los ci clos de pro duc ción

En el re la to his tó ri co de Ren zi en con tra mos dos ci clos de pro duc ción en
bio tec no lo gía di fe ren cia ble por el con jun to de téc ni cas y pro duc tos que ca -
da uno per si gue: el diag nós ti co de vi rus de ve ge ta les y la trans for ma ción ge -
né ti ca de cul ti vos. En la ac tua li dad se en cuen tra en fa se de na ci mien to un
nue vo ci clo de de tec ción de ge nes en la bio di ver si dad. La se rie de eta pas dis -
cer ni bles en ca da ci clo son re la ti va men te co mu nes.

Primera fa se: se lec ción de or ga nis mos de es tu dio. Pa ra am bos ca sos se tra -
ta de re du cir el cos to de en tra da al do mi nio de la téc ni ca eli gien do un ob je to
exen to de ma yo res di fi cul ta des, y en es pe cial que exi gie ra la in cor po ra ción de
co no ci mien to dis ci pli na rio fue ra del ac ce so in me dia to del la bo ra to rio. Ade más
de es te cri te rio se bus có un aval de la elec ción en tér mi nos de in te rés eco nó mi -
co (a tra vés del IN TA), si bien es te cri te rio fue mar gi nal, co mo ya fue di cho.

Segunda fa se con jun ta o in me dia ta a la an te rior: es fuer zo de apren di za -
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je/a pro pia ción de las téc ni cas exis ten tes; en el ca so de la se cuen cia ción, se
dis po nía de ca pa ci dad y pe ri cia ya exis ten te en el país; en el ca so de trans -
for ma ción de ve ge ta les a tra vés de vín cu los ex ter nos. Se com ple men ta con
ex pe ri men ta ción en el la bo ra to rio pro pio e in ter cam bio con otros la bo ra to -
rios lo ca les; en am bos ca sos se pro du ce una so cia li za ción de la téc ni ca en tre
los miem bros del la bo ra to rio. Pa ra am bos ci clos se al can za el éxi to en el do -
mi nio de una téc ni ca por pri me ra vez en el país, otor gan do al la bo ra to rio
cier to ca pi tal de pres ti gio o re co no ci mien to.

Tercera fa se: per fec cio na mien to de las téc ni cas que en el ca so de se cuen -
cia ción de ri va en el de sa rro llo de téc ni cas mo der nas de diag no sis de vi ro sis
ve ge tal con cla ra orien ta ción de apli ca ción. En el ca so de mo di fi ca ción de
plan tas se tra ba ja con nue vos or ga nis mos mo di fi ca dos. En es ta fa se, se re -
co ge cier to ca pi tal de re co no ci mien to que se ma ni fies ta en la apro xi ma ción
de em pre sas y pro duc to res al la bo ra to rio y se co mien za a ope rar en pro duc -
ción de bie nes de mer ca do (son das mo le cu la res de diag nós ti co, pa pa trans -
gé ni ca), aun que se tra ta de ex pe rien cias in te rrum pi das por pro ble mas
eco nó mi cos en am bos ci clos. Asi mis mo, se ma ni fies ta en la de man da de
apren di za je por par te de otros la bo ra to rios (al gu nos in dus tria les) que en -
vían per so nal pa ra la ad qui si ción de las téc ni cas.

Cuarta fa se: se abre en es ta fa se un pe río do de im pas se una vez do mi na do
el ni vel tec no ló gi co al can za do; las ta reas se han tor na do re pe ti ti vas y se pro du -
ce un cla ro es ta dio de de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca. Du ran te el im pas -
se se vuel ca un ma yor es fuer zo ha cia in ves ti ga ción bá si ca, acu mu lan do cré di tos
en las lí neas de in ves ti ga ción no di rec ta men te vin cu la das a la bio tec no lo gía y
pu bli can do en re vis tas de cien cia bá si ca. Mien tras tan to se pre pa ra el na ci -
mien to de un nue vo ci clo. Tam bién du ran te es te pe río do se re gis tran in ten tos
de em pre sas de po ner en va lor los pro duc tos al can za dos, o el la bo ra to rio ac -
túa de ma ne ra ru ti na ria co mo cen tro de ser vi cios a las em pre sas apli can do las
téc ni cas al can za das que han lo gra do un al to ni vel de ru ti ni za ción y au men tos
de efi cien cia (re duc ción de cos tos di rec tos, tiem pos de eje cu ción, erro res).

En ca da ci clo, se re pi ten los si guien tes ras gos:
a) im pli ca una am plia ción del cua dro dis ci pli nar, ya que es ta nue va

eta pa su po ne co la bo rar con fi sió lo gos de plan tas, ta xo no mis tas, ade más de
bió lo gos mo le cu la res, bio quí mi cos, quí mi cos.

b) Con se cuen te men te, con lle va la com ple ji za ción de los acuer dos ins -
ti tu cio na les, ya que la par ti ci pa ción de es tas dis ci pli nas re quie re un in ter -
cam bio es tre cho con otras ins ti tu cio nes.9

9 Pa ra ello, el in ves ti ga dor es tá mo to ri zan do una es tra te gia de vin cu la ción con la



c) En ter cer lu gar, la es tra te gia nue va men te re pi te una ló gi ca pro duc ti -
va de fi ni da por la ofer ta; de re pe tir se el es ce na rio de las fa ses an te rio res,
pue de pre ver se que el in ves ti ga dor ten ga éxi to en su ope ra ción de iden ti fi -
ca ción, se cuen cia ción, etc., de ge nes con iden ti fi ca ción de uti li da des po ten -
cia les, ofer tán do lo a un mer ca do cu ya re cep ti vi dad es in cier ta. Por otra
par te, es la ima gen ex plí ci ta que de sí mis mo tie ne el in ves ti ga dor, su po -
nien do el éxi to de su em pre sa.

3. In te re sa mien to, en ro la mien to, pa sos obli ga dos y cons truc ción de re des

Lo que he mos de no mi na do de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca es una
con di ción se ve ra con tra la po si bi li dad de crea ción de si tios de pa so obli ga -
do10 pa ra otros ac to res ac tua les o po ten cia les in te rac ti vos con el la bo ra to -
rio. En efec to, en la me di da en que el do mi nio de una de ter mi na da téc ni ca
es rá pi da men te so cia li za da y exis ten ba jas pro ba bi li da des de ase gu rar un
cos to de ac ce so ele va do, la es tra te gia de cons ti tuir pa sos obli ga dos no tie ne
una ren ta bi li dad in te re san te. Es ta so cia li za ción es de bi da a los múl ti ples ca -
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uni ver si dad, in ser tán do se él mis mo en es ta ins ti tu ción. Que ello for me par te de una es -
tra te gia de re fuer zo de la pro fe sión aca dé mi ca o una es tra te gia de acu mu la ción de re cur -
sos ex ter nos al ins ti tu to al cual per te ne ce no es un te ma que pue da ana li zar se con los
da tos dis po ni bles.

10 Si guien do a Ca llon (1992), con si de ra mos que “di re que le la bo ra toi re de vient un
point de pas sa ge obli gé (PPO), c´est se con ten ter d´af fir mer que dans le jeu des allers re -
tours et des in te rac tions in ce saan tes par les quels se con coi ven, se dé fi nis sent et s´a dap -
tent tout à la fois le mar ché, les pro duits et la chaî ne de pro duc tion, il est prac ti que ment
im pos si ble de ne pas pas ser à un au tre par un la bo ra toi re”, p. 57.
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na les de lle ga da a la in no va ción con que cuen tan los la bo ra to rios. De be te -
ner se en cuen ta que en una ac ti vi dad cien tí fi ca pe ri fé ri ca res pec to al de sa -
rro llo in ter na cio nal de la cien cia, en la cual, co mo en el ca so es tu dia do, la
in no va ción de téc ni cas con sis te en co pia de de sa rro llos ya lo gra dos en los
paí ses cen tra les, las vías de ob ten ción de las innovaciones es tán abier tas al
en tra ma do de coo pe ra ción in ter na cio nal al que pue den re cu rrir mu chos la -
bo ra to rios del país. Pio ne ris mo en la pe ri fe ria, en ton ces, no su po ne mo no -
po lio por un tiem po más o me nos ra zo na ble de la pe ri cia lo gra da.

En otros tér mi nos, si ca rac te ri za mos a la cien cia de la pe ri fe ria co mo
una ins ti tu ción de co pia de la cien cia in ter na cio nal, los pa sos obli ga dos que
un la bo ra to rio pue da de fi nir es tra té gi ca men te pa ra ob te ner pre sen cia y ca -
pi tal lo cal ten de rán a es tar vin cu la dos a otros re cur sos di fe ren tes a los de co -
no ci mien to: vin cu la cio nes po lí ti cas y en las or ga ni za cio nes don de
de sen vuel ven su ca rre ra aca dé mi ca, in ver sión en equi pa mien to di fe ren cial
res pec to al con jun to de la bo ra to rios com pe ti ti vos, etcétera.

En ra zón de ello, la es tra te gia más con ve nien te pa ra el in ves ti ga dor con -
sis te en vol car ha cia los de más la bo ra to rios sus co no ci mien tos, fun da men tal -
men te sien do lo más ac ti vo po si ble en la re cep ción de dis cí pu los en via dos por
aqué llos. Es to per mi te ca pi ta li zar al la bo ra to rio en re co no ci mien to tan to in -
ter no co mo in ter na cio nal (fun da men tal men te, al go te ni do en cuen ta por las
ins ti tu cio nes mul ti na cio na les de fi nan cia mien to). En es te es que ma, com pe -
ten cia (en el sen ti do eco no mi cis ta del tér mi no) es di ver gen te con res pec to a
re co no ci mien to y pres ti gio: dis mi nu yen do las chan ces pro pias en el jue go de
la com pe ten cia en tre la bo ra to rios equi va len tes me dian te la di fu sión –en tre es -
tos mis mos la bo ra to rios– de los co no ci mien tos al can za dos (par ti cu lar men te
pe ri cias y “co no ci mien tos tá ci tos” de téc ni cas so fis ti ca das) se ga na en pres ti -
gio y re co no ci mien to en tre pa res. Es to for ma par te, po si ble men te, del fuer te
va lor sim bó li co que tie ne co mo for ma dor de jui cios aca dé mi cos la fun ción de
for ma ción y do cen cia.11

Otra al ter na ti va que tie ne el la bo ra to rio es cons truir pa sos obli ga dos en
otro cir cui to so cial: el mer ca do de pro duc tos. En es te ca so, por ejem plo, el
ha ber de sa rro lla do son das mo le cu la res o plan tas trans gé ni cas de de ter mi na -
da na tu ra le za su po ne la cons ti tu ción de un “pa so obli ga do” pa ra los agen -
tes del mer ca do de ta les bie nes. Cual quie ra de es tos bie nes su po ne no
so la men te el he cho de ha ber do mi na do las téc ni cas pa ra su pro duc ción, si -

11 No se ría ex tra ño atri buir a es ta fun ción un há li to de va lo ra ción en tér mi nos de la
re la ción de do cen cia (maes tro-dis cí pu lo) co mo fun da men to de la ra cio na li dad in te lec tual.



no tam bién in ver sión de tiem po y di ne ro no li bre men te dis po ni ble. Sin em -
bar go, un pa so obli ga do se cons ti tu ye co mo tal en la me di da en que exis -
tan, efec ti va men te, ta les agen tes de mer ca do. El he cho de la exis ten cia de
és tos no es una cua li dad dis cre ta y fá cil men te dis cer ni ble, por que en la
cons ti tu ción de ta les agen tes ac túan dos pro ce sos: vi si bi li dad de opor tu ni -
da des y cos to so cial de opor tu ni da des. Si la pri me ra es tá con di cio na da por
la efi ca cia de me dios de dis tri bu ción de in for ma ción, lo se gun do lo es tá por
el gra do de in cer ti dum bre con res pec to a los pa rá me tros pa ra me dir ta les
cos tos de opor tu ni dad.

El “in te re sa mien to” de agen tes en es te es que ma sig ni fi ca que el in ves -
ti ga dor de be ría ac tuar en los dos pro ce sos: in for ma ción so bre téc ni ca dis po -
ni ble y de mos tra ción o jus ti fi ca ción apro xi ma da de la ren ta bi li dad de
ne go cios con ta les téc ni cas. Co mo he mos vis to an te rior men te, el in ves ti ga -
dor par tió de un su pues to li neal de vin cu la ción con el me dio pro duc ti vo
que im pli ca ba que tan to vi si bi li dad co mo cer ti dum bre de ne go cio eran
con di cio nes exis ten tes. In ver tir en ta les pro ce sos es ta ba fue ra del di se ño de
es tra te gia ele gi do pa ra su la bo ra to rio.12 Ca be des ta car que en las en tre vis -
tas, el in ves ti ga dor sos tie ne que ta les pro ce sos no son pro pios de su ac ti vi -
dad, ex pe rien cia, pro fe sión o fun ción.

Por otra par te, el pro ce so de in te re sa mien to y en ro la mien to se orien ta
ha cia otros cir cui tos so cia les: los or ga nis mos de po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló -
gi ca, la ins ti tu ción uni ver si ta ria, otros la bo ra to rios con re cur sos com ple men -
ta rios a su pro pio pro yec to. La am pli tud de es te cir cui to de in te re sa mien to
pa ra la con fec ción de re des de co no ci mien to tec no ló gi co fue, en el ca so ana -
li za do, cre cien te: co men zó con vín cu los al in te rior del mis mo ins ti tu to y, a
tra vés de re la cio nes de amis tad, con un la bo ra to rio de otra ins ti tu ción cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca (IN TA); se agre gó una ins ti tu ción ex tran je ra pa ra po si bi -
li tar el ini cio de una fa se de ad qui si ción de téc ni cas, y de ma ne ra me nos
in te rac ti va, una red con for ma da in ter na cio nal men te en tre la bo ra to rios de la
re gión. En la fa se ac tual, el cir cui to de in te re sa mien to pa ra abor dar pro yec -
tos de de tec ción de ge nes, su po ne un in te re sa mien to com ple jo de in ves ti ga -
do res per te ne cien tes a dis tin tos mar cos dis ci pli na rios, au to ri da des do cen tes,
en ti da des pú bli cas de fi nan cia mien to.
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12 Por su pues to, es to no sig ni fi ca que tal de ci sión no sea una elec ción ra cio nal: la
in ver sión an te la in cer ti dum bre de éxi to en el pro ce so de in te re sa mien to y en ro la mien to
de em pre sa rios es du do sa fren te a las se gu ri da des que ofre ce –en ca pi tal de pres ti gio, en
po der ins ti tu cio nal y en me dios in me dia tos de vi da– la in ver sión en pro duc ción aca dé -
mi ca, aun que la mag ni tud del be ne fi cio sea mo de ra da.
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Los re cur sos pa ra en ca rar es tos pro ce sos de in te re sa mien to-en ro la -
mien to se sos tie nen, fun da men tal men te, en el ca pi tal de re co no ci mien to
del gru po de in ves ti ga ción: en par ti cu lar, re co no ci mien to aca dé mi co (avan -
ces en co no ci mien to bá si co, éxi tos en la ad qui si ción de téc ni cas, ap ti tud pa -
ra dis tri buir pe ri cia a tra vés de la re cep ción de dis cí pu los de otros
la bo ra to rios); no así, re co no ci mien to co mer cial, ya que su his to ria es tá ja -
lo na da de in te rrup cio nes y fra ca sos en es te as pec to. Es por ello, po si ble men -
te, que en el na ci mien to de la nue va fa se de de tec ción de ge nes con va lor de
uti li dad en la bio di ver si dad no ha ya “pa sa do por la ca be za” del in ves ti ga dor
te jer una red con agen tes pri va dos del cir cui to co mer cial pa ra abor dar la.

Con clu sión

En el aná li sis del la bo ra to rio de Ren zi he mos des ta ca do sus es tra te gias so bre
la orien ta ción de sus pro duc tos de in ves ti ga ción en cuan to a la uti li dad co -
mer cial de los mis mos. La con cep ción de la uti li dad co mer cial se for mu la,
en es te ca so, co mo un su pues to de mer ca do que se an ti ci pa co mo ele men to
jus ti fi ca to rio pa ra la elec ción del te ma o lí nea de in ves ti ga ción, ba sa do, in -
clu so, en una ela bo ra ción ideo ló gi ca com ple ja res pec to a la via bi li dad de
la cien cia y la tec no lo gía en un país pe ri fé ri co co mo Ar gen ti na.

En re la ción con es to jue ga un pa pel im por tan te la es tra te gia de
apren di za je/a pro pia ción de téc ni cas, la po si bi li dad de cons ti tuir al la bo -
ra to rio en pa so obli ga do, la ca pa ci dad pa ra con fec cio nar re des de in no va -
ción y las mo da li da des de in te re sa mien to y en ro la mien to de otros ac to res
en es tas re des. Las mo da li da des que es tos tó pi cos adop tan se ña lan un ti -
po de con fi gu ra ción de orien ta ción ha cia la uti li dad del in ves ti ga dor que,
co mo ve re mos en su com pa ra ción con los si guien tes ca pí tu los, son es pe -
cí fi cos. En el ca pí tu lo fi nal vol ve re mos a es te ca so pa ra brin dar un pa no -
ra ma sis te má ti co y com pa ra ti vo de es tas ca rac te rís ti cas.



CA PÍ TU LO 4. DE LA IN VES TI GA CIÓN ACA DÉ MI CA
A LA IN VES TI GA CIÓN CO MER CIAL

Las pri me ras ex pe rien cias exi to sas de trans for ma ción ge né ti ca de cul ti vos
por me dio de bio tec no lo gía avan za da a me dia dos de los años ochenta no
pa sa ron de sa per ci bi das pa ra al gu nos in ves ti ga do res aca dé mi cos, quie nes
tor cie ron su tra yec to ria en in ves ti ga ción pa ra vol car se a la per se cu ción de
lo gros de utilidad social. Es te he cho, por cier to, no fue de sa ten di do en un
país en el que la pro duc ción agrí co la gra ní fe ra tie ne una re le van cia co mer -
cial en el ni vel in ter na cio nal de pri me ra mag ni tud, y so bre to do en la zo na
en la que se lo ca li za el gru po de in ves ti ga ción que es pro ta go nis ta de es te
es tu dio de ca so. En es te con tex to, el es fuer zo por la ad qui si ción de nue vas
téc ni cas y pe ri cias del la bo ra to rio com bi na ban la do ble per se cu ción de la
prio ri dad cien tí fi ca (aun que en un con tex to re gio nal aco ta do) con el éxi -
to co mer cial. Pe ro si la pri me ra, res trin gi da co mo es ta ba a la re pro duc ción
de téc ni cas ya de sa rro lla das en los paí ses cen tra les, ren día só lo el mé ri to de
cier to éxi to mo ral sus ten ta do en el he roís mo en me dio de la pre ca rie dad,1

la se gun da que da ba so me ti da a las con tin gen cias co mer cia les de ni vel ma -
cro so cial, arries gan do a ex pre sar se só lo co mo vi sión ilu so ria de éxi to eco -
nó mi co pro duc ti vo.

Nues tro in te rés en la con si de ra ción del pre sen te ca so con sis te en des -
cri bir un pa trón de orien ta ción del in ves ti ga dor aca dé mi co ha cia la pro -
duc ción de co no ci mien tos con fi nes co mer cia les. En es te ca so, el pro pó si to
ini cial de la ge ne ra ción de co no ci mien tos con sis te en el de sa rro llo de un
pro duc to que im pli ca al gún ti po de uti li dad que pre ten de mo vi li zar a otros
ac to res aje nos a las ins ti tu cio nes del mun do aca dé mi co. Lo que po dría mos
con si de rar co mo una in ten cio na li dad ori gi na ria del in ves ti ga dor ra di ca en

[79]

1 Y, tam bién, cier to pres ti gio por el pio ne ris mo den tro de la re gión a la que per te -
ne ce el gru po (co mo en el ejem plo del ca pí tu lo 2), aun que es ta po si ción de pri vi le gio sea
efí me ra y se va ya des va ne cien do a me di da que las nue vas téc ni cas se di fun den en tre los
de más gru pos.
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la na tu ra le za apli ca da y, en ge ne ral, co mer cial del co no ci mien to. En ra zón
de ello, es de su po ner que or de na dis po si ti vos es pe cí fi cos en una es tra te gia
que le per mi ta in te re sar, en al gún mo men to del de sa rro llo, a los agen tes
so cia les con los cua les po drá in ter cam biar el pro duc to.

En el pá rra fo an te rior he mos men cio na do al gu nos con cep tos que son
im por tan tes pa ra nues tra ex po si ción y que, si bien re fe ri mos a ellos en el
ca pí tu lo in tro duc to rio, con vie ne re fres car en es te pun to. En pri mer lu gar,
el con cep to de es tra te gia re mi te, de ma ne ra ca si obli ga to ria, a un pa ra dig -
ma de aná li sis cen tra do en el su je to y en el cri te rio de ra cio na li dad es tra té -
gi ca de la ac ción. Una ma ne ra de en ten der el con cep to de es tra te gia es en
tér mi nos de la teo ría de la de ci sión.2 Una de ci sión im pli ca, ba jo de ter mi -
na dos fi nes apro xi ma da men te de fi ni dos, no so la men te una vo lun tad o de -
seo de al can zar los, si no tam bién un con jun to de ele men tos cog ni ti vos del
su je to res pec to al fin y a los me dios pa ra el lo gro. El co no ci mien to del ac -
tor abar ca ele men tos de dis tin ta na tu ra le za: por un la do, nor ma ti vos, que
re gu lan los fi nes mis mos, la pro por ción o mag ni tud en que pue den al can -
zar se, los me dios que pue den uti li zar se; y, por el otro, fác ti cos, que ri gen
las re la cio nes de po si bi li dad téc ni ca de la re la ción me dios-fi nes. Ade más de
de seos y co no ci mien to (o creen cia en tér mi nos de efi ca cias téc ni cas o de
via bi li dad nor ma ti va), el ac tor vi sua li za la cues tión a de ci dir so bre la ba se
de una in ter pre ta ción. Por tal po dría mos en ten der el sen ti do ge ne ral de la
ac ción o el mar co va lo ra ti vo en el que se ins cri be el pro ble ma.

Pa ra el aná li sis de la pro duc ción de co no ci mien tos apli ca dos o con fi -
nes co mer cia les, es te es que ma con tie ne los si guien tes ele men tos: un de seo
o vo lun tad de pro du cir ta les co no ci mien tos, la creen cia del ac tor en la via -
bi li dad de lo grar lo en un mar co nor ma ti vo per mi si vo (uti li za ción de co no -
ci mien tos cer ti fi ca dos y dis po ni bles abier tos, acep ta bi li dad de las con di cio -
nes de ex pe ri men ta ción, etc.), en el mar co del “es ta do del ar te” en la lí nea
de in ves ti ga ción res pec ti va y en el mar co de la dis po ni bi li dad de re cur sos
mo vi li za bles en su es fe ra de ac tua ción; y la in ter pre ta ción de la ac ción pro -
pia. De es ta for ma, la vin cu la ción con el sec tor pro duc ti vo a tra vés de la
ela bo ra ción de co no ci mien to pue de re sul tar in ter pre ta da co mo una ac ción
le gi ti ma da en el con cep to de la uti li dad so cial de la cien cia, en la au toin -
ter pre ta ción co mo agen te eco nó mi co en un mer ca do de co no ci mien tos, en
el pa pel del fi nan cia mien to pri va do pa ra sos te ner el avan ce de la cien cia,
por ejem plo.

El ac tor (in ves ti ga dor) con ci be y des plie ga su es tra te gia o pro yec to en

2 Se gui mos en es te pun to, la con cep tua li za ción de F. Schick (1999).



una si tua ción de in te rac ción con otros ac to res. Una dis tin ción útil de es tos
agen tes pa ra nues tro aná li sis con sis te en la si guien te: a) agen tes so cia les res -
pec to de los cua les el ac tor tie ne po si bi li da des de in fluir en su pro pia ac -
ción (agen tes so cia les de in te re sa mien to) y b) agen tes so cia les cu ya ac ción
es tá fue ra del al can ce del ac tor y és te só lo pue de con ta bi li zar la co mo be ne -
fi cio o per jui cio. Res pec to a am bos, el ac tor ela bo ra in ter pre ta cio nes so bre
la ra cio na li dad de su ac ción. Pa ra el pri mer ca so, sus in ter pre ta cio nes im -
pli can la no ción de que los agen tes, a su vez, in ter pre tan las ac cio nes del
ac tor. Pa ra el se gun do ca so es ta pre ci sión en la con fec ción de in ter pre ta cio -
nes es tá au sen te. Am bas cues tio nes es tán im pli ca das en la dis tin ción en tre
los ni ve les ma cro y mi cro de las si tua cio nes so cia les que in flu yen en el su -
je to. En el ca so ba jo es tu dio, las si tua cio nes ma cro tie nen una im por tan cia
con si de ra ble en los lo gros pro pues tos por el in ves ti ga dor. Es to es, por cier to,
par te del dis cur so de jus ti fi ca ción que ela bo ra el ac tor; pe ro lo que nos in te -
re sa rá se ña lar es la au sen cia de com por ta mien tos “pro tec to res” res pec to al
im pac to de ta les si tua cio nes in con tro la bles por aquél.

So bre la ba se de es te es que ma va mos a es tu diar el ca so de un in ves ti -
ga dor en bio lo gía mo le cu lar en el área agrí co la. Co men za re mos con un re -
la to de as pec tos de su bio gra fía co mo in ves ti ga dor, ja lo na do, en ge ne ral, de
éxi tos aca dé mi cos y fra ca sos co mer cia les. En se gun do lu gar, des cri bi re mos
de ma ne ra sin té ti ca al gu nos pro ce sos o acon te ci mien tos del con tex to que
in flu ye ron tan to en la to ma de de ci sio nes del in ves ti ga dor co mo en las fa -
ci li da des u obs tá cu los pa ra lle var ade lan te su de ci sión. Lue go ex pon dre mos
nues tra in ter pre ta ción del ca so so bre la ba se del es que ma su ge ri do in ten -
tan do ex plo rar los ele men tos de la si tua ción to ma dos en cuen ta por el in -
ves ti ga dor pa ra la elec ción de sus te mas de in ves ti ga ción y pa ra cons truir
su sig ni fi ca do de uti li dad a es tos te mas. Ob ser va re mos que es tas de fi ni cio -
nes im po nen ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas al pro yec to, al pa pel que de be de -
sem pe ñar co mo in ves ti ga dor, a las es tra te gias de fi nan cia mien to y a la re la -
ción del in ves ti ga dor con el am bien te aca dé mi co.

Del la bo ra to rio uni ver si ta rio al mer ca do: pa sos de una tra yec to ria
de in ves ti ga ción

El in ves ti ga dor so bre el cual pre sen ta mos el si guien te re la to3 per te ne ce a
una de las uni ver si da des “gran des” del país, con ba ja con for ma ción de la
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pro fe sión cien tí fi ca.4 Si to ma mos co mo in di ca dor de ello la pro por ción de
in ves ti ga do res per te ne cien tes a la ca rre ra del in ves ti ga dor cien tí fi co del
CO NI CET,5 la uni ver si dad en cues tión pre sen ta una pro por ción le ve men te
in fe rior al pro me dio na cio nal (11,5% con tra el 12,2%), pe ro mu cho más
ba ja que la co rres pon dien te a otras uni ver si da des con una ma yor orien ta -
ción cien tí fi ca: las tres con por cen ta jes más al tos re gis tran 21,6%, 21,4%
y 25,6%, res pec ti va men te. Sin em bar go, la uni ver si dad re fe ri da en cuen tra
con cen tra cio nes de in ves ti ga ción aca dé mi ca en al gu nos cam pos de las
cien cias exac tas y na tu ra les.

En los años sesenta se pro du ce en Ar gen ti na un pro ce so de con so li da -
ción y de sa rro llo de la in ves ti ga ción en al gu nas uni ver si da des na cio na les
más im por tan tes. A fi na les de la dé ca da, al abri go de un pro ce so de des cen -
tra li za ción de la ac ti vi dad uni ver si ta ria que lle vó a la crea ción de nue vas
uni ver si da des y al re fuer zo de otras ins ta la das en el in te rior,6 se im pul sa ron
mi gra cio nes in ter nas de cien tí fi cos jó ve nes des de las uni ver si da des ma yo res
(es pe cial men te, la de Bue nos Ai res) ha cia las ubi ca das en el in te rior del país.
Al gu nas ex pe rien cias re sul ta ron exi to sas, en el sen ti do de que ge ne ra ron
gru pos es ta bles de in ves ti ga ción en uni ver si da des de pro vin cia. Un ejem plo
de es te pro ce so es el del in ves ti ga dor que nos ocu pa en es ta re se ña.

A fi nes de los años sesenta, Me nard fue in cor po ra do a la uni ver si dad
co mo miem bro de una fa cul tad que, me dian te el ase so ra mien to de los es -
pe cia lis tas más des ta ca dos del país, in tro du jo una re for ma ra di cal. En la mi -
gra ción lo acom pa ña ron otros dos co le gas –co mo él, re cien te men te
doc to ra dos– con for man do un gru po con es pe cia li da des com ple men ta rias.
En par ti cu lar, Me nard ve nía tra ba jan do des de una pers pec ti va bio quí mi ca
en bioe ner gé ti ca. La ac ti vi dad se ins cri bía cla ra men te en la in ves ti ga ción
bá si ca, in cli nán do se de ma ne ra cre cien te ha cia la bio fí si ca.

En la se gun da mi tad de los años setenta se creó en el ám bi to de la fa cul -
tad un cen tro de es tu dios bio quí mi cos de pen dien te del CO NI CET. Es ta ins ti -
tu cio na li za ción –co mo ocu rrió en otros ca sos– ha te ni do un im pac to

4 En ten de mos por pro fe sión cien tí fi ca en la uni ver si dad la cons ti tu ción de ro les la -
bo ra les en la ac ti vi dad do cen te y de in ves ti ga ción ca rac te ri za dos por con ti nui dad, per ma -
nen cia y re la ti va ex clu si vi dad en el apor te al in gre so del su je to la bo ral. Ver so bre es te
te ma Gai llard, J.; V. Krish na y R. Waast (1997). Tam bién Alt bach, 1996.

5 El Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET) es el
prin ci pal or ga nis mo del sis te ma cien tí fi co y tec no ló gi co na cio nal des ti na do a pro mo ver
la in ves ti ga ción cien tí fi ca aca dé mi ca.

6 Ver una des crip ción his tó ri ca de la evo lu ción de las uni ver si da des y del im pac to
de las po lí ti cas na cio na les uni ver si ta rias en Ca no (1985).



im por tan te en la con so li da ción del gru po de in ves ti ga ción. En efec to, ello su -
pu so un in cre men to de re cur sos apor ta dos por aquél or ga nis mo, pe ro al mis -
mo tiem po la cons truc ción de una ma yor iden ti dad en tan to uni dad
or ga ni za cio nal de in ves ti ga ción. El re la ti vo apar ta mien to del Cen tro res pec to
de la Uni ver si dad (aún cuan do mu chos in te gran tes hu bie ran con ti nua do con
ac ti vi da des do cen tes en és ta) re for zó la cons ti tu ción de la or ga ni za ción co mo
en ti dad au tó no ma, ale ja da de la di ná mi ca uni ver si ta ria y de los con di cio nan -
tes de és ta.

A su vez, es ta re de fi ni ción de iden ti dad e in cre men to de re cur sos ac tuó
co mo ele men to de atrac ción de nue vos in ves ti ga do res. A fi nes de los setenta
se in cor po ra ron al cen tro un nú me ro im por tan te (apro xi ma da men te 12 a lo
lar go de una se rie de años) que re tor nan de sus es tu dios post-doc to ra les en
el ex te rior. En la ma yo ría de los ca sos su pa sa je por el ex te rior los ha bía in -
tro du ci do en la bio lo gía mo le cu lar co mo nue vo cam po de co no ci mien to. De
es ta ma ne ra, la bio lo gía mo le cu lar se cons ti tu ye en la es pe cia li dad do mi nan -
te en el cen tro. Sin em bar go, a pe sar de ha ber se de sa rro lla do, ya en 1974, las
téc ni cas de ADN re com bi nan te, no fueron és tas las lí neas de tra ba jo del gru -
po. Los de sa rro llos he chos por el gru po des de es ta fe cha es tu vie ron vin cu la -
dos a la apli ca ción de téc ni cas de elec tro po ra ción y uti li za ción de bac te rias
pa ra la trans for ma ción en plan tas mo no co ti le dó neas.

La orien ta ción del gru po cam bia a par tir de 1984, fe cha de la pri me ra
apli ca ción en el mun do de in ge nie ría ge né ti ca a la trans for ma ción de ve ge ta -
les. A par tir de la di fu sión del avan ce, el gru po se plan tea el de sa rro llo de trans -
gé ne sis en cul ti vos. Pa ra ello se uti li za ba una bac te ria que ac tua ba co mo vec tor
de trans for ma ción, una téc ni ca cu ya apli ca ción es ta ba li mi ta da a las mo no co -
ti le dó neas. Pa ra le la men te, Me nard co mien za a de sa rro llar en 1985 in ves ti ga -
cio nes pa ra el me jo ra mien to del maíz. El pro yec to es coin ci den te con un
pe río do fér til en ma te ria de po lí ti ca cien tí fi ca apli ca da a la bio tec no lo gía y, en
es pe cial, con la crea ción del CAB BIO, un con ve nio de coo pe ra ción ar gen ti no-
bra si le ño pa ra el de sa rro llo en bio tec no lo gía, al cual nos re fe ri mos en el pri mer
ca pí tu lo. En rea li dad la pri me ra ver sión del pro yec to no bus ca ba una trans for -
ma ción ge né ti ca del maíz, si no, más ge ne ral men te, la apli ca ción de bio lo gía ce -
lu lar y mo le cu lar al me jo ra mien to del cul ti vo. Pa ra ello exis tía una
com ple men ta ción en tre los la bo ra to rios de am bos paí ses, en con trán do se el
bra si le ño es pe cia li za do en cul ti vos de te ji dos y el de Me nard, en bio quí mi ca.
A par tir de la cons ti tu ción del pro yec to, am bos la bo ra to rios em plean, ca da vez
más, el en fo que y las téc ni cas de la bio lo gía mo le cu lar.

La elec ción del maíz co mo ob je to de es tu dio fue res pon sa bi li dad de
Me nard, quien lo tu vo en cuen ta por tra tar se del cul ti vo más im por tan te
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pa ra el país en tér mi nos de ex por ta cio nes y por el he cho de ser el pro duc to
agrí co la pre do mi nan te de la re gión en la cual es ta ba ins ta la do el la bo ra to rio.
En es te sen ti do, no de ben des car tar se co mo fac to res que in ci die ron en la
elec ción las in fluen cias ejer ci das por los pro duc to res, pro fe sio na les y or ga nis -
mos pú bli cos de ca rác ter téc ni co exis ten tes en la zo na, que de una u otra for -
ma ha cían sen tir su pre sen cia en la fa cul tad (pre sen cia en cur sos, con sul tas
en la bo ra to rios, etc.). Por otra par te, con es ta elec ción de cul ti vo, Me nard lo -
gró in te re sar al la bo ra to rio bra si le ño y al or ga nis mo coor di na dor del CAB -
BIO. Asi mis mo es ti mu ló el in te rés de una em pre sa agro nó mi ca, si bien es te
in te rés só lo se tra du jo en el otor ga mien to de un aval for mal, exi gen cia im -
pues ta pa ra la ce sión del sub si dio de in ves ti ga ción. Me nard des ta ca la di fe -
ren cia de com por ta mien to en tre las em pre sas in vo lu cra das de am bos paí ses.
La em pre sa ar gen ti na só lo brin dó su nom bre y la de cla ra ción de in te rés en
los even tua les re sul ta dos del pro yec to, sin apor tar re cur sos fí si cos, hu ma nos
o mo ne ta rios al la bo ra to rio. En el la do bra si le ño, la em pre sa mon tó su pro -
pio la bo ra to rio pa ra co la bo rar con el cen tro de in ves ti ga ción uni ver si ta rio a
car go del pro yec to, y una vez fi na li za do el sub si dio es ta tal con ti nuó fi nan -
cian do a aquél en el de sa rro llo de los re sul ta dos al can za dos.

Las li mi ta cio nes en cuan to a las po si bi li da des de trans for ma ción ve ge tal
fue ron su pe ra das en los años ochenta con el de sa rro llo del “ge ne gun” por par -
te de cien tí fi cos de la Cor nell Uni ver sity.7 Par tien do de un blue print pu bli ca -
do en la re vis ta Na tu re, el la bo ra to rio de Me nard de sa rro lló una co pia a fi nes
del mis mo año. Pa ra ello se re cu rrió a un in te gran te con co no ci mien tos de me -
cá ni ca, un cen tro de in ves ti ga cio nes pú bli co con ca pa ci da des en ar ma men tís -
ti ca y la fá bri ca de ex plo si vos del Es ta do na cio nal. El éxi to del ar te fac to que dó
ra ti fi ca do por al gu nas ex pe rien cias de la bo ra to rio, lo que lle vó a Me nard a pa -
ten tar lo en el país dos años des pués. El ge ne gun fue el ins tru men to uti li za do
pa ra la in tro duc ción de gen re sis ten te a un her bi ci da en el maíz, pe ro ello ocu -
rrió al gu nos años des pués de bi do a in te rrup cio nes en el pro yec to.

Mien tras tan to, tam bién en 1987 se pro du jo una nue va con vo ca to ria
de pro yec tos en el mar co del CAB BIO, oca sión en la que Me nard lo gró in te -
re sar a otra em pre sa pa ra la rea li za ción de un pro yec to de trans for ma ción

7 El de sa rro llo del Ge ne Gun por par te de cien tí fi cos de la Uni ver si dad de Cor nell,
en los años ochenta mar có una re vo lu ción en la in ge nie ría ge né ti ca. La téc ni ca, con sis -
ten te en una es pe cie de “ca ñón” que per mi te dis pa rar pe que ños pro yec ti les que con tie -
nen por cio nes del ADN se lec cio na do que de es ta for ma se in tro du cen en el or ga nis mo,
per mi tió am pliar no ta ble men te el nú me ro de es pe cies ca pa ces de ser mo di fi ca das ge né -
ti ca men te (Voi land, M. y L. Mc Cand less. De ve lop ment of the “Ge ne Gun” at Cor nell, Cor -
nell Uni ver sity, web: www.ny saes .cor ne ll.e du /pubs /press /1999/ge ne gun.html).



ge né ti ca de so ja. De be des ta car se el cli ma par ti cu lar del pe río do fa vo ra ble a
in ver sio nes en el área de bio tec no lo gía por par te de em pre sas de ca pi tal na -
cio nal. Ya he mos men cio na do en el pri mer ca pí tu lo la emer gen cia de un in -
te rés ge ne ra li za do en de sa rro llos bio tec no ló gi cos co mo con se cuen cia de la
con jun ción de tres pro ce sos: a) las ex pec ta ti vas in ter na cio na les ca si ili mi ta das
en la bio tec no lo gía que se ges ta ron en la dé ca da del ochenta, b) las al tas ex -
pec ta ti vas de in ver sio nes y de es ta bi li dad eco nó mi ca en la Ar gen ti na a par tir
del de no mi na do Plan Aus tral de 1985, c) el di na mis mo de la po lí ti ca cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca en el cam po de la bio tec no lo gía, y d) la cons ti tu ción de
un nue vo gru po so cial de em pre sa rios na cio na les du ran te la dé ca da del
setenta-ochenta ca rac te ri za dos por la di ver si fi ca ción en in ver sio nes y ávi dos
por nue vas al ter na ti vas pro duc ti vas. Es así que en tre 1985-1987-1988 se
ge ne ró un pa no ra ma le ve men te fa vo ra ble a re la cio nes con in ten cio nes pro -
duc ti vas en tre el sec tor cien tí fi co y el pro duc ti vo en el área de la bio tec no -
lo gía. La bre ve dad del pe río do, sin em bar go, aten tó con tra la fe cun di dad de
es te la zo. En el ca so de Me nard, el in te rés de la em pre sa por la so ja de ca yó
a par tir del re cha zo de la par te bra si le ña del CAB BIO al fi nan cia mien to del
pro yec to. De be re co no cer se que tal in te rés no era tan mar ca do co mo pa ra
com pro me ter a la em pre sa al fi nan cia mien to del pro yec to por fue ra del
apor te es ta tal. Me nard in ten tó in te re sar a otros em pre sa rios en el mis mo
pro yec to, re cu rrien do pa ra ello a la cá ma ra lo cal de la in dus tria acei te ra. Las
ges tio nes fue ron va nas: a pe sar del in te rés ex pli ci ta do por el pre si den te de
és ta, nun ca fue con ce di da a Me nard la opor tu ni dad de ex po ner fren te al di -
rec to rio su pro yec to, ba jo el ar gu men to de que los pro ble mas emer gen tes
de una co yun tu ra crí ti ca obli ga ban a pos ter gar in de fi ni da men te el tra ta -
mien to de te mas de lar go pla zo.

La cri sis eco nó mi ca su fri da por el país a par tir de 1988 has ta 1991, ca -
rac te ri za da por una es ca la da in fla cio na ria, li cuó los re cur sos fis ca les y fre nó
el flu jo de fon dos pa ra in ves ti ga ción.8 De es ta ma ne ra, el pro yec to de so ja
nun ca lle gó a fi nan ciar se. La ac ti vi dad del la bo ra to rio se in te rrum pió. La
mis ma cri sis eco nó mi ca pro vo có el re sen ti mien to fi nan cie ro del CAB BIO

(Ca ru llo y Vac ca rez za, 2001) por par te de Ar gen ti na y tra jo co mo con se -
cuen cia el ale ja mien to del la bo ra to rio bra si le ño de las prác ti cas de coo pe ra -
ción con Ar gen ti na, co mo así tam bién el des mem bra mien to del gru po de
in ves ti ga ción de Me nard. Des de el re la to de és te, el la bo ra to rio en tra en un
pe río do de “con ge la mien to”, que es apro ve cha do por Me nard pa ra cum plir
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8 Pa ra un de ta lle de los gas tos en cien cia y tec no lo gía con sul tar RICYT (2000).
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con su año sa bá ti co.
En 1991 la su pe ra ción de la cri sis in fla cio na ria po si bi li tó al CAB BIO

cum plir con com pro mi sos pre vios de fi nan cia mien to. Me nard re ci bió alí -
cuo tas de fi nan cia mien to acre di ta das con an te rio ri dad, lo que le per mi tió
fi na li zar el pro yec to de maíz ini cia do en 1985. Así, en 1992 lo gra de sa rro -
llar un maíz trans gé ni co re sis ten te a un her bi ci da en una va rie dad hí bri da
na cio nal. Es te de sa rro llo fue el pri me ro de trans gé ne sis en el área agrí co la
en Amé ri ca La ti na, lo cual le dio ma yor vi si bi li dad al la bo ra to rio. Sin em -
bar go, el cul ti vo no al can zó un ni vel de ren di mien to ade cua do por lo que
to da trans fe ren cia al sec tor pro duc ti vo exi gía un pe río do de de sa rro llo pro -
lon ga do e in cier to. Igual men te Me nard co men zó ne go cia cio nes con al gu -
nas em pre sas con es te fin. En par ti cu lar, lo gró in te re sar a una em pre sa
ce rea le ra na cio nal que ba sa ba su in te rés en el cul ti vo, en la exis ten cia de un
con jun to de in ver so res lo ca les vin cu la dos a ella. Sin em bar go el fi nan cia -
mien to no fue asu mi do de ma ne ra di rec ta por és tos, si no que in ten ta ron in -
vo lu crar fon dos es ta ta les. Por en ton ces, se ha bía crea do un pro gra ma de
fi nan cia mien to de la in no va ción tec no ló gi ca que uti li za ba fon dos de un
cré di to in ter na cio nal que la em pre sa in ten tó apro ve char, pa ra lo que pre -
sen tó el pro yec to de Me nard, que dan do a la es pe ra de la re so lu ción del sub -
si dio.9 En el ín te rin, la em pre sa se de cla ró en quie bra, y tan to las
ne go cia cio nes en tre el gru po y la em pre sa co mo la re so lu ción del sub si dio
fue ron sus pen di das has ta el mo men to en que aqué lla fue ad qui ri da por una
em pre sa mul ti na cio nal. Al ca bo de unos me ses, Me nard res ta ble ció las re la -
cio nes con los nue vos pro pie ta rios, pe ro en me dio de las nue vas ne go cia cio -
nes, aqué lla fue com pra da por otro gru po mul ti na cio nal cu yos
re pre sen tan tes lo ca les anu la ron las tra ta ti vas.

La reac ti va ción del CAB BIO, con pos te rio ri dad a la cri sis in fla cio na ria,
res ta ble ció la re la ción de coo pe ra ción con Bra sil. Los re pre sen tan tes de és -
te en el or ga nis mo de coo pe ra ción lo gra ron im po ner un pro yec to de de sa -
rro llo con jun to de trans gé ne sis de al go dón. Me nard man tu vo una ac ti tud
am bi va len te res pec to a es ta de ci sión, ya que por una par te con ta ba con in -
for ma ción de que una em pre sa mul ti na cio nal es ta ba en ca ran do la mis ma lí -
nea de de sa rro llo (aun que no pa ra la se mi lla em plea da lo cal men te) –lo cual
su po nía com pe tir en con di cio nes am plia men te des fa vo ra bles–, pe ro por la
otra ne ce si ta ba em bar car se en el pro yec to pa ra re cons truir al gru po de in -
ves ti ga ción. En 1994 se lo gra un sub si dio del CAB BIO pa ra es te pro yec to

9 Lo cual im pli ca un pe río do nor mal de seis me ses si no exis ten in con ve nien tes de
ín do le po lí ti co.



que, en Ar gen ti na, se com ple men ta con la pro duc ción de ger mo plas ma por
par te de la bo ra to rios del IN TA. El pro yec to fue fi nan cia do du ran te un año,
al can zán do se la ger mi na ción de al gu nas plan tas en el la bo ra to rio de Me -
nard. No obs tan te, fue in te rrum pi do abrup ta men te por la di rec ción de ese
or ga nis mo una vez que la em pre sa mul ti na cio nal in tro du ce la se mi lla trans -
gé ni ca pro pia en el mer ca do.10 Pos te rior men te Me nard en tró en con tac tos
con una em pre sa tex til al go do ne ra na cio nal que te nía una di vi sión de me -
jo ra mien to del cul ti vo. Pe ro, co mo en otros ca sos, la em pre sa fue ad qui ri da
por otra mul ti na cio nal que im por ta se mi llas de al go dón de Estados Unidos,
tor nan do es té ril la ne go cia ción de sa rro lla da has ta el mo men to.

Otra ex pe rien cia igual men te so me ti da a di ver sos ava ta res aje nos al con -
trol de Me nard se re fie re a la mo di fi ca ción ge né ti ca del tri go. En 1992, po -
co des pués de lo acae ci do con el maíz, el la bo ra to rio lo gró mo di fi car es te
ce real, se lec cio na do por Me nard tam bién so bre la ba se de la im por tan cia
eco nó mi ca del pro duc to. Se pro du ce en es te ca so un efec to de atrac ción de
de man da a par tir del éxi to al can za do por Me nard, ya que los di rec ti vos de
una or ga ni za ción gre mial de em pre sa rios se mi lle ros re cu rrie ron al la bo ra to -
rio ex po nien do su preo cu pa ción por las pér di das ge ne ra das por una en fer -
me dad del cul ti vo, la fu sa rio sis. En un lar go pro ce so de ne go cia ción que
re cién fruc ti fi ca en 1996, se pre sen ta un pro yec to de trans for ma ción del tri -
go con el do ble pro pó si to de re sis ten cia a la mi co to xi na y el me jo ra mien to
de la ca li dad pa na de ra del ce real. Se in vo lu cran en el pro yec to dos em pre -
sas se mi lle ras lo ca les y una coo pe ra ti va, lo gran do un fi nan cia mien to ele va -
do por el pe río do de tres años con fon dos de la Se cre ta ría de Cien cia y
Tec no lo gía de la Na ción. De to das for mas, co mo en otras ex pe rien cias, la
par ti ci pa ción de las en ti da des pri va das no pa sa de la ex clu si va de cla ra ción
de in te rés, re qui si to ne ce sa rio pa ra el fi nan cia mien to con fon dos pú bli cos.11

Des pués de un pe río do de ba jo ni vel de re cur sos, el la bo ra to rio vol vió a al -
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10 Aun que no con ta mos con in for ma ción di rec ta, el he cho de que la di rec ción del
IN TA en tre ga ra de ma ne ra gra tui ta el ger mo plas ma del al go dón, pro du ci do con fi nan cia -
mien to de pro duc to res al go do ne ros lo ca les, a la em pre sa mul ti na cio nal su gie re al gu na ne -
go cia ción con és ta pa ra la trans for ma ción de se mi llas na ti vas. El acuer do, sin em bar go,
pa re ce ha ber re ci bi do fuer tes crí ti cas en dis tin tos me dios pro duc ti vos y es pe cia li za dos.

11 A pe sar de las nor mas que obli gan a una con tri bu ción es ta ble ci da al fi nan cia -
mien to del pro yec to por par te de las em pre sas com pro me ti das, la es ca sez de de man da,
que pon dría en cues tión el pro gra ma de sub si dios, obli ga con fre cuen cia a un “re la ja -
mien to” de ta les nor mas, de tal ma ne ra que la em pre sa só lo cum ple un pa pel ce re mo nial,
ac tuan do en un “co mo si” fun cio nal tan to al gru po de in ves ti ga ción –por cuan to se le
aprue ba el pro yec to– co mo a la or ga ni za ción es ta tal fi nan cia do ra –por cuan to le gi ti ma
con el sub si dio la exis ten cia del pro gra ma. Ver Chud novsky (1995).
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can zar una ac ti vi dad in ten sa, fuer te men te in vo lu cra do en el pro yec to tri go.
Sin em bar go, el cam bio de ges tión en aquel or ga nis mo mo di fi có la si tua -
ción, in te rrum pién do se el pro yec to una vez eje cu ta da las dos ter ce ras par -
tes del mis mo. En ese lap so el gru po ha bía lo gra do más de vein te even tos
trans gé ni cos, al can zan do a li be rar a cam po dos even tos con ca li dad pa na de -
ra y uno con re sis ten cia a fu sa rios, sin po der con ti nuar su de sa rro llo. No
obs tan te, en es te ca so la ex pe rien cia fue con ti nua da por téc ni cos del IN TA

que de mos tra ron el éxi to de la mo di fi ca ción ge né ti ca.12

El re la to de Me nard se cie rra con las úl ti mas ac cio nes em pren di das pa -
ra con se guir nue vos apo yos fi nan cie ros en tre em pre sas con las cua les ya se
ha bían man te ni do con tac tos. Así se lo gró un prin ci pio de in te rés en la em -
pre sa que diez años an tes ha bía par ti ci pa do en el in ten to in te rrum pi do de
de sa rro llo de la so ja trans gé ni ca. Lle ga ron a fir mar se do cu men tos de con -
fia bi li dad, pe ro la em pre sa fue ven di da a una mul ti na cio nal que de ci dió no
con ti nuar con el pro yec to. A par tir de la in te rrup ción de és te, el gru po tu -
vo di fi cul ta des pa ra man te ner se. De he cho, va rios in te gran tes tu vie ron que
emi grar ha cia otros tra ba jos, pa san do de te ner 14 per so nas tra ba jan do en
bio tec no lo gía en mar zo de 1998 a so la men te cinco en oc tu bre de 1999, de
las cua les se en con traba com pro me ti da la con ti nui dad de tres.

Fac to res es ti li za dos del con tex to

En es te pun to se des ta can al gu nos fe nó me nos del con tex to de ac tua ción
de Me nard que apa re cen en su re la to co mo fac to res con di cio nan tes de sus
lo gros. En tér mi nos ge ne ra les, es ta asig na ción de cau sa li dad cons ti tu ye
una in ter pre ta ción de su si tua ción por par te de Me nard. No obs tan te, la
sis te ma ti za ción de ellos for ma par te de nues tro pro pio aná li sis.

a) Res tric ción de fon dos pú bli cos pa ra in ves ti ga ción. Es és ta una cues -
tión que for ma par te del ima gi na rio ge ne ra li za do de la co mu ni dad cien tí fi -
ca lo cal. Sin em bar go, en el ca so de Me nard, el pro ble ma de los fon dos de
ori gen fis cal tie ne dis tin tos sig ni fi ca dos: por una par te, la res tric ción se
plan tea en re la ción con el ti po de in ves ti ga ción que pre ten de lle var a ca bo.
En efec to, los mon tos acor da dos des de las ins tan cias de po lí ti ca cien tí fi ca
del Es ta do na cio nal es tán le jos, a de cir de Me nard, de los re que ri mien tos

12 Al mo men to en que es te li bro se en con tra ba en fa se de edi ción, la pren sa in for -
mó, en el mes de agos to de 2001, el lo gro, por par te del la bo ra to rio es tu dia do, del cul -
ti vo con las ca rac te rís ti cas bus ca das.



pa ra pro yec tos de bio tec no lo gía. Co mo ma ni fies ta en un pa sa je de en tre vis -
ta, los mon tos pre vis tos pa ra pro yec tos en el mar co de la pro gra ma ción de
bio tec no lo gía no al can zan más que pa ra in ves ti ga ción bá si ca, fon dos que el
di rec tor po dría apli car a las ta reas de un te sis ta, pe ro que es tá muy le jos de
sol ven tar los gas tos de de sa rro llo com ple to de un pro duc to en con di cio nes
de ser co mer cia li za do. Me nard ba sa es ta apre cia ción en la in com pa ti bi li dad
de los re cur sos y los ob je ti vos de par te de los ha ce do res de la po lí ti ca cien -
tí fi ca: por un la do, la es ca sa asig na ción de pre su pues to; por el otro, la pre -
ten sión de aten der a un con jun to am plio de de man dan tes de fon dos. Es ta
in com pa ti bi li dad po ne en es ce na, des de el pun to de vis ta de Me nard, ya sea
el des co no ci mien to o im pe ri cia es pe cí fi ca de los fun cio na rios po lí ti cos, ya
sea, el de sin te rés de és tos por una po lí ti ca efi caz.

Por otra par te, la cues tión de los fon dos tie ne un se gun do sig ni fi ca do
que se re fie re a la in te rrup ción de fi nan cia mien to en tre 1988 y 1991 co mo
con se cuen cia de la cri sis hi pe rin fla cio na ria y, más re cien te men te –a par tir
de 1998–, la re pro gra ma ción de cuo tas de sub si dios que im pli có un re cor -
te en el fi nan cia mien to. El efec to de es tos acon te ci mien tos pa ra Me nard
con sis tió no so la men te en la in te rrup ción de pro yec tos si no tam bién en la
di so lu ción del gru po de in ves ti ga ción.

Es ta do ble res tric ción en el fi nan cia mien to –es ca sez y dis con ti nui dad–
no ha si do, sin em bar go, per ma nen te: du ran te la me jor épo ca del Pro gra -
ma Na cio nal de Bio tec no lo gía y el CAB BIO (cir ca 1987), el gru po fue fi nan -
cia do de ma ne ra ra zo na ble men te su fi cien te. Asi mis mo, en 1996 ob tie ne un
fi nan cia mien to con si de ra do “im por tan te” (al go su pe rior a los cua tro cien tos
mil dó la res) que per mi tió al gru po avan zar en el de sa rro llo de tri go trans -
gé ni co. Es ta al ter nan cia en tre es ca sez y su fi cien cia mar can el pul so de pro -
duc ción del gru po, en la do ble me di da en que és te con cen tra sus re cur sos
en fuen te ofi cial y en que de fi ne sus pro yec tos en tér mi nos de in ves ti ga ción
co mer cial.

b) El ba jo com pro mi so de la in ver sión pri va da en I+D. En va rios acon -
te ci mien tos de la tra yec to ria de in ves ti ga ción co mer cial por par te de Me -
nard se po ne en evi den cia la ba ja pre dis po si ción de in ver so res pri va dos a
asu mir ries gos de fi nan cia mien to a la I+D. Tam bién es ta ca rac te rís ti ca for -
ma par te del ima gi na rio co lec ti vo de la co mu ni dad cien tí fi ca lo cal y fun cio -
na de ma ne ra efi caz en la es tra te gia de jus ti fi ca ción del ais la mien to de la
cien cia lo cal res pec to del sec tor pro duc ti vo. Sin em bar go, el re la to no da
cuen ta de un de sin te rés ab so lu to si no de am bi va len cia en tre los in te re ses
pri va dos so bre las ex pec ta ti vas de la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía ve ge tal.
Un pe río do cla ve en la ca rre ra aca dé mi ca de Me nard son los años con si de -
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ra dos “de oro” de la bio tec no lo gía en el país du ran te los cua les con flu yó un
per sis ten te fi nan cia mien to de par te del Es ta do, el des plie gue de la co mu ni -
ca ción so cial de la bio tec no lo gía que, a ni vel in ter na cio nal, era pre sen ta da
co mo una ver da de ra re vo lu ción de pa ra dig ma tec no-eco nó mi co, y la bre ve
es ta bi li dad eco nó mi ca que ex pe ri men tó el país en tre los años 1985 y 1987.
Es te con jun to de con di cio nes fa vo ra bles dio lu gar a que un con jun to de
em pre sa rios y gru pos eco nó mi cos re la ti va men te nue vos en la es ce na na cio -
nal asu mie ran las ex pec ta ti vas fa vo ra bles del país y la bio tec no lo gía pa ra in -
ver sio nes lo ca les.13

So la men te en ese pe río do Me nard lo gró un fi nan cia mien to par cial pa ra
el pro yec to maíz por par te de una com pa ñía lo cal. Sin em bar go, el pla zo de
re la ti va bo nan za fue bas tan te bre ve co mo pa ra que se con so li da ra la pau ta de
co la bo ra ción fi nan cie ra por par te del sec tor pri va do. Es te con ti nuó pres tan -
do cier to apo yo en otros mo men tos pe ro só lo de ma ne ra par cial y sim bó li ca.
En efec to, dis tin tos me ca nis mos de fi nan cia mien to pú bli co exi gen la de cla ra -
ción de in te rés ex plí ci to por par te de em pre sas pro duc ti vas. Sin em bar go, a
pe sar de la nor ma ti va que ri gen ta les me ca nis mos, aqué llas mu chas ve ces elu -
den el apor te de re cur sos pa ra la rea li za ción de los pro yec tos. El co fi nan cia -
mien to en tre el Es ta do y el sec tor pri va do se li mi ta, en ton ces, a un si mu la cro
acep ta do por las par tes a fin de po si bi li tar la rea li za ción del pro yec to.

La in cons tan cia de fi nan cia mien to pri va do fun cio nó, pues, co mo un
mar co de in cer ti dum bre pa ra la ac ti vi dad de Me nard. En par ti cu lar, de be
des ta car se que la am bi güe dad del sec tor con res pec to a su in te rés en bio tec -
no lo gía se cons ti tu yó en un fac tor equí vo co pa ra el in ves ti ga dor quien, sin
em bar go, man tu vo al gu nas ex pec ta ti vas de “in te re sa mien to” de las em pre sas
pri va das co mo fi nan cia do ras de los pro yec tos de in ves ti ga ción. Co mo ve re -
mos, es to mis mo mo ti vó a Me nard a lle var a ca bo una ac ti vi dad de re la cio -
nes pú bli cas en el ám bi to em pre sa rial no ta ble men te más in ten sa que lo
ob ser va do en otros co le gas.

c) Cam bios con ti nuos de ti tu la ri dad de em pre sas. En el re la to de sus
ex pe rien cias, Me nard in di ca con mu cha fre cuen cia los su ce sos de in te rrup -
ción o aban do no de ne go cia cio nes con em pre sas de bi do a sú bi tas fu sio nes,
quie bras o ad qui si cio nes de pro pie dad. En los años noventa –y en par ti cu -
lar su úl ti mo lus tro– es tos pro ce sos fue ron in ten sos, des ta cán do se la cre -
cien te in ter na cio na li za ción en la pro pie dad de las em pre sas lo ca les. En la
in ter pre ta ción de Me nard, és ta cons ti tu ye una cau sa re le van te en las di fi cul -
ta des de in tro du cir pro duc tos pro pios en el mer ca do de bio tec no lo gía ve ge -

13 Ver ca pí tu lo 1.



tal. Su con di ción co rres pon de al pro ce so de glo ba li za ción en uno de sus as -
pec tos más sig ni fi ca ti vos: la al ta mo vi li dad del ca pi tal y la ele va da con cen -
tra ción pro duc ti va. Es te pro ce so tu vo efec tos ne ga ti vos en el ni vel mi cro de
la re la ción co mer cial en tre el cen tro de I+D y la em pre sa por un do ble cau -
ce: por una par te, la ab sor ción de la em pre sa lo cal por em pre sas trans na cio -
na les afec ta di rec ta men te el pro ce so de in no va ción en la fi lial lo cal,
ha cién do lo de pen dien te de la es tra te gia de la em pre sa en el mar co de la glo -
ba li za ción. En es te con tex to, la pro duc ción de I+D lo cal que da muy res trin -
gi da. Me nos se ña la do en la bi blio gra fía es pe cia li za da es el he cho de que el
tras pa so de pro pie dad im pli ca con fre cuen cia rees truc tu ra ción del ge ren cia -
mien to y, por lo tan to, reem pla zo de fun cio na rios. De es ta for ma se pro du -
ce una di so lu ción de re des co mer cia les e in no va ti vas que es tán ba sa das no
tan to en ro les fun cio na les si no en su je tos. El co no ci mien to per so nal es, de
es ta ma ne ra, una con di ción re le van te de éxi to en la re la ción. Con fre cuen -
cia, los in ten tos de vin cu la ción co mer cial en tre Me nard y una em pre sa se
ba sa ron en re la cio nes so cia les pre via men te con so li da das en el ám bi to aca -
dé mi co. Un me ca nis mo de cons ti tu ción de ta les re la cio nes con sis te en el
dic ta do de cur sos pa ra fun cio na rios de em pre sas y pro fe sio na les en la uni -
ver si dad. Por cier to, la efi ca cia de ta les re la cio nes pa ra pro du cir vín cu los
con las em pre sas se des tru yen con la rees truc tu ra ción de la ge ren cia.

d) Re duc ción de las po si bi li da des de en tra da al mer ca do. Vin cu la do al
pun to an te rior, tam bién por efec to del pro ce so de glo ba li za ción se ha pro -
du ci do un in cre men to de la oli go po li za ción del sec tor de pro duc ción de se -
mi llas. Es to es, por cier to, un pro ce so re sal ta do en la bi blio gra fía del te ma.14

En el ca so que es ta mos es tu dian do se ob ser va que, si en los años ochenta
Me nard po día lan zar se con ex pec ta ti vas de prio ri dad y co mer cia li za ción
ven ta jo sa en el ca so del maíz o la so ja, en los noventa la pre sen cia de las em -
pre sas trans na cio na les en el co mer cio lo cal de se mi llas res trin ge de ma ne ra
ca si ab so lu ta el ac ce so a la com pe ten cia y al de sa rro llo pro pio. Tal el ca so
del al go dón que cons ti tu ye un as pec to cla ve en el re la to de Me nard.

Me nard atri bu ye es ta res tric ción a la orien ta ción po lí ti ca adop ta da por
el go bier no du ran te el pe río do, en el sen ti do de fa vo re cer la im por ta ción de
tec no lo gía in ter na cio nal y res trin gir in ver sio nes en tec no lo gía lo cal com pe -
ti ti va. No obs tan te, el pe so re pre sen ta do por la ofer ta trans na cio nal es sig ni -
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da tion In ter na tio nal, www .ra fi.org).
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fi ca ti va y li mi ta la via bi li dad de au to no mía, tan to de par te del in ves ti ga dor
o la bo ra to rio co mo de par te de la po lí ti ca de pro mo ción de in no va cio nes lo -
ca les. Por cier to, es to res trin ge la ca pa ci dad del in ves ti ga dor en la con fec ción
de la agen da de in ves ti ga cio nes si és ta es tá pre do mi nan te men te orien ta da a
la pro duc ción de co no ci mien tos co mer cia li za bles.

e) Im po si ción de agen da por de ci sio nes po lí ti cas. Si bien la po lí ti ca en
bio tec no lo gía ve ge tal en Ar gen ti na es tu vo le jos de ser pres crip ti va en ma te -
ria de te mas de in ves ti ga ción y de sa rro llo, la coo pe ra ción con Bra sil ge ne ró
acon te ci mien tos en los cua les se con di cio nó la agen da de in ves ti ga ción de
acuer do a in te rés del ám bi to po lí ti co. Tal fue el ca so del al go dón im pues to
por los ne go cia do res bra si le ños en el pro ce so de con cer ta ción del CAB BIO.
De la mis ma ma ne ra, e in ver sa men te, la in te rrup ción de es te pro yec to se
de bió a de ci sio nes ori gi na das en el ám bi to po lí ti co na cio nal. En el re la to de
Me nard es tos acon te ci mien tos son los úni cos que de mues tran la in ci den cia
de de ci sio nes del sis te ma po lí ti co en la in ves ti ga ción aca dé mi ca. Su va lor re -
si de en la con si de ra ción de su po si bi li dad pe ro al mis mo tiem po, la ex cep -
cio na li dad que ex pre sa da cuen ta de la fal ta de orien ta ción de po lí ti ca.15

f) Res tric ción de la pro fe sión cien tí fi ca al de sa rro llo de la in ves ti ga ción
aca dé mi ca. El sis te ma cien tí fi co lo cal, en efec to, no ofre ce de ma sia das al ter -
na ti vas de in ser ción ocu pa cio nal en el cam po cien tí fi co al mar gen de los ca -
na les ins ti tu cio na li za dos de la pro fe sión aca dé mi ca. A es te res pec to, el
CO NI CET y las uni ver si da des (es pe cial men te na cio na les) cons ti tu yen los
ám bi tos po si bles de in ser ción don de rea li zar ac ti vi da des de in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca. Ello res trin ge las ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga ción
a los pa rá me tros de la vi da aca dé mi ca. De es ta for ma, el re co no ci mien to de
la co mu ni dad cien tí fi ca se le van ta co mo me ca nis mo prin ci pal de sos tén de
la ac ti vi dad de in ves ti ga ción, pa ra lo cual re sul ta más fun cio nal la in ves ti -
ga ción bá si ca, ba sa da en ba jo pre su pues to, se gu ri dad de re sul ta dos y pu bli -
ca ción fac ti ble en me dios re co no ci dos. La in ves ti ga ción tec no ló gi ca
orien ta da a la pro duc ción de co no ci mien to co mer cial en cuen tra las res tric -
cio nes de re cur sos y una mag ni tud de ries go que pue de cues tio nar la ca rre -
ra aca dé mi ca del in ves ti ga dor. En es te mar co, la or ga ni za ción de gru pos de
in ves ti ga ción con orien ta ción apli ca da y co mer cial se ve se ve ra men te res -
trin gi da a la ob ten ción de fon dos adi cio na les, prác ti ca men te al mar gen de
los ca na les ins ti tu cio na li za dos de la pro fe sión cien tí fi ca.

15 En la úl ti ma for mu la ción de po lí ti ca en bio tec no lo gía, por ejem plo, las orien ta  -
cio nes que guia rían la con for ma ción de agen das de in ves ti ga ción se res trin gen a for mu -
la  cio nes de ni vel ge ne ral. Ver al res pec to Secyt (1998). Plan Na cio nal Plu ria nual de
Cien cia y Tec no lo gía 1999-2001, Pre si den cia de la Na ción, Bue nos Ai res.



Los fac to res se ña la dos co rres pon den al con tex to ma cro so cial en el cual
el in ves ti ga dor de be elaborar sus de ci sio nes en ma te ria de in ves ti ga ción. No
los he mos ex pre sa do, sin em bar go, co mo es truc tu ras o acon te ci mien tos
“ob je ti vos”. Si bien en ge ne ral po dría brin dar se in for ma ción que da cuen -
ta de su ac tua li dad, nues tra preo cu pa ción ha con sis ti do en ex po ner los co -
mo per cep cio nes atri bui bles al ca so es tu dia do. En ra zón de ello, no nos
in te re sa aquí in di car la mag ni tud y es pe ci fi ci dad de es tos fe nó me nos, más
allá de lo que ello sig ni fi ca pa ra Me nard.

La definición del tema de investigación como dimensión de utilidad
del conocimiento

He mos vis to que a lo lar go de su his to ria aca dé mi ca, Me nard fue asu mien -
do de ma ne ra ca da vez más com pro me ti da lo que re fie re co mo in ves ti ga -
ción apli ca da a la pro duc ción. La po si bi li dad de trans for ma ción de
ve ge ta les se pre sen ta co mo una al ter na ti va de in te rés que pue de rea li zar
des de su po si ción aca dé mi ca, in te re san do a em pre sas e in ver so res agro pe -
cua rios. Co mo tam bién fue di cho, es te vuel co a la in ves ti ga ción con des -
ti no co mer cial tie ne lu gar en un cli ma op ti mis ta so bre las po si bi li da des de
la bio tec no lo gía y, so bre to do, so bre las po si bi li da des de en tra da al ne go -
cio bio tec no ló gi co en paí ses tec no ló gi ca men te pe ri fé ri cos. La tri ple con -
di ción fa vo ra ble de es tí mu lo por par te del Es ta do, las ex pec ta ti vas
tec no ló gi cas y el in te rés de al gu nos gru pos de in ver so res lo ca les cons ti tu -
ye el am bien te pro pi cio pa ra reo rien tar la in ves ti ga ción aca dé mi ca ha cia la
trans for ma ción de ve ge ta les con va lor pro duc ti vo.

Me nard de fi ne su te ma y ob je to de in ves ti ga ción a par tir de una con -
di ción fa vo ra ble de mer ca do: las elec cio nes del maíz y lue go de la so ja es tán
en mar ca das en es ta con di ción al tra tar se de los cul ti vos más di fun di dos. De
por sí, po de mos con si de rar es ta con di ción co mo una di men sión prin ci pal
de la es tra te gia de uti li dad del in ves ti ga dor. De sa rro llar una me jo ra tec no -
ló gi ca que pue de tra du cir se en ven ta ja eco nó mi ca pa ra un pro duc to de al -
ta ex po si ción ten dría una im por tan te ga ran tía de éxi to mer can til. Pe ro
Me nard pre ten de –a di fe ren cia de otros in ves ti ga do res que rea li zan in ves ti -
ga ción apli ca da en el ám bi to aca dé mi co– in vo lu crar (in te re sar y asig nar un
rol) a de ter mi na dos agen tes eco nó mi cos (los em pre sa rios). En es te sen ti do,
pue de ar gu men tar se que la cons truc ción de uti li dad por par te del in ves ti -
ga dor in vo lu cra las si guien tes ope ra cio nes: a) iden ti fi car el ob je to de es tu -
dio a par tir de su ex po si ción en el mer ca do; b) pos tu lar la po si bi li dad de
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al can zar un lo gro tec no ló gi co; c) dar por su pues to que exis te una co rres pon -
den cia uní vo ca en tre lo gro tec no ló gi co y éxi to de mer ca do (ha bi da cuen ta
de que el cul ti vo fue ele gi do por su ex po si ción en el mer ca do); d) iden ti fi -
car agen tes po si bles in te re sa dos so bre el pro ce so en cues tión; e) in ter pre tar
un in te rés po ten cial de es tos agen tes en el de sa rro llo del pro duc to.

a) Iden ti fi car el ob je to de es tu dio. Con res pec to a la pri me ra ope ra ción, Me -
nard se com por ta de ma ne ra no ha bi tual tra tán do se de un in ves ti ga dor aca -
dé mi co, con tra yec to ria en in ves ti ga ción bá si ca. En efec to, la elec ción de
ob je to no es tá pri ma ria men te de ter mi na do por la ga nan cia que pue de pro -
cu rar su in ves ti ga ción en co no ci mien to “dis ci pli nar”, co mo se ría el ca so de
tra ba jar en or ga nis mos mo de lo, ni por las fa ci li da des téc ni cas que se ofre -
cen da das las con di cio nes ma te ria les y cog ni ti vas del la bo ra to rio. En cam -
bio, el ob je to (maíz) es un ob je to in ter pre ta do pri ma ria men te en cla ve
eco nó mi ca. Par tien do de es ta pers pec ti va re sul ta ba im po si ble no ele gir pre -
ci sa men te ese cul ti vo en un con tex to geo grá fi co-so cial en el que cons ti tuía
el prin ci pal pro duc to agro pe cua rio. Lo mis mo pue de atri buir se al cam bio
de ob je to (a so ja), cuan do el pa no ra ma pro duc ti vo de la re gión se mo di fi -
có drás ti ca men te.

Des com pon ga mos la ra cio na li dad de elec ción de un ob je to de in ves ti -
ga ción en los si guien tes com po nen tes: i) in te rés en re co no ci mien to aca dé -
mi co, ii) avan ce cog ni ti vo, iii) uti li dad ex ter na, iv) fa ci li dad exis ten te. Es tos
cua tro com po nen tes son re pre sen ta cio nes de las mo ti va cio nes ha bi tual men -
te atri bui das a los in ves ti ga do res cien tí fi cos. El pri me ro pue de ser for mu la -
do des de dis tin tas teo rías en so cio lo gía de la cien cia,16 pe ro bá si ca men te
re fie re al in te rés en los be ne fi cios de la tra yec to ria cien tí fi ca. El se gun do
com po nen te re pre sen ta la con cep ción del et hos cien tí fi co en su acep ción
más clá si ca: la mo ti va ción del co no ci mien to for ma par te de la ra cio na li dad
en la elec ción del te ma y el ob je to. La uti li dad ex ter na abar ca un con jun to
de op cio nes que in clu yen uti li da des so cia les e in di vi dua les, que ex ce den el
sis te ma de re la cio nes aca dé mi cas. Las fa ci li da des for man par te del mar co de
po si bi li da des téc ni cas o de re cur sos del in ves ti ga dor. En el ca so de Me nard
los cua tro com po nen tes for man par te de la ra cio na li dad de la elec ción de
ob je to. Sin em bar go, ha exis ti do un des pla za mien to de én fa sis de uno a otro
en el pe río do de reo rien ta ción del la bo ra to rio ha cia los ex pe ri men tos de

16 Des de la teo ría del in ter cam bio (Hags trom, 1975) has ta el con cep to del ca pi tal
sim bó li co de Bour dieu (1994), de la cre di bi li dad de La tour y Wol gar (1997), de las re -
la cio nes de re cur sos (Knorr Ce ti na, 1992), etcétera.



trans gé ne sis. En efec to, la uti li dad ex ter na se con vir tió en una mo ti va ción
do mi nan te sub su mien do el avan ce cog ni ti vo, rein ter pre tan do la po si bi li dad
de re co no ci mien to aca dé mi co a par tir de una cla ve de mer ca do y reo rien -
tan do el de sa rro llo de fa ci li da des exis ten tes.

El pro ce so de sub sun ción de lo cog ni ti vo bá si co se pro du ce en la de ci -
sión de de fi nir la ta rea de la bo ra to rio a par tir de la ob ten ción de un pro -
duc to (ce real trans gé ni co), más que de ter mi na das fun cio nes de
co no ci mien to. Por el con tra rio, el avan ce de co no ci mien to bá si co se po ne
al ser vi cio del lo gro del pro duc to. Asi mis mo, tal én fa sis en el pro duc to per -
mi te a Me nard rein ter pre tar la po si bi li dad de ob ten ción de re co no ci mien to
aca dé mi co a par tir de la ob ten ción de un pro duc to “sig ni fi ca ti vo” en tér mi -
nos eco nó mi cos. Es ta com bi na ción en tre avan ce del co no ci mien to, re co no -
ci mien to cien tí fi co y uti li dad ex ter na re sul ta más en ten di ble en el con tex to
his tó ri co par ti cu lar: a) una fa se de emer gen cia, a ni vel in ter na cio nal, de la
bio tec no lo gía avan za da, en la cual el lo gro de pro duc tos ad qui ría un va lor
de re pre sen ta ción de avan ce en el co no ci mien to bá si co.17 b) Una “co rrien -
te de opi nión” (den tro del cam po cien tí fi co, en la re la ción Es ta do-cien cia,
en la per cep ción eco nó mi ca de la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía) fa vo ra ble
a és ta, lo cual es ti mu la ba la per se cu ción de lo gros que en tre la za ran el re co -
no ci mien to en esos tres sec to res ins ti tu cio na les (co mu ni dad cien tí fi ca, po -
lí ti ca cien tí fi ca e in ver so res in no va do res). Con lo di cho no que re mos
in di car que Me nard “aban do nó” sus re fe ren cias aca dé mi cas co mo fuen te de
re co no ci mien to y abra zó las eco nó mi cas. En cam bio, la si tua ción per mi tía
es ta ble cer una con jun ción en tre cien cia y mer ca do, en tre ex ce len cia aca dé -
mi ca y uti li dad ex ter na co mo en po cas opor tu ni da des se pre sen ta en el de -
sa rro llo de la va ria ble re la ción en tre cien cia y so cie dad.

En cuan to a la reo rien ta ción en el de sa rro llo de fa ci li da des, el pre do -
mi nio de la uti li dad ex ter na co mo cri te rio de elec ción de ter mi nó es tra te gias
es pe cí fi cas: pa ra Me nard era esen cial in cor po rar téc ni cas y prác ti cas no ve -
do sas en con cor dan cia con las nue vas opor tu ni da des cog ni ti vas y co mer cia -
les de la es pe cia li dad. Por una par te, el pro ce so de in cor po ra ción de pe ri cias
téc ni cas se pro du ce de la ma ne ra ha bi tual en el cam po aca dé mi co me dian -
te la rein cor po ra ción de “post-doc to res” en tre na dos en el ex te rior. Men cio -
na mos an te rior men te que du ran te un pe río do de po cos años el la bo ra to rio
lle gó a in cor po rar a do ce cien tí fi cos, la ma yo ría de los cua les ha bía ad qui ri -
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17 Es es ta fa se de “tec ni ci za ción” de la cien cia que par ti cu lar men te se ve ri fi có en el
de sa rro llo de la bio lo gía mo le cu lar y otras dis ci pli nas com pro me ti das en la bio tec no lo gía
avan za da.
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do prác ti ca en bio lo gía mo le cu lar.18 Asi mis mo, el gru po adop tó otra es tra -
te gia re la ti va men te au daz: re pli car el ins tru men tal re cien te men te in ven ta -
do. Es ta úl ti ma ac ción des cri be una es tra te gia de ace le rar la apro pia ción de
las téc ni cas sin es pe rar el pro ce so de ins ta la ción y di fu sión de aqué llas. Más
ade lan te vol ve re mos a es to.

b) Pos tu lar la po si bi li dad de un lo gro téc ni co. La elec ción del ce real de pen -
dió, ob via men te, de la con vic ción de Me nard de te ner la ca pa ci dad pa ra
reu nir los re cur sos ne ce sa rios pa ra al can zar el lo gro téc ni co de mo di fi ca ción
del ve ge tal. En un pri mer mo men to es to fue in ter pre ta do co mo una con se -
cuen cia de las téc ni cas ya do mi na das por el la bo ra to rio (téc ni cas de elec tro -
po ra ción y de trans for ma ción a tra vés de bac te rias). Los pri me ros años del
pro yec to no fue ron, sin em bar go, fruc tí fe ros. La ob ten ción de la nue va téc -
ni ca (el ge ne gun) mar có un sal to cua li ta ti vo en las po si bi li da des con cre tas
de ex pe ri men ta ción. Por cier to, el la bo ra to rio de bió rea li zar un des pla za -
mien to de in te rés des de la trans for ma ción ha cia el di se ño y cons truc ción
del ins tru men to. Si bien so la men te al gu nos miem bros del gru po es tu vie ron
com pro me ti dos con su de sa rro llo, Me nard in ter pre ta es te acon te ci mien to
co mo un he cho im por tan te en la evo lu ción his tó ri ca del la bo ra to rio.

c) Co rres pon den cia en tre lo gro téc ni co y éxi to de mer ca do. Es ta co rres pon den -
cia im pli ca que el pri me ro es una con di ción –y só lo la úni ca con di ción– pa -
ra el éxi to co mer cial. En el pro ce so de to ma de de ci sio nes por par te de
Me nard no es ne ce sa rio re cu rrir a in for ma ción ni a al go rit mos ar gu men ta -
les que in di quen una pro ba bi li dad de co rres pon den cia. En es te sen ti do, la
co rres pon den cia es ló gi ca más que em pí ri ca o pre di cha teó ri ca men te. En la
de fi ni ción del ob je to ele gi do –da da su im por tan cia co mer cial– se en cuen -
tra im plí ci ta la exis ten cia de un mer ca do fa vo ra ble a la mo di fi ca ción del ce -
real.19 La orien ta ción de Me nard pa ra la de fi ni ción del éxi to de mer ca do es
eco nó mi ca men te in ge nua: to ma la de ci sión eco nó mi ca de la em pre sa co mo
si fue ra so la men te téc ni ca. Me nard ac túa in ge nua men te en su ca pa ci dad co -
mo agen te eco nó mi co. Es ta in ge nui dad re ve la el pro ble ma del sal to en tre

18 Tam bién des ta ca mos que un re cur so de ti po ins ti tu cio nal co mo fue la re de fi ni ción
del gru po co mo “ins ti tu to”, co mo me dio le gi ti ma do de ca na li za ción de fon dos, co mo es pa -
cio fí si co (ya que se be ne fi ció con un edi fi cio nue vo cons trui do pa ra la bo ra to rio mo der no),
fue fun da men tal pa ra es te éxi to en la in te gra ción de in ves ti ga do res.

19 De be te ner se en cuen ta que en la épo ca en que se to ma ron ta les de ci sio nes, la
cues tión de la acep ta bi li dad so cial de los pro duc tos trans gé ni cos –un te ma par ti cu lar -
men te sen si ble en la ac tua li dad– no ha bía si do for mu la da.



la bo ra to rio y la in no va ción en el sen ti do de que atri bu ye a la prác ti ca del
la bo ra to rio los com po nen tes prin ci pa les o cen tra les pa ra que pro ce da la in -
no va ción. Ade más, tal in ge nui dad, co mo ve re mos, lo lle va a arries gar su ca -
pi tal sim bó li co del ám bi to aca dé mi co en la es fe ra eco nó mi ca, con la
ex pec ta ti va de tra du cir el éxi to tec no ló gi co-co mer cial en re co no ci mien to
aca dé mi co.20

d) Iden ti fi car agen tes eco nó mi cos pa ra el in te re sa mien to en el pro duc to. La
cuar ta ope ra ción con sis te en iden ti fi car em pre sas que pu die ran in te re sar se
en el de sa rro llo del pro duc to. Es to no pue de ser des crip to co mo una sim -
ple ope ra ción de mar ke ting por par te de Me nard. Es ta ac ción im pli ca, en
cam bio, un pro ce so de red en el cual se in vo lu cra Me nard, la po lí ti ca de
coo pe ra ción cien tí fi ca y las in te rac cio nes en fo ros y se mi na rios en tre em pre -
sas y cien tí fi cos. En efec to, el in te rés des per ta do a mi tad de la dé ca da del
ochenta en bio tec no lo gía ge ne ró ope ra cio nes es pe cí fi cas por par te del Es ta -
do, en tre las cua les va le la pe na des ta car el con ve nio de coo pe ra ción con
Bra sil pa ra el de sa rro llo de la es pe cia li dad que pres cri bía la con ce sión de
sub si dios de in ves ti ga ción a pro yec tos bi na cio na les con par ti ci pa ción de
cen tros aca dé mi cos y em pre sas. Tam bién fue ron des ta ca bles se mi na rios or -
ga ni za dos por ban cos ofi cia les orien ta dos a ex plo rar nue vas lí neas de fi nan -
cia mien to de ca pi tal de ries go. Es to cons ti tu yó un es pa cio so cial pro pi cio
pa ra la in te rac ción en tre in ves ti ga do res y em pre sa rios, lo que dio lu gar al
arre glo de coo pe ra ción en tre el la bo ra to rio de Me nard y una em pre sa (con -
jun ta men te con los pa res bra si le ños) pa ra la trans for ma ción del ce real.

Más que una ope ra ción de mar ke ting de Me nard fue una es tra te gia de
apro ve cha mien to de las con di cio nes de la po lí ti ca cien tí fi ca en el in te re sa -
mien to de la em pre sa. Con es to se quie re in di car que la vin cu la ción con la
em pre sa no ne ce sa ria men te for ma ba par te del “pa que te es tra té gi co” ini cial
de Me nard si no que ello re sul tó ser una con se cuen cia de las fa ci li da des de
con tac to im pul sa da por la po lí ti ca pú bli ca. Una vez es ta ble ci da la in te rac -
ción con la em pre sa (aun que ello no im pli ca ra un com pro mi so de ma sia do
al to pa ra es ta úl ti ma), la rea li za ción del pro yec to no pu do pres cin dir de su
pre sen cia. En efec to, vi mos que el re ti ro de la em pre sa ini cial del pro yec to
obli gó a Me nard a una bús que da in ten sa de otro par te nai re. La ra zón re si -
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20 Es ta “in ge nui dad” res pec to a la co rres pon den cia di rec ta en tre lo gro téc ni co y éxi -
to co mer cial se ve co rre gi da por Me nard con re la ción a los úl ti mos avan ces del la bo ra to -
rio: en efec to, Me nard es cons cien te que los re cien tes avan ces en el me jo ra mien to de la
ca li dad pa na de ra del tri go no su pon drán una acep ta ción co mer cial de la nue va se mi lla.
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de en el he cho de que el pro yec to, con ce bi do de en tra da co mo un pro yec -
to tec no ló gi co en vin cu la ción con el sec tor pro duc ti vo, no po día avan zar en
la tra yec to ria pla ni fi ca da por Me nard sin la pre sen cia de una em pre sa que
se hi cie ra car go del pro duc to re sul tan te. Es ta exi gen cia pue de ser en ten di da
en dos sig ni fi ca dos: en tér mi nos de com ple men ta ción téc ni ca del pro yec to
(por ejem plo, la em pre sa de be ría ha cer se car go de las ta reas de in ge nie ría
agro nó mi ca has ta al can zar el uso co mer cial del pro duc to) y en tér mi nos de
sa tis fac ción de las ne ce si da des fi nan cie ras, por cuan to los fon dos pú bli cos
re sul ta ban es ca sos pa ra avan zar efi caz men te en el pro yec to. De he cho, el de -
fi ni ti vo fra ca so en el acuer do con al gu na fir ma par te nai re lle vó, fi nal men te,
a la in te rrup ción de la ex pe ri men ta ción agro nó mi ca; por lo cual se ob tu vo
un pro duc to ori gi nal en tér mi nos de la bo ra to rio pe ro ine fi caz en tér mi nos
co mer cia les, da dos los ba jos ren di mien tos que lo gra ba el cul ti vo en las
prue bas de cam po.

e) In ter pre tar un in te rés de la fir ma en el de sa rro llo del pro duc to fi nal. En efec -
to, el úl ti mo pa so de la de ci sión res pec to del pro duc to fue in ter pre tar a la
em pre sa iden ti fi ca da co mo un agen te in no va dor in te re sa do en el pro duc to.
Des de el mo men to en que el pro yec to se apo ya ba, fun da men tal men te, en
la po lí ti ca pú bli ca y en el fi nan cia mien to pú bli co, la in ter pre ta ción de tal
in te rés es ta ba en mar ca do en es te he cho. El sis te ma de fi nan cia mien to pú -
bli co per mi te “in ter pre tar” el in te rés de la em pre sa (co mo po ten cial agen te
in no va dor eco nó mi co) en un re gis tro de pro vi so rie dad y cau te la. En efec to,
el sis te ma ad mi te que la par ti ci pa ción de la em pre sa que de res trin gi da a un
in te rés ini cial con ba jo ni vel de com pro mi so con el pro yec to.21 De es ta for -
ma, “to dos” los ac to res en jue go en el pro ce so de vin cu la ción con la em pre -
sa (el pro pio in ves ti ga dor, el fun cio na rio pú bli co de la po lí ti ca cien tí fi ca y
el re pre sen tan te de la em pre sa) prac ti can un jue go cer ca no a la si mu la ción
de la vin cu la ción. En to do ca so, exis te una ven ta ja pa ra los tres ac to res en
no ahon dar en el gra do de com pro mi so de la em pre sa, por que cual quier re -
cha zo a la par ti ci pa ción de és ta afec ta in te re ses de cor to pla zo: si mu lar la
par ti ci pa ción com pro me ti da de la em pre sa per mi te al in ves ti ga dor ava lar el
pro yec to fren te a la agen cia fi nan cia do ra; pa ra los fun cio na rios de és ta sig -
ni fi ca de mos trar la per for man ce del pro gra ma fi nan cie ro de la I+D; pa ra la

21 Son va rias las ra zo nes que pue den men cio nar se so bre es ta ca rac te rís ti ca de la re -
la ción en tre fi nan cia mien to pú bli co, gru po de in ves ti ga ción y fir ma pro duc ti va: la ba ja
ins ti tu cio na li za ción de me ca nis mos de con trol e im po si ción por par te de la po lí ti ca pú -
bli ca, la dis con ti nui dad en el flu jo de fon dos de ori gen pú bli co, el re tar do en el lo gro de
re sul ta dos apro ve cha bles por la em pre sa, etcétera.



fir ma con sis te, por lo me nos, en una par ti ci pa ción sin cos to que pue de
aban do nar en cual quier mo men to sin afec tar la tra yec to ria de la em pre sa.

Des de otra pers pec ti va, po de mos ana li zar la in ter pre ta ción de in te re ses
que ha ce Me nard de los de más ac to res en jue go a par tir del con cep to de “ma -
pa de in te re ses” (Ca llon y Law, 1998). Es tos au to res con si de ran a los in te re -
ses no co mo en ti da des fi jas que de ter mi nan las ac cio nes del su je to, si no co mo
tra duc cio nes (aun que no usan aún ese tér mi no) y en ro la mien to de los otros
con res pec to a la ac ción de aquél. To dos par ti mos de un “ma pa de in te re -
ses”, atri bui mos in te re ses a otros y so bre es ta ba se con for ma mos el ma pa y
bus ca  mos co mo en ro lar los a nues tro in te rés, pre sen tan do nues tro pro duc to
de tal for ma de pro vo car el in te rés de ellos. Los in te re ses no son en ti da des de
fon do, fir mes y per ma nen tes, si no es tra te gias cam bian tes y re sig ni fi ca das. El
en ro la mien to es el que pro du ce in te re ses: “es ta mos in te re sa dos en la ma ni pu -
la ción y trans for ma ción de in te re ses, pues to que con tem pla mos to do in te rés
so cial co mo el re sul ta do tem po ral men te es ta bi li za do de unos pro ce sos pre vios
de en ro la mien to” (p. 59, su bra ya do nues tro).

En el ca so que es ta mos es tu dian do, Me nard in ten ta en ro lar a otros ac -
to res (em pre sas, agen cia de fi nan cia mien to) a par tir de la atri bu ción de in -
te re ses. Par te de un ma pa de in te re ses da do que to ma co mo con di cio nan tes
fi jos de de ci sio nes. Pa ra Me nard, las em pre sas tie nen in te re ses “ob je ti vos”
de me jo rar el ce real, y la po lí ti ca cien tí fi ca ofi cial in te re ses “ob je ti vos” de
pro du cir de sa rro llos tec no ló gi cos apro pia dos (en ca mi nar los re cur sos cien -
tí fi cos del país ha cia la pro duc ción de bie nes úti les). Am bos con jun tos de
in te re ses se ven es ti mu la dos por la pro me sa de la bio tec no lo gía en el sec tor
agro pe cua rio. Pe ro la con fec ción del ma pa de in te re ses por par te de Me nard
ado le ce de de bi li da des. En rea li dad no lo gra cons ti tuir un en ro la mien to
per ma nen te de la em pre sa ni, por lo tan to, in te re ses con se cuen tes al pro yec -
to. En el ca so de la agen cia pú bli ca de fi nan cia mien to, el en ro la mien to se
ve frus tra do por la cri sis ma croe co nó mi ca; en es te sen ti do, tam po co lo gra
un en ro la mien to de tal for ma de cons ti tuir in te re ses con se cuen tes de par te
de la agen cia pú bli ca.

La atri bu ción de in te re ses co mo en ti da des fi jas es, por lo tan to, una in -
ter pre ta ción ini cial de la cual par te Me nard pa ra con fi gu rar su ex pec ta ti va de
éxi to res pec to tan to a la con ti nui dad del fi nan cia mien to pú bli co (con ti nui -
dad del in te rés de la po lí ti ca pú bli ca) co mo a la adop ción de la em pre sa de
los ob je ti vos del pro yec to. Es ta in ter pre ta ción par te de la creen cia de que
exis te un prin ci pio de uni ci dad de elec ción tan to en uno co mo en otro ac -
tor. En am bos, es to no es cier to en la me di da en que el sis te ma per mi te un
me ca nis mo de si mu la ción de in te re ses co mo fue in di ca do an te rior men te.
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El al can ce del pro yec to de in ves ti ga ción

Es te mo de lo de “cons truc ción de la uti li dad” su po ne la con ti nui dad del
pro ce so des de la ac ti vi dad e in ver sión en el la bo ra to rio has ta el de sa rro llo
en cam po muy pró xi mo a la pues ta en va lor del pro duc to. Es decir, sig ni -
fi ca pa sar del ob je to de in ves ti ga ción al pro duc to co mo re sul ta do. Si an tes
he mos in di ca do el pa pel que jue ga la “uti li dad ex ter na” en la orien ta ción
del te ma y ob je to de in ves ti ga ción, es to tam bién obli ga a Me nard a lle var
a ca bo el pro yec to de in ves ti ga ción has ta la ob ten ción de un pro duc to de
mer ca do. En otros tér mi nos, sig ni fi ca lle gar has ta “el fi nal” de la ca de na de
de sa rro llo, ya sea de ma ne ra di rec ta, ya sea ar ti cu lan do ac cio nes con la em -
pre sa in te re sa da. Com ple tar la to ta li dad del pro duc to for ma par te de la
ma ne ra en la que Me nard de fi nió el ob je ti vo de in ves ti ga ción; el com pro -
mi so fren te a la en ti dad de fi nan cia mien to, fren te a la con tra par ti da ex tran -
je ra (da do el con ve nio de coo pe ra ción in ter na cio nal), fren te a la em pre sa
in te re sa da con sis tía en al can zar un re sul ta do que es tu vie ra muy pró xi mo a
la fa se de co mer cia li za ción por par te de la fir ma se mi lle ra.

Una es tra te gia de tal ti po su po ne ga ran ti zar fon dos ha bi tual men te más
abun dan tes que el fi nan cia mien to me dio de la ac ti vi dad aca dé mi ca. Jus ta -
men te, el pe río do con si de ra do ac ti vo de la po lí ti ca pú bli ca en bio tec no lo -
gía (me dia dos de los ochenta en los cua les du ran te un par de años los
fon dos al can za ron mag ni tu des ele va das) per mi tió a Me nard cons truir su ex -
pec ta ti va de con ti nui dad del fi nan cia mien to ade cua do pa ra el de sa rro llo del
pro yec to. Asi mis mo, el pa pel que co men za ba a ju gar la em pre sa pri va da in -
te re sa da en el pro yec to re for za ba la vi sión op ti mis ta. Te nien do en cuen ta es -
ta es tra te gia, la de fi ni ción de éxi to del pro yec to era muy exi gen te y, por
tan to, su con ti nui dad re sul ta ba muy vul ne ra ble. Co mo vi mos, la in te rrup -
ción de fi nan cia mien to y el re ti ro de las em pre sas sig ni fi có una frac tu ra en
el de sa rro llo del pro yec to, sien do vi vi do, ne ce sa ria men te, co mo un “fra ca -
so” del mis mo. El pro yec to lo gró, sin em bar go, éxi tos de ti po cog ni ti vo y
en el do mi nio de téc ni cas; pe ro es tos éxi tos que da ron su bor di na dos a la per -
cep ción de fra ca so ge ne ral en la me di da en que aquél ha bía de fi ni do su al -
can ce has ta la fa se co mer cial del re sul ta do. En otros tér mi nos, pue de de cir se
que –a di fe ren cia de los ha lla dos ha bi tual men te en el me dio aca dé mi co– el
pro yec to de Me nard no con tó con la “pro tec ción” de ser con ce bi do jus ta -
men te co mo un pro yec to aca dé mi co si no co mer cial. En tan to pro yec to aca -
dé mi co, el lo gro de un maíz trans gé ni co (aún con ba jo ren di mien to)
cons ti tuía un lo gro cien tí fi co sig ni fi ca ti vo; en tan to pro yec to co mer cial, re sul -
tó ma lo gra do.



La au to de fi ni ción del rol de in ves ti ga dor

El des pla za mien to en los ob je ti vos de in ves ti ga ción por par te de Me nard
des de una orien ta ción cen tra da en la in ves ti ga ción bá si ca ha cia otra di ri -
gi da a la uti li dad co mer cial del re sul ta do in vo lu cra un des pla za mien to
con se cuen te con res pec to al pa pel que jue ga el in ves ti ga dor aca dé mi co en
el ci clo de in no va ción. En efec to, las ac cio nes lle va das a ca bo por Me nard
en el pro ce so de “in te re sar” a em pre sas (no so la men te en el ca so del maíz
si no tam bién en los de más de sa rro llos con cul ti vos en ca ra dos por el la bo -
ra to rio) lo obli ga ron a adop tar prác ti cas di rec ta men te vin cu la das a la fun -
ción de va lo ra ción eco nó mi ca de los re sul ta dos. En tal sen ti do, Me nard se
ubi ca fue ra del cir cui to ex clu si va men te aca dé mi co y se in ser ta en un mer -
ca do de bie nes eco nó mi cos (el re sul ta do co mo pro duc to); se cons ti tu ye,
en ton ces, en agen te eco nó mi co co mo pres ta dor de tal bien.

Te nien do en cuen ta lo in di ca do an te rior men te, no es pre ci sa men te en la
fa se de con cep ción del pro yec to y for mu la ción an te la agen cia fi nan cia do ra
don de el in ves ti ga dor ac túa co mo agen te eco nó mi co. De he cho, el sis te ma de
fi nan cia mien to pú bli co, aún cuan do im pon ga co mo exi gen cia for mal la in -
te rac ción de in te re ses con fir mas pro duc ti vas, per mi te al in ves ti ga dor con ti -
nuar su iden ti fi ca ción ple na en tan to agen te aca dé mi co, man te nien do una
suer te de si mu la ción so bre el va lor eco nó mi co po ten cial del re sul ta do. Pe ro
en el ca so de Me nard, el fi nan cia mien to pú bli co se in te rrum pió. A par tir de
allí, da do que el pro yec to, téc ni ca men te, se con ci bió en tér mi nos de pro duc -
to co mer cia li za ble, de re sul ta do fi nal de de sa rro llo, lle vó a Me nard a in ten tar
in cre men tar sus re cur sos o a lo grar reem pla zos en el fi nan cia mien to.

Es ta exi gen cia de asu mir un rol en tan to agen te eco nó mi co im po ne a
Me nard una se rie de obli ga cio nes y prác ti cas es pe cí fi cas. Es tas se con cen -
tran, bá si ca men te, en las de pro mo ción del pro duc to. Si bien Me nard afir -
ma no con si de rar se un pro mo tor co mer cial de sus pro duc tos, su his to ria
re la ta di ver sas ma ni fes ta cio nes del pa pel de pro mo tor u ofe ren te de co no ci -
mien to con va lor eco nó mi co. La elec ción de un cul ti vo ne ta men te co mer -
cial y el plan teo del pro yec to en tér mi nos de un re sul ta do fi nal co mo
pro duc to co mer cial con di cio na es ta ca rac te rís ti ca de es tra te gia de un in ves -
ti ga dor que des pla za el ejer ci cio de su rol aca dé mi co al es pa cio del mer ca -
do de bie nes.

Su ac tua ción co mo agen te eco nó mi co lo ex po ne a un des gas te sin me -
dia cio nes, sin tra duc to res eco nó mi cos o ro les que in ter me dien con los usua -
rios po ten cia les. De he cho, Me nard con si de ra una fa len cia de la ges tión
gu ber na men tal el he cho de que no exis tan ins tan cias efi ca ces de co mer cia -
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li za ción en los or ga nis mos de la pro mo ción cien tí fi ca, y a su pro pia ac ti vi -
dad de ges tión co mo una for ma de su plir la. Por ello, no so la men te ac tuó
co mo ges tor de sus pro pias ca pa ci da des y pro duc tos, si no tam bién co mo ac -
tor eco nó mi co en re cla mos de pa ten tes y en la pre sen ta ción ju di cial de las
de nun cias res pec ti vas. La ac ti vi dad de ne go cia ción en el cam po eco nó mi co
obli ga a Me nard a asu mir com pro mi sos di rec tos con el pro duc to (el re sul -
ta do co mo bien eco nó mi co). En la es tra te gia de Me nard, la ob ten ción de
ca pi tal (ma te rial y sim bó li co) no se lo gra so la men te cons tru yen do pe ri cias
de la bo ra to rio, al can zan do re sul ta dos cien tí fi cos o in clu si ve lo gran do pro -
duc tos ob je ti va bles en el mer ca do. En cam bio, esta es tra te gia lo obli ga a lo -
grar una con jun ción efi caz del la bo ra to rio con la em pre sa, de la trans gé ne sis
del or ga nis mo con el de sa rro llo del cul ti vo, de la prác ti ca de trans for ma ción
ge né ti ca en el la bo ra to rio con la prue ba de cam po.

El do mi nio de la téc ni ca

Cual quie ra sea el mo ti vo de pro duc ción de un la bo ra to rio, el do mi nio de
la téc ni ca es ta ble ci da se con vier te en el pa sa je cla ve pa ra su ca pa ci dad
de re pli ca ción ex pe ri men tal y, por en de, de su va lor en tér mi nos de ca pa -
ci dad pro duc ti va. La apro pia ción de una téc ni ca que se en cuen tra en fa se
de ex pan sión en el con tex to in ter na cio nal re quie re, con fre cuen cia, del
apren di za je di rec to me dian te el pa sa je de al gún miem bro del la bo ra to rio
por al gu no de los la bo ra to rios cen tra les y pio ne ros (a ve ces, ge ne ra do res)
en su uso, de tal for ma de sal var ha bi li da des y enig mas que for man par te
del co no ci mien to tá ci to (Krei mer y Lu go nes, 2001). La com pe ten cia en -
tre la bo ra to rios exis ten tes en la pe ri fe ria del sis te ma cien tí fi co in ter na cio -
nal se con ju ga, mu chas ve ces, con la opor tu ni dad y ra pi dez con que lo gran
es ta ble cer acuer dos con la bo ra to rios de paí ses cen tra les pa ra la ca pa ci ta -
ción en téc ni cas no ve do sas. En otros es tu dios de ca so he mos ob ser va do es -
ta es tra te gia, la cual es tá cen tra da, ló gi ca men te, en el in cre men to de las
ca pa ci da des téc ni cas del la bo ra to rio. En al gu nos ca sos, es tas ca pa ci da des
téc ni cas son trans for ma das en ca pi tal cien tí fi co, cuan do el la bo ra to rio ad -
quie re re co no ci mien to co mo cen tro lo cal “ex per to” y cap ta la de man da de
apren di za je de par te de la co mu ni dad lo cal o re gio nal. En la me di da en
que una téc ni ca se di fun de a tra vés de es te me ca nis mo, el va lor de ca pi tal
cien tí fi co dis mi nu ye22 pa ra con ver tir se, ex clu si va men te, en una ha bi li dad

22 Lo que en otro ca pí tu lo he mos de no mi na do “de te rio ro de la re le van cia cien tí fi ca”.



bá si ca pa ra man te ner se en de ter mi na do cam po de es pe cia li dad o en pro -
vee dor de ser vi cios téc ni cos.

En el ca so de Me nard he mos se ña la do que el la bo ra to rio se nu trió de
un con jun to de in ves ti ga do res que re tor na ron de su post doc to ra do con ex -
pe rien cia en co no ci mien tos y téc ni cas de úl ti ma ge ne ra ción. Pe ro Me nard
tam bién se lan za a una es tra te gia de apro pia ción de téc ni ca di fe ren te: el de -
sa rro llo pro pio –a par tir de in for ma ción in di rec ta– de un ar te fac to pa ra el
pro ce so de trans gé ne sis (el ge ne gun) cuan do és te no se en cuen tra to tal men -
te es ta bi li za do ni pre sen ta do al mer ca do de equi pa mien to cien tí fi co. Po de -
mos re co no cer en es to una es tra te gia de in ver sión de es fuer zo que no es
ha bi tual en los me dios pe ri fé ri cos de pro duc ción cien tí fi ca.

En efec to, una prác ti ca ha bi tual en los me dios cien tí fi cos pe ri fé ri cos,
afec ta dos por en dé mi cas li mi ta cio nes pre su pues ta rias, con sis te en la re pro -
duc ción de ar te fac tos dis po ni ble en el mer ca do de equi pa mien to. Es ta es tra -
te gia con sis te en com pen sar re cur sos fi nan cie ros con re cur sos téc ni cos,
in ge nio prác ti co y ha bi li da des en la com bi na ción de he rra mien tas y ar te fac -
tos,23 pe ro tam bién con el re cur so tiem po de in ves ti ga dor abo ca do al di se ño
y cons truc ción del ar te fac to. El re sul ta do, en los me jo res ca sos, pue de ser un
ar te fac to que ado lez ca de li mi ta cio nes o me jo re ca rac te rís ti cas de las exis ten -
tes en el mer ca do, pe ro que de he cho per mi te al la bo ra to rio su pe rar un es ta -
do de ex clu sión res pec to a las po si bi li da des téc ni cas en el cam po es pe cí fi co. Si
des de el pun to de vis ta de cri te rios de efi cien cia eco nó mi ca la es tra te gia de au -
to cons truc ción de equi pa mien to pue de ser ne ga ti va, des de el pun to de vis ta
de la dis po ni bi li dad fi nan cie ra cons ti tu ye una prác ti ca ra cio nal.

Pe ro en el ca so de Me nard, la cons truc ción del ge ne gun no con sis tió sim -
ple men te en la re pro duc ción de una tec no lo gía es ta bi li za da. En rea li dad, par -
te de un di se ño (blue print) com pues to por un con jun to de ins crip cio nes
in te rre la cio na das por pre su pues tos teó ri cos ex plí ci tos e im plí ci tos, con in for -
ma ción va cía so bre el ar te fac to fi nal, con cre to y fun cio nal. Trans for mar ta les
ins crip cio nes y pre su pues tos en el ar te fac to efi caz exi ge un pro ce so de ex pe ri -
men ta ción y de sa rro llo ori gi nal. En tér mi nos de Pic ke ring (1995), re qui rió
al can zar un “en tre la za do es ta bi li za do” (sta bi li zed in ter wi ning) a tra vés de un
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23 Po dría mos de cir que en es te pro ce so se con fi gu ra una red so cial y ma te rial que
com po nen la re pli ca ción au to cons trui da del ar te fac to: com bi na ción de pie zas y ma te ria -
les de otros orí ge nes, co la bo ra ción con ex per tos en téc ni cas re que ri das pa ra el ajus te del
equi po, pro vee do res de di fe ren tes in su mos. Si la pro duc ción de co no ci mien tos se lle va a
ca bo en re des y por las re des de di fe ren tes ac to res so cia les –co mo nos su gie ren di fe ren tes
co rrien tes de la so cio lo gía del co no ci mien to cien tí fi co– es tas cons ti tu yen sub-re des con
ob je ti vos aco ta dos y exis ten cia bre ve.
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pro ce so de prác ti cas don de se en fren tan in ten cio nes y dis po si cio nes “ma te ria -
les”. De he cho, al la bo ra to rio de Me nard es te de sa rro llo le de man dó dos años
de tra ba jo. Pe ro aún más, es ta ex pe rien cia lle vó a Me nard a cons ti tuir una red
de re cur sos, ha cien do in ter ve nir dis tin tos ac to res ex ter nos al la bo ra to rio, que
no se en con tra ban cla ra men te ins ti tu cio na li za dos en un mar co es ta ble de pro -
duc ción y mer ca do.24 Por úl ti mo, le obli gó a des viar en cier ta me di da la aten -
ción del la bo ra to rio ha cia preo cu pa cio nes teó ri cas y téc ni cas en cam pos
aje nos a su es pe cia li dad.

El lo gro de és tos fue pa ra Me nard un pa so sig ni fi ca ti vo en la es tra te -
gia de do mi nio de la téc ni ca de trans gé ne sis ve ge tal. Es es te do mi nio una
con di ción ob via pa ra el po si cio na mien to del la bo ra to rio en el con tex to
aca dé mi co y, par ti cu lar men te en el ca so de Me nard, en el con tex to apli ca -
do y co mer cial ha cia el cual di ri gió sus es fuer zos. La es tra te gia de Me nard
fue en sa yar su fa bri ca ción co mo una apues ta a al can zar la fron te ra en las
téc ni cas bio tec no ló gi cas. En es te sen ti do, in ten tó pro du cir un sal to cua li -
ta ti vo en las ca pa ci da des pro pias de la bo ra to rio y re sol ver un pro ble ma que
era cla ve pa ra cum plir con su ob je ti vo de trans for ma ción del ve ge tal. Por
cier to, es te sal to no lo po día pro yec tar a la avan za da de la in ves ti ga ción in -
ter na cio nal, por cuan to al gu nos la bo ra to rios cen tra les ya ha bían al can za do
la po si bi li dad de rea li zar trans gé ne sis con la nue va téc ni ca, pe ro sí le per -
mi tía al can zar con ma yor ra pi dez el pro duc to agrí co la des ti na do a su apli -
ca ción co mer cial.

De be mos in ter pre tar la es tra te gia de Me nard de fa bri ca ción del ar te fac -
to co mo un in ten to de po ner se a sí mis mo en la fron te ra de la ca pa ci dad tec -
no ló gi ca. No se tra ta ba, en es te ca so, de ma xi mi zar las po si bi li da des de
pro duc ción de co no ci mien tos ori gi na les que re por ta ran be ne fi cios aca dé mi -
cos, prin ci pal men te. De he cho, con el ar te fac to es pe ra ba al can zar una ma yor
efi ca cia en los pro ce sos de trans for ma ción apli ca da y, por lo tan to, en con trar -
se en la fron te ra de pro duc ción pa ra el mer ca do. Me nard pro ce dió aquí más
co mo un agen te eco nó mi co in no va dor que bus ca apro piar se de una ven ta ja
de mer ca do (la tec no lo gía del ge ne gun) que co mo un la bo ra to rio aca dé mi co
que bus ca ad qui rir ha bi li da des pa ra la in ves ti ga ción fun da men tal. El ge ne gun
le per mi ti ría al can zar una ma yor ra pi dez en la trans for ma ción ge né ti ca y am -
pliar es te ob je ti vo ha cia nue vos ve ge ta les de im por tan cia co mer cial co mo el
maíz. Ha cer lo rá pi da men te –es to es, sin es pe rar la co mer cia li za ción del ar te -
fac to– im pli ca ba po si cio nar se ven ta jo sa men te fren te a po ten cia les com pe ti -

24 Por ejem plo, fue ne ce sa rio de sa rro llar un com bus ti ble es pe cial y un me dio de trans -
por te de ge nes que no for ma ba par te del ca tá lo go de pro duc ción del fa bri can te.



do res en el cam po co mer cial re pre sen ta dos por las em pre sas in ter na cio na les
de bio tec no lo gía y agro nó mi cas, den tro del re fe ri do con tex to his tó ri co fa vo -
ra ble a la bio tec no lo gía.

Sin em bar go, co mo en los otros as pec tos de la es tra te gia de Me nard
an tes ana liza dos, es ta es tra te gia no im pli ca ba pa ra Me nard un ale ja mien to
o re sen ti mien to del mar co aca dé mi co de va lo ra ción de su ac ti vi dad. En su
re pre sen ta ción ideo ló gi ca, el lo gro téc ni co-co mer cial de de sa rro llo del ar -
te fac to, ha bi da cuen ta del ca rác ter de fron te ra tec no ló gi ca y del di na mis -
mo y ex pec ta ti va de la bio tec no lo gía en los ochenta, iba a re ci bir el bar niz
de apro ba ción y re co no ci mien to de la co mu ni dad aca dé mi ca. La am bi va -
len cia en tre orien ta ción aca dé mi ca y orien ta ción de mer ca do tam bién se
ex pre sa en la de ci sión de pa ten ta mien to del ca ñón de sa rro lla do por Me -
nard. La in ver sión en la cons truc ción del equi po no se re du cía so la men te
a al can zar una ca pa ci dad de in ves ti ga ción pa ra el la bo ra to rio, si no un bien
tran sa ble en un mer ca do de equi pa mien to que juz ga ba po si ble, a pe sar de
que no lle gó a trans fe rir la pa ten te ni a co mer cia li zar de ma ne ra di rec ta
nin gún ar te fac to.

So bre el fi nan cia mien to

El mo de lo de cons truc ción de uti li dad en ca ra do por Me nard exi gía un ni -
vel de fi nan cia mien to y una re gu la ri dad de flu jo que no re sul ta ha bi tual
en con tex tos pe ri fé ri cos. Co mo an tes se in di có, el mo de lo re quie re que el
pro yec to se con ci ba co mo un de sa rro llo com ple to, has ta la fa se co mer cial
del pro duc to. Es to re quie re:

a) Una mag ni tud de fi nan cia mien to no ta ble men te más ele va do que la
me dia de los pro yec tos aca dé mi cos cen tra dos en la bio lo gía mo le cu lar;

b) con ti nui dad del flu jo de fon dos;
c) en tre la za mien to en tre fun cio nes de dis tin tos agen tes del pro ce so de in -

no va ción: el pro ce so de ad qui si ción de co no ci mien tos por par te de la em pre -
sa a me di da que se de sa rro lla el pro duc to, la ex pe ri men ta ción con jun ta, el
ajus te de as pec tos téc ni cos, eco nó mi cos, or ga ni za cio na les.25

d) El com pro mi so fi nan cie ro del re cep tor po ten cial del pro duc to tec -
no ló gi co.
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Nin gu na de es tas cua tro pau tas es al can za da por Me nard. La in te rrup -
ción en el flu jo de fon dos y la es ca sez en com pa ra ción con la mag ni tud ne ce -
sa ria pa ra cum plir con el ci clo com ple to del pro yec to son ras gos que se han
re pe ti do en los dis tin tos in ten tos de de sa rro llo. La re la ción de in ves ti ga ción
con la em pre sa ado le ció de la mis ma de bi li dad que su com pro mi so fi nan cie -
ro con el pro ce so de in no va ción ¿Por qué in ter pre ta Me nard que la si tua ción
es pro pi cia pa ra ello? He mos di cho que se mue ve en una orien ta ción de la po -
lí ti ca cien tí fi ca que su bra yó ex plí ci ta o im plí ci ta men te es ta po si bi li dad de
con ti nui dad, mon to e in te rac ción, en un con tex to eco nó mi co en que la bio -
tec no lo gía ve ge tal pa re cía ofre cer rá pi dos be ne fi cios a la agri cul tu ra lo cal.

El in ves ti ga dor pre ten dió de sa rro llar un ma pa de in te re ses pro pi cio al
sos te ni mien to del pro yec to. El su pues to con sis tía en con si de rar los in te re ses
de las em pre sas co mo en ti da des fi jas y au tó no mas, en el sen ti do que res pon -
die ran so la men te al su pues to de con ve nien cia eco nó mi ca de la in no va ción.
Sin em bar go, la es tra te gia lle va da a ca bo por Me nard pa ra el in te re sa mien to
de los po ten cia les clien tes (o so cios en la in no va ción) con te nía co mo ele men -
to cla ve el ba jo ni vel de ries go em pre sa rial: en efec to, des de el mo men to en
que el fi nan cia mien to del pro yec to es ta ba fun da men tal men te sos te ni do en los
fon dos pú bli cos, el com pro mi so em pre sa rial que da ba re du ci do a la acep ta -
ción fi nal de un pro duc to exi to so, que dan do li be ra da de obli ga cio nes fi nan -
cie ras in me dia tas.

En es te sen ti do, po dría mos de cir que la cons truc ción por par te de Me -
nard de su pa pel de agen te eco nó mi co (es to es, agen te ge nui no de in no va -
ción de va lor eco nó mi co) que da des di bu ja da por el pe so de su con ti nui dad
co mo agen te pú bli co de pro duc ción de co no ci mien tos. Al igual que en
otros ca sos (co mo el ca so de Da ne ri, ca pí tu lo 5) el con cep to de in no va ción,
clien te, de sa rro llo y co no ci mien to co mo mer can cía tie ne un lí mi te en el
con cep to de in ver sión en I+D co mo in ver sión pú bli ca o so cial. La tra yec to -
ria de su fun ción aca dé mi ca es una ré mo ra pa ra la re pre sen ta ción ideo ló gi -
ca de su pro yec to de in ves ti ga ción co mo in ver sión pri va da.

Conclusión: el pasaje de un campo autónomo a un campo heterónomo

La tra yec to ria de Me nard co mo in ves ti ga dor aca dé mi co en el pe río do que
va des de co mien zo de los ochenta a la ac tua li dad des cri be un pa sa je que
pue de ser des crip to me dian te dis tin tas di co to mías: in ves ti ga ción bá si ca-
in ves ti ga ción co mer cial, orien ta ción aca dé mi ca-orien ta ción de mer ca do,
ho mo aca de mi cus-ho mo eco no mi cus. Es tos con cep tos, sin em bar go, des cri -
ben una si tua ción de ro les que nues tro aná li sis no en fo có es pe cial men te.



De he cho, no he mos in da ga do la cons ti tu ción de los ro les de fi ni dos por
aque llas di co to mías si no só lo mar gi nal men te pa ra apo yar la se cuen cia del
re la to. Si guien do la tó ni ca ge ne ral de es te tra ba jo, he mos li mi ta do la mi -
ra da a la sub je ti vi dad del ac tor preo cu pán do nos por in ter pre tar las es tra -
te gias se gui das por el in ves ti ga dor so bre sus te mas de in ves ti ga ción y, en
par ti cu lar, las de ci sio nes que en ca ró pa ra dar a sus re sul ta dos un sen ti do
de uti li dad so cial que los ade cua ra a la di ná mi ca del mer ca do de bie nes
eco nó mi cos.

Su ge ri mos que el con jun to de es tra te gias com pues to por Me nard con -
fi gu ra un mo de lo de ac tua ción co mo in ves ti ga dor que im pli ca el aban do no
re la ti vo del cam po cien tí fi co aca dé mi co de la bio quí mi ca y bio lo gía mo le -
cu lar a fa vor de su in ser ción en un cam po no ve do so de la bio tec no lo gía. En
tan to pro duc ción tec no ló gi ca, es ta úl ti ma de li mi ta un cri te rio de uti li dad
es pe cí fi co. He mos vis to, sin em bar go, que el cri te rio de uti li dad –y es ta es
la te sis prin ci pal de es te tra ba jo– ad mi te va rian tes que van des de una de fi -
ni ción abs trac ta (atri bui da a la “na tu ra le za” mis ma del ob je to tec no ló gi co)
has ta el re sul ta do de una di ná mi ca de re la ción so cial en tre di fe ren tes ac to -
res in te re sa dos en la tec no lo gía. En su ca so, Me nard pre ten de in ser tar –con
es ca so éxi to– la in ves ti ga ción aca dé mi ca en un es pa cio eco nó mi co, en el
cual los ac to res pro duc ti vos (em pre sas se mi lle ras, pro duc to res agro pe cua -
rios) de ben te ner pro ta go nis mo. Sin em bar go, in ten ta que es ta in ser ción
ocu rra sin el aban do no del es pa cio aca dé mi co de ac tua ción. Por una par te,
es te es pa cio cons ti tu ye su iden ti dad y la de su gru po co mo in ves ti ga dor; por
otra, es la fuen te de fi nan cia mien to de pro yec tos que, sin em bar go, es tán
des ti na dos al es pa cio eco nó mi co. De es ta suer te, la ac tua ción de Me nard se
des plie ga en un es pa cio am bi guo don de se en tre mez clan:

– su in ser ción co mo in ves ti ga dor aca dé mi co y co mo pro mo tor de bie -
nes tec no ló gi cos en in te rac ción con agen tes eco nó mi cos,

– fi nan cia mien to de ori gen aca dé mi co y pú bli co con los in ten tos de fi -
nan cia mien to co mo in ver sión pri va da.

El pa sa je de la in ves ti ga ción aca dé mi ca a la in ves ti ga ción orien ta da a la
pro duc ción de bie nes eco nó mi cos que da, por lo tan to, des di bu ja do en la
ten sión que pro du cen, en tre sí, am bos mo de los que se ex pre sa en:

a) el gra do de in cer ti dum bre de los re sul ta dos. Si en ten de mos por re -
sul ta dos a los pro duc tos de la ac ti vi dad cien tí fi ca que otor gan al gún be ne -
fi cio di rec to al in ves ti ga dor, sea és te una pu bli ca ción ci ta da o un pro duc to
co mer cial o en vías de al can zar el sta tus co mer cial, la per cep ción de Me nard
so bre el pa sa je de una si tua ción a otra es bien cla ra: la in ves ti ga ción bá si ca
go za de una cer ti dum bre de re sul ta dos (la pu bli ca ción de co no ci mien to bá -
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si co ori gi nal) de la que ca re ce la in ves ti ga ción tec no ló gi ca (el lo gro de un
bien-mer can cía);

b) gra do de ins ti tu cio na li za ción de prác ti cas, lo cual se ob ser va, si no
en los pro to co los de in ves ti ga ción, se gu ra men te en los de más as pec tos que
cons ti tu yen la prác ti ca de in ves ti ga ción: opor tu ni dad de co mu ni ca ción de
re sul ta dos, de fi ni ción de los in ter lo cu to res de co no ci mien to, ho mo ge nei -
dad del len gua je de co mu ni ca ción, etcétera;

c) au to no mía-he te ro no mía. Pos tu la mos que Me nard tran si ta des de
una si tua ción de au to no mía otor ga do por las prác ti cas de la in ves ti ga ción
aca dé mi ca (li ber tad en la elec ción de te mas, adop ción de pau tas me to do ló -
gi cas pro pias, asig na ción de ta reas en el gru po, por su pues to, den tro de los
lí mi tes ad mi si bles por par te de la co mu ni dad cien tí fi ca), a una si tua ción en
la que las elec cio nes de in ves ti ga ción de vie nen ca da vez más de pen dien tes
de in te re ses ex tra cien tí fi cos y en la que nue vos cri te rios de ad mi si bi li dad
son ins tru men ta dos (ren ta bi li dad, tiem po de eje cu ción, com pe ten cia co -
mer cial, opor tu ni dad tem po ral de in ver sión, etcétera);

d) re des de re la cio nes so cia les ho mo gé neas vs. he te ro gé neas. Si la in ves -
ti ga ción aca dé mi ca se en mar ca en un sis te ma de re la cio nes so cia les de li mi -
ta da a la co mu ni dad de es pe cia lis tas (y más oca sio nal men te, a la bu ro cra cia
de la pro mo ción cien tí fi ca, las au to ri da des uni ver si ta rias, los es tu dian tes),
en la co mer cial nue vos agen tes de vie nen en ac to res cen tra les pa ra la pro duc -
ción de co no ci mien tos del in ves ti ga dor (em pre sa rios, pro duc to res, pro fe -
sio na les agra rios, pro vee do res, etcétera).

Ta les ras gos di co tó mi cos en tre el mo de lo de in ves ti ga ción aca dé mi ca y
el mo de lo de in ves ti ga ción co mer cial son, sin em bar go, di lui dos en la es tra -
te gia lle va da a ca bo por Me nard. En efec to, lo que ca rac te ri za a su ac tua -
ción es la am bi güe dad cons trui da con com po nen tes de am bos: el mar co de
iden ti dad de su sis te ma de re la cio nes ho mo gé neo pro pio del ám bi to aca dé -
mi co (CO NI CET, Uni ver si dad) con tras ta con los in ten tos de asu mir nue vos
ro les co mer cia les (pro mo ción de pro yec tos en tre em pre sa rios, di vul ga ción
en tre cá ma ras, etc.) que son asu mi dos co mo una es tra te gia fa lli da e im pro -
pia a su con di ción aca dé mi ca. La au to no mía en tan to cien tí fi co aca dé mi co
en nin gún mo men to es aban do na da, de tal for ma que la elec ción de cul ti -
vos no que da su je ta a la de pen den cia del mer ca do si no al va lor que le asig -
na Me nard por la ex ten sión del cul ti vo. La bús que da de pres ti gio
aca dé mi co con ti núa guian do la es tra te gia de in ves ti ga ción de Me nard, aún
cuan do pre ten de en tre la zar el re co no ci mien to cien tí fi co a la re le van cia téc -
ni co-eco nó mi ca de sus de sa rro llos. De es ta ma ne ra, la acu mu la ción de an -



te ce den tes cien tí fi cos que da ata da a la ven tu ra de sus lo gros tec no ló gi cos y
co mer cia les. En de fi ni ti va, Me nard con fi gu ra un ti po de com po si ción hí -
bri da del in ves ti ga dor aca dé mi co, a me dio an dar ha cia el tec nó lo go em pre -
sa rio, con las de bi li da des del mun do aca dé mi co en su in te rac ción con el
mun do co mer cial y con las fa len cias de los lo gros eco nó mi cos atan do los al -
can ces de su re co no ci mien to cien tí fi co.
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CA PÍ TU LO 5. HA CIA LA FÁ BRI CA DE TEC NO LO GÍA

Un mo de lo pro fe sio nal de vi da aca dé mi ca es de na tu ra le za bi fron te. El
dios Her mes que ha di bu ja do La tour pa ra re fe rir se al pro ce so de ela bo ra -
ción del co no ci mien to cien tí fi co (La tour, 1992) es per ti nen te a la des crip -
ción de las es tra te gias de lo gro pro fe sio nal de los in ves ti ga do res
aca dé mi cos. Es ta dua li dad se ex pre sa en di fe ren tes as pec tos: las nor mas de
pro duc ción, de co mu ni ca ción y de apro pia ción de co no ci mien tos se cues -
tio nan de un sec tor a otro. Y es ta ten sión obli ga a es tra te gias de com pa ti -
bi li dad que ma xi mi ce los re cur sos de un sec tor en el otro y mi ni mi ce los
cos tos (ex plí ci tos o im plí ci tos) mu tuos.

Las ten den cias de cre ci mien to de la de man da de co no ci mien to apli ca do
por par te del sec tor pro duc ti vo al sec tor aca dé mi co (Webs ter, 1994; Ves su ri,
1995; Etz ko wicz y Ley des dorff, 1997; Waiss bluth, 1994) in cre men tan, pre su -
mi ble men te, es tas ten sio nes. En tér mi nos ge ne ra les, los ac to res so cia les com -
pro me ti dos con la in ves ti ga ción cien tí fi ca han ten di do a re fe rir se a es tas
ten sio nes en tér mi nos de re la cio nes ins ti tu cio na les. Por ejem plo, una de las
ten sio nes más fre cuen te men te men cio na das es la que re fie re a las res tric cio nes
a la pu bli ca ción im pues tas por los con ve nios o con tra tos de co la bo ra ción con
la in dus tria. La cues tión ha si do tra ta da, ge ne ral men te, co mo la emer gen cia de
una nue va pau ta ins ti tu cio nal o, más crí ti ca men te, co mo la vi gen cia de una
prác ti ca que de te rio ra nor mas tan ca ras a la ins ti tu ción de la cien cia co mo la
li bre pu bli ca ción de re sul ta dos de in ves ti ga ción (ver Hess, 1997). Au to res co -
mo Webs ter (1994) o Faulk ner (1995) han pues to el acen to en la in fluen cia
de la de man da de co no ci mien tos so bre la con fec ción de agen das de in ves ti ga -
ción co mo una ca rac te rís ti ca de la ins ti tu ción de in ves ti ga ción o so bre el per -
fil epis té mi co de la ac ti vi dad de cien tí fi ca. Des de otra pers pec ti va, Gib bons y
aso cia dos (1994) han pues to de re lie ve los con di cio na mien tos ejer ci dos por el
“con tex to de apli ca ción” pa ra la pro duc ción de co no ci mien tos, in clu so los ge -
ne ra dos en el cam po aca dé mi co, en fa ti zan do una pers pec ti va más de ti po es -
truc tu ral. Los cons truc ti vis tas han re co no ci do có mo el pro ce so de
co no ci mien to con lle va una en ra ma da de in te rac cio nes so cial en las cua les in -
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ter vie nen di fe ren tes ti pos de ac to res so cia les. De to das for mas, pa ra es ta pers -
pec ti va siem pre que da la im pre sión de que las múl ti ples in te rac cio nes son re -
cur sos (po si ti vos o ne ga ti vos) del in ves ti ga dor pa ra al can zar su pro duc to de
co no ci mien to. Pe ro hay po ca his to ria mi cro so cial so bre la si tua ción del in ves -
ti ga dor in di vi dual cuan do de be en fren tar la pre sión eco nó mi ca o po lí ti ca pa ra
co mer cia li zar sus pe ri cias cien tí fi cas y al mis mo tiem po ga ran ti zar su ca rre ra
co mo miem bro de la co mu ni dad cien tí fi ca y aca dé mi ca.

El ti po de ten sión va ría, sin em bar go, se gún si ella se ma ni fies ta prin ci -
pal men te a ni vel del su je to de in ves ti ga ción o pue de de ri var se al di se ño de la
or ga ni za ción. En el ca so que nos ocu pa, el in ves ti ga dor, to ma do co mo agen -
te de de ci sión, ha lo gra do es ta ble cer un mar co or ga ni za cio nal ade cua do a la
re so lu ción de la ten sión. Es to es, la or ga ni za ción ha lle ga do a un ni vel su fi -
cien te de di vi sión fun cio nal co mo pa ra ha cer po si ble el an cla je en am bos
mun dos: el co mer cial y el aca dé mi co. En es te ca so, la ten sión se ex pre sa co -
mo po lí ti ca de la or ga ni za ción: asig na ción de re cur sos a ta reas co mer cia les y
a ta reas aca dé mi cas; es tra te gias de in cor po ra ción de per so nal vía pro ce so de
for ma ción de in ves ti ga do res, vía se lec ción por in cum ben cias y an te ce den tes
de can di da tos; de ci sión de in fraes truc tu ra en tre los re que ri mien tos de in ves -
ti ga ción bá si ca o los re qui si tos pa ra la pro duc ción co mer cial de ser vi cios cien -
tí fi cos de al ta com ple ji dad. Aun que no avan za re mos en el te ma, po dría mos
pos tu lar co mo hi pó te sis que cuan to me nos di fe ren cia da se en cuen tre la uni -
dad de pro duc ción de co no ci mien tos (des de un la bo ra to rio has ta el in ves ti -
ga dor in di vi dual co mo uni dad), en ma yor me di da la ten sión en tre cum plir
con los re que ri mien tos aca dé mi cos y los co mer cia les tie ne re sul ta dos va ria bles
ya que la es truc tu ra de la or ga ni za ción es lo bas tan te pe que ña co mo pa ra per -
mi tir una di fe ren cia ción fun cio nal que pro te ja los ro les re sul tan tes de am bos
re que ri mien tos. Es tos re sul ta dos va ria bles pue den ser los de pér di da de pres -
ti gio del in ves ti ga dor (que en cier ta ma ne ra he mos ob ser va do en el ca so tra -
ta do en el ca pí tu lo 4), el aban do no de la in ves ti ga ción co mer cial, la
ru ti ni za ción de la ac ti vi dad (que se ob ser va rá en el ca pí tu lo 7).

En el pre sen te ca so nos in te re sa des cri bir las es tra te gias lle va das a ca bo
por un in ves ti ga dor en el mar co de un ins ti tu to de fi sio lo gía mi cro bia na en
su in ten to por di fe ren ciar la ac ti vi dad co mer cial y la aca dé mi ca, y ubi car al
ins ti tu to co mo agen te eco nó mi co en un mer ca do am plio de ser vi cios a es ca -
la glo bal. Una pri me ra ob ser va ción del cen tro ba jo es tu dio re fie re a la es truc -
tu ra ción de una do ble ló gi ca de orien ta ción y or ga ni za ción de la ac ti vi dad. La
am bi güe dad de sig ni fi ca do que tie ne el tér mi no ló gi ca apli ca do a es ta cues -
tión es un re cur so útil por cuan to nos per mi te em plear dis tin tos mar cos con -
cep tua les pa ra su in ter pre ta ción. En efec to, el con cep to re fie re a di fe ren tes



as pec tos de la or ga ni za ción: el ni vel de in fraes truc tu ra, por ejem plo, su po ne
la exis ten cia de equi pa mien to y es pa cios fí si cos es pe cia li za dos en la pro duc -
ción de ser vi cios y otros des ti na dos prin ci pal men te a lo que de no mi nan la in -
ves ti ga ción bá si ca. Exis te una es pe cia li za ción fun cio nal del per so nal de
in ves ti ga ción que di fe ren cia a los que se in cli nan a sa tis fa cer de man das del
mer ca do y quie nes per si guen sus pro pios pro pó si tos de in ves ti ga ción; hay una
per se cu ción de fi nes di fe ren tes, pa ra lo grar un po si cio na mien to del cen tro en
el mer ca do de ser vi cios y de sa rro llos de man da dos, por una la do, y pa ra lo grar
una per for man ce aca dé mi ca o, más aún, pa ra in vo lu crar se en nue vas es tra te -
gias y aven tu ras de co no ci mien to, por el otro.

Pe ro al mis mo tiem po, es ta es ci sión no es ab so lu ta. Por ejem plo, los la -
bo ra to rios de in ves ti ga ción aca dé mi ca se em plean co mo re cur sos pa ra tra -
ba jos co mer cia les cuan do exis te la opor tu ni dad de ha cer lo. Sin em bar go,
una di fe ren cia no ta ble com pa ra do con otros cen tros es que una por ción de
su in fraes truc tu ra fue de ci di da en tér mi nos de apli ca ción co mer cial. Lo
mis mo ocu rre con los gru pos de in ves ti ga ción: un jo ven doc to ran do pue de
in cor po rar se a un pro yec to fi nan cia do por la in dus tria si no ha lo gra do la
re no va ción de su be ca; pe ro tam bién exis te per so nal de di ca do es pe cí fi ca -
men te a ha cer fun cio nar la par te co mer cial del cen tro.

En es te ca pí tu lo, en pri mer lu gar, da re mos una des crip ción glo bal de
las ca rac te rís ti cas y es truc tu ra con tem po rá neas del cen tro. Lue go in cur sio -
na re mos en una des crip ción más his tó ri ca, con én fa sis en la re la ción en tre
el in ves ti ga dor en tre vis ta do y el cen tro, te nien do en cuen ta que aquél tie ne
ac tual men te la fun ción de di rec tor. Enseguida realizaremos una in ter pre ta -
ción del cen tro con si de ran do al gu nos tó pi cos que emer gen co mo ejes pa ra
la in ter pre ta ción del cen tro, en tre los cua les abor da re mos la or ga ni za ción
cog ni ti va del cen tro y su do ble ló gi ca de pro duc ción, la re la ción del cen tro
con el pro ce so de glo ba li za ción, el pa pel de la co pia y la pro duc ción de te -
sis co mo me ca nis mo de pro duc ción aca dé mi ca.

Al gu nos ras gos ge ne ra les del cen tro de in ves ti ga ción y de su his to ria

El cen tro es tá de di ca do a la in ves ti ga ción y de sa rro llo en mi cro bio lo gía y
bio tec no lo gía y, en par ti cu lar, al es tu dio de los pro ce sos de fer men ta ción
y el uso de mi croor ga nis mos de in te rés in dus trial. El én fa sis en la ex per ti -
se en mi croor ga nis mos pa re ce ir más allá de la so la des crip ción del ob je to
de tra ba jo. En un do cu men to ins ti tu cio nal se des ta ca que “en la ma yo ría de
los ca sos, el éxi to de un pro ce so bio tec no ló gi co de pen de del co no ci mien to
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y el con trol de las ca rac te rís ti cas fi sio ló gi cas del mi croor ga nis mo res pon sa -
ble del pro ce so”. Es ta ob ser va ción coin ci de con otras ma ni fes ta cio nes de tec -
ta das en las en tre vis tas con las cua les se bus ca ba jus ti fi car y va lo ri zar la
mi cro bio lo gía vis à vis la bio lo gía mo le cu lar –en ten di da és ta co mo una es -
pe cia li dad de ma yor pres ti gio en la co mu ni dad cien tí fi ca lo cal– pa ra la pro -
duc ción de co no ci mien to y de sa rro llo bio tec no ló gi co.1

En el mar co de es ta ubi ca ción te má ti ca, los ob je ti vos del cen tro son los
de op ti mi za ción de pro ce sos mi cro bio ló gi cos, es tu dio y de sa rro llo de nue -
vos pro ce sos de in te rés in dus trial, me jo ra mien to ge né ti co de ce pas in dus -
tria les y di se ño de equi pa mien to y plan tas de fer men ta ción y con trol de
pro ce sos. Pa ra ello se cul ti van va rias lí neas de in ves ti ga ción (son in di ca das
13), al gu nas de fi ni das a par tir de pro duc tos o pro ce sos de apli ca ción (tra ta -
mien to de efluen tes, me jo ra mien to ge né ti co de ce pas in dus tria les de le va -
du ras, de sa rro llo de in sec ti ci das mi cro bia nos) y otros por el cam po
cog ni ti vo de fi ni do (bio lo gía mo le cu lar, es tu dio de fac to res an ti mi cro bia -
nos, cul ti vo con ti nuo de mi croor ga nis mos.)

El cen tro fue crea do en la dé ca da de los setenta con ob je ti vos di rec ta -
men te vin cu la dos a la apli ca ción in dus trial de los pro ce sos fer men ta ti vos,
fun da men tal men te aten dien do a la im por tan cia re gio nal de cul ti vos in dus -
tria les co mo la ca ña de azú car y con la idea de que el ins ti tu to se au to fi nan -
cia ra me dian te de sa rro llos apli ca dos a la in dus tria. Ac tual men te cuen ta con
20 in ves ti ga do res, 18 be ca rios, seis téc ni cos y cinco ad mi nis tra ti vos. Diez
miem bros –la ma yo ría de ellos, be ca rios– se en cuen tran rea li zan do el doc -
to ra do en el cen tro. Tam bién la en ver ga du ra del cen tro se ex pre sa en la
mag ni tud de su equi pa mien to e in fraes truc tu ra, si bien, co mo se ve rá, es te
es uno de los as pec tos con tro ver ti bles pa ra su de sa rro llo. Asi mis mo, la can -
ti dad de acuer dos in ter na cio na les dan cuen ta de un buen ni vel de re co no -
ci mien to: vín cu los con once uni ver si da des eu ro peas, once la ti noa me ri ca nas
y una de la In dia.

En otra es fe ra de ac tua ción, el cen tro pro vee ser vi cios de di ver sa ín do -
le a la in dus tria, in clu yen do la lo ca li za ción de ce pas de mi croor ga nis mos,
pro ce sos in dus tria les de sca ling up (se pa ra ción, des ti la ción, etc.), con trol de
ca li dad, con trol de me dio am bien te y di ver sos ti pos de ase so rías y de sa rro -
llos. En tre sus clien tes sue len en con trar se em pre sas de pri mer ni vel, tan to
de Ar gen ti na co mo de otros paí ses (Ita lia, Uru guay, Co lom bia), en sec to res

1 Co mo ex pre só otro in ves ti ga dor, “bio tec no lo gía de avan za da es fun da men tal men -
te bio lo gía mo le cu lar. Los que ha cen fer men ta ción, bue no, ha bría que ver si to da vía po -
de mos lla mar los bio tec nó lo gos”.



co mo pe tró leo, pa pel, pe tro quí mi ca, far ma céu ti ca y agro quí mi cos. El cen -
tro cuen ta con una plan ta pi lo to “equi pa da con to dos los ele men tos ne ce -
sa rios pa ra rea li zar de sa rro llos a ni vel pi lo to”, in clu yen do la pro duc ción
in dus trial de se ries cor tas. Tie ne dis tin tos ti pos de bio rreac to res, sis te mas de
se pa ra ción y con cen tra ción de pro duc tos de dis tin ta ín do le, y una plan ta de
des ti la ción pa ra pro duc ción de al co hol o re cu pe ra ción de sol ven tes de pro -
ce sos de se pa ra ción.

La in ser ción del in ves ti ga dor en tre vis ta do (a quien en ade lan te lla ma re -
mos Da ne ri) en el ins ti tu to, en los pri me ros años de exis ten cia de és te, sig ni -
fi có el apor te de una nue va lí nea de in ves ti ga ción que mo di fi có el per fil del
cen tro. Da ne ri ha bía rea li za do un post-doc to ra do en el ex tran je ro en cul ti vos
con ti nuos y es tu vo tra ba jan do con bac te rias me ta no gé ni cas pro duc to ras de
bio gas en to dos los tra ta mien tos anae ró bi cos de efluen tes. Al re tor nar al país
aca ba ba de fun dar se el cen tro que con ta ba con cin co in ves ti ga do res. Si bien
la lí nea de tra ba jo era di fe ren te –ya que se tra ba ja ba en bio quí mi ca clá si ca– se
en con tró la ar ti cu la ción de la nue va lí nea en cul ti vos con ti nuos a tra vés de la
in dus tria azu ca re ra, una de las prin ci pa les con ta mi nan tes de bi do a los efluen -
tes de sus des ti le rías. El sen ti do cla ra men te apli ca do del cen tro que da cons ti -
tui do, en ton ces, en es ta lí nea de tra ba jo que se con vier te en la más di ná mi ca.

Un acon te ci mien to cla ve en es te de sa rro llo es la cons truc ción del reac -
tor UECB di se ña do en ba se a bi blio gra fía de muy re cien te apa ri ción. El mo -
de lo fue mo di fi ca do y adap ta do a las con di cio nes de con ta mi na ción de la
des ti le ría a la cual es ta ba des ti na do, ca rac te ri za da por la al ta con cen tra ción
de con ta mi nan tes. Téc ni ca men te, el pro yec to fue exi to so, sig ni fi can do un
es fuer zo en tec no lo gía de pun ta. Aún cuan do no se tra ta ba de un de sa rro -
llo ori gi na ria men te lo cal, la re pli ca ción, las mo di fi ca cio nes in tro du ci das y
el ba jo cos to de fa bri ca ción re ve la ban la ca pa ci dad del cen tro pa ra mo ver se
en tec no lo gías de pun ta. El pro yec to ha bía si do en ca ra do con fon dos pú bli -
cos de un Pro gra ma Na cio nal de Ener gía no Con ven cio nal e ins ta la do en
una des ti le ría pri va da que, sin em bar go, que bró eco nó mi ca men te. El reac -
tor que dó con fi na do al pro lon ga do trá mi te de quie bra y nun ca pu do ser re -
cu pe ra do por el cen tro. Tam po co exis tió de man da de otras em pre sas pa ra
em pren di mien tos si mi la res (la au sen cia de le gis la ción que las obli ga ra al
con trol de efluen tes in dus tria les ha si do, se gu ra men te, un ele men to im por -
tan te en es te sen ti do). Los miem bros del cen tro in ten ta ron pre sio nar a ni -
vel po lí ti co pa ra la crea ción de una nor ma ti va que im pu sie ra obli ga cio nes
am bien ta les a la em pre sa, pe ro sin éxi to. Co mo ve re mos lue go, es tas es tra -
te gias de ac ción a tra vés de los re sor tes del es ta do son una pau ta re pe ti da en
el am bien te aca dé mi co. La anéc do ta del reac tor fi na li za con el aban do no
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de fi ni ti vo del pro yec to unos tres o cua tro años des pués de su de sa rro llo
–lue go de ha ber ser vi do co mo ma te rial de al gu nas te sis de doc to ra do– y el
des mem bra mien to del gru po que ha bía par ti ci pa do en él.

Otras lí neas de in ves ti ga ción que fue ron in cor po rán do se al cen tro son:
me jo ra mien to ge né ti co de ce pas in dus tria les de le va du ras, uti li za ción de
bac te rias lác ti cas de in te rés in dus trial, es tu dios del uso bio ló gi co de re si duos
lig no ce lu ló si cos pa ra ali men ta ción ani mal y otros pro ce sos fer men ta ti vos,
pro duc ción de en zi mas por ce pas de Ba ci llus (ami la sas, dex tra na sas, li pa sas,
etc.), apli ca cio nes de bio lo gía mo le cu lar, pro duc ción de áci do cí tri cos con
hon gos fi la men to sos, es tu dios de fac to res an ti mi cro bia nos, pro duc ción de
bio po lí me ros, de sa rro llo de in sec ti ci das mi cro bia nos pa ra con trol bio ló gi co
de pla gas, re cu pe ra ción y pu ri fi ca ción de bio mo lé cu las (downs tream pro ces -
sing), fer men ta ción al co hó li ca con Zy mo mo nas.

Es ta úl ti ma lí nea dio lu gar a una im por tan te co la bo ra ción con el sec -
tor in dus trial, a co mien zos de los años noventa. La bac te ria fue de sa rro lla -
da en el cen tro y des per tó el in te rés de una em pre sa eu ro pea en un
es ca la mien to ma yor pa ra eva luar su ren ta bi li dad. El fi nan cia mien to apor ta -
do por la em pre sa y el es ta do na cio nal per mi tió fi na li zar el pro yec to. Sin
em bar go, la con ti nua ción y trans fe ren cia de tec no lo gía no lle gó a con cre -
tar se por di so lu ción de la em pre sa, apa ren te men te ja quea da por pro ble mas
le ga les y fi nan cie ros.

En sus dis tin tas lí neas de in ves ti ga ción, el cen tro lo gró el do mi nio de
va ria das téc ni cas que le per mi ten la pres ta ción de ser vi cios ana lí ti cos, cen -
tra dos en el ma ne jo de la fi sio lo gía mi cro bia na co mo eje cen tral de su pro -
duc ción. Du ran te los noventa, se de sa rro lla una de man da im por tan te al
cen tro de ser vi cios de ras treo ge né ti co a tra vés de ADN pa ra el sec tor fo ren -
se en la re gión nor te del país. Es te ser vi cio ha sig ni fi ca do una fuen te de in -
gre sos in te re san te, per mi tien do el man te ni mien to de al gún per so nal
cien tí fi co que de otra ma ne ra hu bie ra de bi do aban do nar el cen tro al fi na li -
zar el fi nan cia mien to pú bli co de su pe río do de for ma ción. Por úl ti mo, más
re cien te men te se ha pro du ci do un in cre men to sig ni fi ca ti vo de de man da de
ser vi cios de fer men ta ción, es pe cial men te por par te de em pre sas de bio tec -
no lo gía y far ma céu ti cas del país, apro ve chan do la ca pa ci dad que cuen ta el
cen tro en su plan ta pi lo to.

Es te úl ti mo es ca la mien to de la de man da ha des per ta do el in te rés del
cen tro por un nue vo ni vel de pre sen cia en el mer ca do de ser vi cios téc ni cos.
Da ne ri con si de ra que la ubi ca ción del cen tro es óp ti ma por cuan to reú ne
ha bi li da des que es ca sean no so la men te en el país, si no in ter na cio nal men te.
A su cri te rio,



con el de sa rro llo enor me de la bio lo gía mo le cu lar se per die ron to das las
téc ni cas me nos gla mo ro sas y lle gó el mo men to en que te ne mos los clo -
nes pe ro no sa be mos cul ti var los o ve ri fi car que son esos y no otros. Los
la bo ra to rios pri va dos, si quie ren pro du cir in ter fe rón o pro teí nas, ha cen
los de sa rro llos con bio lo gía mo le cu lar. Pe ro des pués hay que pro du cir.
Pa ra el ca so de que se quie ra, por ejem plo, bus car sus tan cias an ti mi cro -
bia nas, los scree ning mo le cu la res an dan has ta la mi tad; hay que ha cer
los scree ning clá si cos. Eso quie re de cir que des pués se de ben cul ti var
bac te rias que na die sa be có mo son. No hay mu cha gen te que lo sa be
ha cer. Por que en las áreas de fi sio lo gía en ge ne ral no hay mu cha ca pa -
ci dad; no so la men te aquí. Tam bién en los paí ses de sa rro lla dos.

Pa ra con fir mar su idea re fie re al he cho de que en la So cie dad Ame ri ca -
na de Mi cro bio lo gía, que cuen ta con 60.000 so cios, só lo 900 co rres pon den
al área de fer men ta ción, y es ta pro por ción se en cuen tra en dis mi nu ción.

Uno va a los con gre sos y ve se cuen cia ción, ve de to do y se vuel ve lo co, y
se di ce: dón de va mi ins ti tu to si no ha go to do eso y quie re ha cer lo que
ve. Pe ro yo ha blo con la gen te más al ta de ahí y me di cen: “stick to fer men -
ta tion, no te va yas de la fer men ta ción. Usá to do lo nue vo de bio tec no lo -
gía, pe ro no te va yas de fer men ta ción”. Y, en efec to, el ins ti tu to ha ce to do
lo de re com bi nan te pe ro tam bién se gui mos con la par te de fer men ta ción.
Y eso es lo que nos per mi te vi vir.

La in te gra ción de es pe cia li da des a lo lar go de la his to ria del cen tro no
se pro du jo, en to dos los ca sos, por una bús que da pla ni fi ca da del gru po. Ya
re fe ri mos a la in clu sión de pe ri cias en el cam po de los cul ti vos con ti nuos
que de ri va ron en téc ni cas de tra ta mien to de efluen tes. Sin em bar go, a par -
tir de la ges tión del ac tual di rec tor la in te gra ción de es pe cia li da des fue pro -
duc to de una de ci sión de pla ni fi car un es que ma de pro duc ción ca da vez
más in te gra do.

Es co mo com po ner un pro ce so bio tec no ló gi co que usa mi croor ga nis -
mos, y que va des de el ha llaz go del mi croor ga nis mo en la na tu ra le za, la
ma ni pu la ción ge né ti ca del bi cho –por lo tan to, bio lo gía mo le cu lar e in -
ge nie ría ge né ti ca tie nen que es tar– el pro ce so de es tu dios fi sio ló gi cos
–o sea, có mo res pon de el mi croor ga nis mo a las con di cio nes de cul ti vo,
que es di rec ta men te apli ca ble a un pro ce so in dus trial– y des pués, se pa -
ra ción de pro duc tos, y por úl ti mo, tra ta mien to de efluen tes. Con eso
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se to ma to do un pro ce so de la A has ta la Z; y lo que se tra ta es que se
de sa rro llen las áreas que lle van a ese pro ce so en una for ma más o me -
nos acor de.

Al gu nas es pe cia li da des fue ron in cor po ra das con el pro ce di mien to de
en viar pos doc to ran dos al ex te rior. Tal el ca so de la bio lo gía mo le cu lar, en
1987, “por que era evi den te que era un ar ma ya po de ro sa en esa épo ca”. Lo
mis mo ocu rrió con la in cor po ra ción de ca pa ci da des en el cen tro en se pa ra -
ción de pro duc tos, aún cuan do és ta sea una pe ri cia com ple men ta ria pe ro
no una lí nea prin ci pal del cen tro. Co mo se ha ob ser va do en otros la bo ra to -
rios, al gu nas pe ri cias o es pe cia li da des que se con si de ra ban de com ple ja re -
so lu ción de vi nie ron en ru ti nas téc ni cas. De es ta ma ne ra, se pro du jo una
dis mi nu ción je rár qui ca en el ejer ci cio de las ta reas vin cu la das a és tas.2 Tal
es el ca so, por ejem plo, de una lí nea de in ves ti ga ción con sis ten te en la

ex trac ción de ADN di rec to del sue lo pa ra iden ti fi car po bla cio nes mi cro -
bia nas. Es to es al go que ha ce tres años era im pen sa ble, por que la tec -
no lo gía era com pli ca da. Aho ra con el kit se ha ce en me dia ho ra.

A pe sar de la in cor po ra ción pau la ti na de es pe cia li da des y pe ri cias en el
mar co de una pla ni fi ca ción de lí neas de in ves ti ga ción del cen tro, la in te gra -
ción de ellas en pro yec tos con jun tos no es ha bi tual. El prin ci pio de or ga ni -
za ción de la in ves ti ga ción aca dé mi ca su po ne la in de pen den cia de ca da
in ves ti ga dor. Re cién lo gra da es ta in de pen den cia (ha ber de mos tra do ca pa ci -
dad en la di rec ción de un te sis ta, me re cer un ni vel mí ni mo de in ves ti ga dor
ad jun to, por ejem plo), es po si ble pen sar en in cor po rar in ves ti ga do res a pro -
yec tos con jun tos. De otra ma ne ra, o bien la or ga ni za ción de los pro yec tos
pue de te ner ries go de per tur ba ción, en la me di da en que se des co no ce la ca -
pa ci dad de los in te gran tes, o la coor di na ción cae en una suer te de “ab so lu tis -
mo” que per ju di ca el de sa rro llo del pro yec to. De es ta for ma, la in ves ti ga ción
aca dé mi ca se in ten ta re sol ver so bre la ba se de pro yec tos in di vi dua les.

El pro yec to in di vi dual es la uni dad de sub si dio de los ca na les pú bli cos
de fi nan cia mien to (es pe cial men te Agen cia de Pro mo ción de CyT y CO NI -
CET, Pro gra ma CAB BIO, Pro gra ma de Bio tec no lo gía o de Ener gía no re no va -
ble, en el pa sa do). En dis tin tos mo men tos de la his to ria del cen tro el

2 So bre la com pa ti bi li za ción de je rar quías or ga ni za cio na les y de co no ci mien to en la
in ves ti ga ción cien tí fi ca ver el tra ba jo de T. S hinn (1988).



fi nan cia mien to a tra vés de los sub si dios otor ga dos in di vi dual men te a di rec -
to res de pro yec tos al can zó mag ni tu des im por tan tes y una al ta par ti ci pa ción
en el fi nan cia mien to to tal.3 En otros pe río dos ob tu vo ci fras muy re du ci das.
El sis te ma de fi nan cia mien to pú bli co, en ton ces, se pre sen ta co mo un as pec -
to vul ne ra ble del cen tro, no so la men te por que el pre su pues to pú bli co pa ra
in ves ti ga ción se mo di fi ca año a año de ma ne ra errá ti ca,4 si no tam bién por -
que la dis tri bu ción de fon dos otor ga dos me dian te con cur sos abier tos re suel -
to en ba se a eva lua ción por pa res cien tí fi cos pue de afec tar de ma ne ra más
po si ti va o ne ga ti va al cen tro de bi do a di fe ren tes fac to res (can ti dad y ni vel de
los com pe ti do res, cri te rios de ca li dad u opor tu ni dad adop ta dos por los eva -
lua do res, de ci sio nes de po lí ti ca res pec to a las pau tas pa ra la dis tri bu ción de
re cur sos co mo con cen tra ción o dis per sión, etc.). De es ta for ma –co mo ha -
bía ocu rri do du ran te el pe río do en que se lle vó a ca bo el pre sen te es tu dio–
so la men te uno de los pro yec tos lo gra el fi nan cia mien to, de bien do sos te ner
el gas to mí ni mo de los res tan tes.

An te so li ci tu des de la in dus tria, en cam bio, la pau ta de in te gra ción es
di fe ren te. El equi po de pro yec to se or ga ni za con vo can do a es pe cia lis tas de
dis tin tos orí ge nes, per te nez can o no al cen tro. En es te ca so, la in te gra ción es
co yun tu ral y ajus ta da a las exi gen cias de la so li ci tud del clien te, di sol vién do -
se una vez fi na li za do el de sa rro llo o ser vi cio con tra ta do. A di fe ren cia de lo
que ocu rre con los pro yec tos aca dé mi cos, en los ca sos de pro yec tos in dus tria -
les los in te gran tes de la ac ti vi dad son re mu ne ra dos con los fon dos de és tos.

La reu nión de un con jun to de es pe cia li da des en tor no a un tron co de es -
pe cia li dad co mo la fi sio lo gía mi cro bia na es tá co men zan do a con ver tir se en un
ca pi tal im por tan te pa ra el cen tro. Tal es que ma de ex per ti se for ma par te de una
vi sión in te gra do ra de la pro duc ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, ya sea en vis ta a
re sul ta dos in dus tria les o aca dé mi cos. En efec to, el es fuer zo de la ac tual ges -
tión se in cli na a la cons ti tu ción de un cen tro con ca pa ci dad, au to no mía y cre -
di bi li dad pa ra la pres ta ción de ser vi cios so fis ti ca dos en el cam po de las
fer men ta cio nes de tal for ma de ac ce der a un mer ca do am plia do de clien tes
na cio na les e in ter na cio na les. Pa ra es tos ser vi cios, el cen tro go za de re co no ci -
mien to en tre al gu nos me dios in dus tria les co mo las em pre sas de bio tec no lo -
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3 En el bre ve pe río do en tre 1984 y 1986 se pro du jo un in cre men to im por tan te en
el fi nan cia mien to de in ve ti ga ción y ac ti vi da des vin cu la das a la bio tec no lo gía, a tra vés del
Pro gra ma Na cio nal res pec ti vo.

4 To man do el pri mer año con ba se 100, la evo lu ción fue la si guien te: 1984: 100;
1985: 10.392; 1986: 25.472. En los mis mos años, las ac ti vi da des fi nan cia das (pro yec tos,
pro gra mas y apo yos ins ti tu cio na les) cre cie ron en la si guien te mag ni tud, res pec ti va men -
te: 17, 30, 80. Ver Pro gra ma Na cio nal de Bio tec no lo gía (1987).
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gía; pe ro re sul ta cla ro que una am plia ga ma de de man das cae fue ra de su área
de in fluen cia: no ta ble men te la ex ten sa in dus tria ali men ta ria, con su mi do ra
po ten cial de sus ser vi cios. Co mo es tra te gia en es te as pec to se ha pro pues to el
lo gro de cer ti fi ca ción de las ins ta la cio nes del cen tro (best prac ti ces), de tal for -
ma de ga ran ti zar la ca li dad de sus de sa rro llos y ser vi cios an te de man dan tes del
mer ca do in ter na cio nal.

En el pla no de la in ves ti ga ción aca dé mi ca tam bién el cen tro tien de a
or ga ni zar se co mo un sis te ma in te gra do de es pe cia li da des en tor no a una
nue va lí nea de in ves ti ga ción: la bio com ple ji dad. Da ne ri des cri be es te en fo -
que de in ves ti ga ción de la si guien te for ma:

Aho ra es ta mos em bar ca dos en una co sa muy com pli ca da que se lla ma
bio com ple ji dad, don de se uti li za to do con tra to do, des de la so cio lo gía,
la bio lo gía mo le cu lar, la fí si co-quí mi ca, fí si ca de la at mós fe ra; o sea, to -
do es to del fa mo so ale teo de la ma ri po sa en Pe kín, ver lo con las ar mas
que hay aho ra, en tre la bio lo gía mo le cu lar y la com pu ta ción te per mi -
ten ha cer to da una se rie de co sas que an tes eran im po si bles. Lo que se
quie re ver aho ra son co rre la cio nes, in te rac cio nes. Fun da men tal men te,
se bus ca in di ca do res de cam bio y per tur ba cio nes del me dio am bien te.
Y los mi croor ga nis mos, que son los or ga nis mos más adap ta bles, son los
pri me ros que acu san los cam bios, son una bue na se ñal de los cam bios.

La par ti ci pa ción en una red in ter na cio nal de la bo ra to rios de mi cro bio lo -
gía or ga ni za da por la Unes co, per mi tió a Da ne ri te ner con tac to con al gu nos lí -
de res in ter na cio na les con es te en fo que mul ti dis ci pli na rio so bre la
bio com ple ji dad en ca ra da des de una pers pec ti va sis té mi ca. Es to lo mo ti vó a in -
te re sar a otros la bo ra to rios ar gen ti nos de dis tin tas es pe cia li da des en la pre sen -
ta ción de un pro yec to de in ves ti ga ción en bio com ple ji dad de la cos ta
ma rí ti ma. El pro yec to fue for mu la do y pre sen ta do pa ra su fi nan cia mien to con
fon dos pú bli cos an te una ope ra to ria di se ña da pa ra pro pues tas “de de sa rro llo
es tra té gi co” de al to ni vel re la ti vo de in ver sión.

El tra ba jo nues tro es em pe zar a ver las re la cio nes en tre mi croor ga nis -
mos y ani ma les más gran des en el am bien te ma ri no. Bue no, se orien ta al
uso de la di ver si dad mi cro bia na pa ra va rios pro pó si tos, en tre otras pa ra el
uso de bio tec no lo gía y, más des de un in te rés teó ri co, pa ra el de sa rro llo de
es tos con cep tos de bio di ver si dad; pe ro en rea li dad apun ta al for ta le ci mien -
to de los gru pos de mi cro bio lo gía ge ne ral, que es lo que nos es tá fal tan do

Pe ro es ta pro pues ta no es pa ra Da ne ri so la men te “pa ra ju gar con la teo -
ría; la par te teó ri ca de la mo de lís ti ca de la bio di ver si dad”. En cam bio, de be ría



for mar par te de una es tra te gia de de sa rro llo que apun te a for ta le cer la ca pa ci -
dad lo cal de de tec ción de ge nes en la na tu ra le za (“por que en rea li dad, na die
has ta aho ra ha di se ña do un gen; las com pa ñías far ma céu ti cas y de ve ge ta les de
to do el mun do es tán bus can do ge nes di rec ta men te en la na tu ra le za”), con tar
con un ban co na cio nal de ce pas mi cro bia nas. En es te sen ti do, Da ne ri in ten tó
co men zar a cons truir lo en coo pe ra ción con Bra sil, pe ro con es ca so re sul ta do
por la li mi ta ción de los re cur sos asig na dos. Con la nue va pro pues ta de bio -
com ple ji dad pre ten de, en cam bio, una es tra te gia de múl ti ples ob je ti vos: avan -
zar en la in ves ti ga ción bá si ca y la cons truc ción de teo ría acer ca de la
bio di ver si dad y la in te rac ción me dio am bien te-or ga nis mos mi cro bia nos, for -
ta le cer ins ti tu cio nal men te gru pos de in ves ti ga ción en mi cro bio lo gía ge ne ral y
de sa rro llar ca pa ci da des en el país pa ra una nue va fa se tec no ló gi ca de la in dus -
tria bio tec no ló gi ca con sis ten te en la de tec ción, in ves ti ga ción, cul ti vo y de sa rro -
llo de ge nes úti les. El “ju gue te” de la teo ría, la po lí ti ca pa ra la cien cia y la
po lí ti ca de la cien cia5 se en tre la zan en la es tra te gia ins ti tu cio nal del cen tro di -
ri gi do por Da ne ri.

Por úl ti mo, con vie ne po ner de re lie ve la ac tua ción de Da ne ri en po lí -
ti ca cien tí fi ca. El Pro gra ma Na cio nal de Bio tec no lo gía fue crea do en los co -
mien zos de los ochenta, y rá pi da men te es con fir ma do y re va lo ri za do por el
nue vo go bier no de mo crá ti co que asu me en 1983. Un re sul ta do de ello fue
la in te gra ción en la con duc ción del pro gra ma de una nue va ca ma da de jó -
ve nes cien tí fi cos que re de fi nie ron sus li nea mien tos es tra té gi cos por lo me -
nos en dos sen ti dos: a) es truc tu rar el pro gra ma co mo una red de cen tros
dis tri bui dos en to do el país, en ba se a la ca pa ci da des exis ten tes; b) adop tar
una de fi ni ción am plia de bio tec no lo gía de tal for ma de in cluir pe ri cias téc -
ni cas que no fue ran ne ce sa ria men te de úl ti ma ge ne ra ción (co mo en aquel
mo men to las de ri va das de la bio lo gía mo le cu lar y ADNr) pe ro que tu vie ran
una im por tan cia es tra té gi ca pa ra las re gio nes de per te nen cia.

De es ta for ma, en los he chos, se pro du jo un re la ti vo des pla za mien to
(aun que no to tal) de éli tes cien tí fi cas en el ma ne jo del pro gra ma, en la cual
Da ne ri tu vo una ac tua ción im por tan te. En los pri me ros años, el pro gra ma
se de sa rro lló con bas tan te di na mis mo y re cur sos, es ti mu lan do el cre ci mien -
to de gru pos de in ves ti ga ción no ve les o de po ca en ver ga du ra. De to das for -
mas, la ma yo ría de la in ver sión se di ri gió a la in ves ti ga ción en bio lo gía
mo le cu lar por ser és ta la es pe cia li dad con ma yor den si dad de la bo ra to rios
aca dé mi cos. En 1986 se cons ti tu yó el con ve nio de coo pe ra ción en in ves ti -
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5 Em plean do la co no ci da acep ción de A. He rre ra (1971) acer ca de la po lí ti ca
cien tí fi ca.
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ga ción bio tec no ló gi ca con Bra sil (el CAB BIO) y, nue va men te, Da ne ri de sem -
pe ña un pa pel cen tral. Des de en ton ces, y a pe sar de los cam bios de go bier -
no y las ten sio nes ideo ló gi cas ge ne ra das en la ad mi nis tra ción de la po lí ti ca
cien tí fi ca, es te in ves ti ga dor con ti núa sien do un re fe ren te im por tan te en el
cam po de las de ci sio nes po lí ti cas y en las fun cio nes de eva lua ción de pa res.
Es ta ac tua ción en el pla no ins ti tu cio nal de la po lí ti ca cien tí fi ca in flu ye, a
nues tro cri te rio, en los in te re ses de Da ne ri con res pec to al de sa rro llo de la
dis ci pli na y la cons truc ción de su es que ma de uti li dad de la I+D. Es to lo ve -
re mos más ade lan te.

El pro gra ma de or ga ni za ción cog ni ti va del cen tro

El cen tro de Da ne ri na ce, en los años setenta, con una im pron ta que lo
mar ca a lo lar go de su his to ria: su ra zón de ser es la trans fe ren cia de tec -
no lo gía a la in dus tria. De he cho, su mis ma de no mi na ción des ta ca es te co -
me ti do ins ti tu cio nal: la re fe ren cia a la mi cro bio lo gía es una ad je ti va ción
de los pro ce sos in dus tria les co mo ob je to pri vi le gia do de la fun ción ins ti -
tu cio nal. Es ta cua li dad de in ves ti ga ción apli ca da con di cio na la con for ma -
ción cog ni ti va del cen tro, en ten dien do por ello el ma pa de es pe cia li da des
y pe ri cias cien tí fi cas y téc ni cas que es truc tu ran su ac ti vi dad.

Por otra par te, el cen tro es es ta ble ci do co mo de pen den cia del CO NI -
CET, en un con tex to ins ti tu cio nal mar ca da men te aca dé mi co. El CO NI CET

es un or ga nis mo de pro mo ción de la cien cia y la tec no lo gía crea do en 1958
a ins tan cias del pre mio No bel en me di ci na, doc tor Ber nar do Hous say,
quien lo pre si dió has ta su muer te. Des de sus co mien zos, a pe sar de sus fun -
da men tos cons ti tu cio na les, la pro duc ción tec no ló gi ca que dó sub su mi da en
la prác ti ca de la in ves ti ga ción aca dé mi ca.6 De es ta ma ne ra, las prác ti cas de
pu bli ca ción y li bre cir cu la ción de re sul ta dos y la elec ción de te mas de in ves -
ti ga ción ba sa da en la re le van cia cien tí fi ca uni ver sal más que en la pro ble má -
ti ca apli ca da lo cal do mi na ron los cri te rios de va lua ción del per so nal
cien tí fi co. De bi do a que uno de los ins tru men tos de ges tión más im por tan -
tes del CO NI CET es la Ca rre ra del In ves ti ga dor (una suer te de guía es ca la fo -
na ria de pro mo ción de los in ves ti ga do res en ba se al mé ri to cien tí fi co

6 So bre el CO NI CET exis ten, a pe sar de su cen tra li dad en la his to ria y la po lí ti ca cien tí -
fi ca de Ar gen ti na, po cos es tu dios sis te má ti cos que no sean aqué llos ela bo ra dos con fi nes de
pre sen ta ción ins ti tu cio nal. Unos de los po cos tra ba jos son los in clui dos en el li bro coor di na -
do por E. Otei za (1992), en tre ellos el de M. Ca sa let.



uni ver sal men te con fe ri do), el ajus te a aque llos cri te rios re sul ta en una ne ce -
si dad ob via pa ra el in ves ti ga dor en su es tra te gia de as cen so ocu pa cio nal en
la pro fe sión cien tí fi ca.

Pue de de cir se, en ton ces, que el cen tro fue crea do con una mar ca con -
tra dic to ria en sus pos tu la dos: por un la do, en tre gar se a la ac ti vi dad de crea -
ción tec no ló gi ca pa ra la in dus tria (con lo que ello su po ne en la
de ter mi na ción de las pau tas de or ga ni za ción del tra ba jo, en los pro ble mas
del re co no ci mien to pú bli co del mé ri to en la es fe ra de la co mu ni dad de es -
pe cia lis tas, en el ajus te a los re que ri mien tos de pro duc ción y asig na ción de
re cur sos del clien te), y por el otro, so me ter se al mar co de nor mas ins ti tu -
cio na les cla ra men te di se ña das so bre la ba se de la prác ti ca uni ver sal de la
cien cia aca dé mi ca.

Ade más, des de el ini cio, dos con di cio nes –una po si ti va y otra ne ga ti -
va– mar can la via bi li dad del cen tro pa ra ac tuar en con so nan cia con sus ob -
je ti vos de crea ción. La pri me ra de es tas con di cio nes es que los
in ves ti ga do res fun da do res pro ve nían de la in ves ti ga ción aca dé mi ca con
fuer te in cli na ción a los te mas bá si cos de la cien cia. La se gun da, el con tex to
in dus trial al cual se su po nía la fuen te de una de man da per ti nen te a las ca -
pa ci da des del cen tro no ac tuó co mo tal. El cen tro co mien za, en ton ces, con
dos he chos con tra dic to rios: el es ta ble ci mien to de una plan ta pi lo to mo der -
na pa ra el de sa rro llo de tec no lo gía de pro ce sos de mi cro bio lo gía in dus trial
que prác ti ca men te no se uti li za du ran te su vi da útil, por una par te, y la or -
ga ni za ción de la in ves ti ga ción (in clu yen do asig na ción de re cur sos) li bra da a
las pre fe ren cias in di vi dua les de los in ves ti ga do res, por la otra. De es ta ma -
ne ra, vis to des de la pers pec ti va de la or ga ni za ción, la se lec ción de te mas de
in ves ti ga ción y la in te gra ción de es pe cia li da des al cen tro es tu vie ron su je tas
a la even tua li dad de opor tu ni da des no bus ca das.

El in gre so de Da ne ri al ins ti tu to, lue go de su pe río do de for ma ción
post  doc to ral, no es con se cuen cia de una pla ni fi ca ción de las ca pa ci da des
tec no ló gi cas del cen tro. Da da su es pe cia li dad ad qui ri da en el ex te rior se
“cons tru ye” una jus ti fi ca ción pa ra in ser tar se en los co me ti dos del cen tro,
agre gan do una lí nea más que, de to das for mas, no es aje na a la am plia de -
fi ni ción de los pro ce sos mi cro bio ló gi cos in dus tria les. Es to dio lu gar a que
las lí neas de in ves ti ga ción se fue ran abrien do so bre la ba se de los in te re  -
ses in di vi dua les de los in ves ti ga do res, sin que fue ran ha bi tua les de ci sio -
nes so bre in ver sión en re cur sos hu ma nos en el mar co de un plan de
ac ti vi da des del cen tro.

Es ta mo da li dad de in te gra ción de es pe cia li da des co men zó a mo di fi car -
se a fi nes de los ochenta. Por ejem plo, la in cor po ra ción al cen tro de ex per -
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ti ses téc ni cas pro pias de la bio lo gía mo le cu lar fue de fi ni do por la com pro -
ba ción de que ta les téc ni cas iban a re sul tar ne ce sa rias en su re la ción con los
de sa rro llos en mi cro bio lo gía in dus trial. La lí nea de in ves ti ga ción en Zy mo -
mo nas –más allá de que se in ten si fi có por el in te rés de una em pre sa in ter -
na cio nal– res pon dió, tam bién, a una de ci sión to ma da en el ni vel de la
pla ni fi ca ción del cen tro. El dis cur so que sos tie ne ac tual men te la po lí ti ca de
Da ne ri pa ra el cen tro da cuen ta, no ta ble men te, de una mo da li dad de to ma
de de ci sio nes pla ni fi ca das en el lar go pla zo. De acuer do a aquél, el cen tro se
or ga ni za com bi nan do un con jun to de es pe cia li da des que es truc tu ran un
mo de lo in te gral y com ple jo de la pro ble má ti ca apli ca da de la mi cro bio lo gía
en pro ce sos in dus tria les. Es to re ve la un pro ce so do ble de apren di za je ins ti -
tu cio nal: a) la ca pa ci dad de to mar de ci sio nes de lar go pla zo y pla ni fi car ob -
je ti vos y re cur sos par tien do de una de fi ni ción in te gral y or ga ni za cio nal de
la fun ción del cen tro; b) la cons truc ción de una con cep ción de la pro duc -
ción de co no ci mien tos y su apli ca ción que se ca rac te ri za por in te grar un
con jun to he te ro gé neo de es pe cia li da des en el mar co de un mo de lo sis té mi -
co de fe nó me nos de la “na tu ra le za” y la pro duc ción in dus trial: cap ta ción de
ge nes, fi sio lo gía de mi croor ga nis mos, trans for ma ción ge né ti ca, cul ti vo, se -
pa ra ción de pro duc tos, tra ta mien to de efluen tes. Da ne ri con ci be es te mo -
de lo de la in ter ven ción in dus trial en la na tu ra le za co mo el or ga ni za dor
ade cua do de las ex per ti ses reu ni das en el cen tro. Es te mis mo mo de lo es lo
que le per mi te iden ti fi car las áreas de va can cias y pos tu lar ac cio nes con du -
cen tes a su de sa rro llo.

Sin em bar go, el mo de lo de or ga ni za ción de es pe cia li da des y ex per ti ses
del cen tro es, por el mo men to, más un po ten cial de pro duc ción que una or -
ga ni za ción efec ti va de de sa rro llos y ser vi cios tec no ló gi cos ofre ci dos a la in -
dus tria. De he cho, los dis tin tos gru pos de es pe cia lis tas que lo con for man
ac túan de ma ne ra in de pen dien te: apli can a los con cur sos de sub si dios con
pro yec tos au tó no mos y po co con di cio na dos por la di rec ción del cen tro y, al
mis mo tiem po, rea li zan de sa rro llos o ser vi cios re mu ne ra dos a clien tes pú -
bli cos o pri va dos, al gu nos con no ta ble éxi to co mer cial. De es ta for ma, en la
in te gra ción de las es pe cia li da des el cen tro pa re ce re gir se por una do ble ló -
gi ca de or ga ni za ción: la re pre sen ta da por el dis cur so (y la pla ni fi ca ción) del
cen tro co mo pro vee dor in te gral de co no ci mien tos en un mo de lo com ple jo
de fe nó me nos in dus tria les, y la ejer ci da por los dis tin tos gru pos de in ves ti -
ga ción del cen tro que pro du cen sus in ves ti ga cio nes aca dé mi cas y sus ser vi -
cios tec no ló gi cos. Un ejem plo no ta ble de es to úl ti mo es el de sa rro llo exi to so
del ser vi cio de aná li sis ge né ti co pa ra la de ter mi na ción de fi lia cio nes y hue -
llas ge né ti cas en la ac ti vi dad fo ren se. La his to ria de con for ma ción de es ta



ca pa ci dad es bre ve: un jo ven in ves ti ga dor es en via do co mo post doc to ran do
a Eu ro pa pa ra ad qui rir co no ci mien tos y pe ri cias en téc ni cas de bio lo gía mo -
le cu lar. Co mo di ce Da ne ri, “ya en ton ces se veía que no se iba a po der pres -
cin dir de la bio lo gía mo le cu lar en los pro ce sos que es tá ba mos tra ba jan do”.
En efec to, a su re gre so in ter vi no en el pro gra ma de zy mo mo nas. Pe ro pos te -
rior men te in cor po ra la téc ni ca de hue llas ge né ti cas de hu ma nos y lo gra un
mer ca do cua si cau ti vo en to dos los tri bu na les de la re gión. Las pe ri cias téc -
ni cas, los ob je ti vos eco nó mi cos y los be ne fi cia rios de los de sa rro llos po co
tie nen que ver con la de fi ni ción ins ti tu cio nal del cen tro re fe ri da a pro ce sos
in dus tria les. Sin em bar go, la lí nea de tra ba jo se con vier te en una de las prin -
ci pa les re la cio nes co mer cia les.

De es ta ma ne ra, el cen tro se de sen vuel ve con una ten sión en tre cen tra -
li dad de de ci sio nes /pla ni fi ca ción, por un la do, y dis per sió n/au to no mía de
pe ri cias téc ni cas, por el otro. Co mo ve re mos, es te con tras te fun cio nal jue -
ga en la cons truc ción de con cep cio nes de uti li dad de par te de Da ne ri.

Que da cla ro, en ton ces, que la in te gra ción de es pe cia li da des y pe ri cias
téc ni cas se ha pro du ci do en ba se a dos mo da li da des di fe ren tes: a) in te grar
en ba se a opor tu ni da des más o me nos ca sua les (tal el ca so del mis mo Da -
ne ri al in gre sar al cen tro); b) in te grar en ba se a de ci sio nes es tra té gi cas de
com ple tar téc ni cas va can tes ne ce sa rias a un de sa rro llo in te gral de las ca pa -
ci da des tec no ló gi cas del cen tro. De to das ma ne ras, cual quie ra sea el ori gen
de la in cor po ra ción de la es pe cia li dad, la ac ti vi dad des ple ga da con ca da una
de ellas no ne ce sa ria men te res pon de a una de fi ni ción uni ta ria y ar ti cu la da
de pro duc ción del cen tro, si no que con fre cuen cia es tá con di cio na da por
de man das ca sua les, opor tu ni da des no pre vis tas o in te re ses in di vi dua les que
des com po nen la ima gen de cen tro in te gra do.

En el ca so de la bio lo gía mo le cu lar, su in cor po ra ción al cen tro re ve la
una es tra te gia di fe ren te a otros cen tros es tu dia dos. En és te, la in te gra ción
de las téc ni cas de bio lo gía mo le cu lar tie ne una orien ta ción más ins tru men -
tal y com ple men ta ria. Si en los otros las nue vas téc ni cas de ri va das de los de -
sa rro llos en ADNr trans for ma ron los pro ce sos cog ni ti vos de los la bo ra to rios
de ma ne ra ra di cal, ya que in vo lu cra ban a los ob je tos prin ci pa les del co no -
ci mien to (trans gé ne sis, mar ca do res mo le cu la res, clo na ción, etc.), en el cen -
tro de Da ne ri las téc ni cas de bio lo gía mo le cu lar se in cor po ran co mo un
com ple men to más en el es que ma ar ti cu la do de es pe cia li da des des ti na do a
fun dar ca pa ci da des tec no ló gi cas en el vas to pa no ra ma de la in ter ven ción
mi cro bio ló gi ca a ni vel in dus trial.7 In sis ti mos, sin em bar go, que es te gran
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es que ma ar ti cu la do (“de la A a la Z”, co mo di ce Da ne ri, su fre la ten sión de
la dis per sión, tan to en pro duc ción aca dé mi ca co mo en ser vi cios co mer cia -
li za dos, ha cia ob je ti vos au tó no mos de ter mi na dos por la de man da y opor tu -
ni da des pun tua les.

Orien ta ción ha cia la uti li dad y vul ne ra bi li dad en los pro ce sos
de apro pia ción téc ni ca

Una hi pó te sis so bre la elec ción te má ti ca de un la bo ra to rio o cen tro de in -
ves ti ga ción pú bli ca, a la cual no ten dría mos du das de sos te ner si bien no ha -
re mos aquí un es fuer zo de com pro ba ción, nos di ce que, con fre cuen cia, la
his to ria de una uni dad de in ves ti ga ción trans cu rre en tre fa ses di fu sas y fa ses
de fi ni das res pec to a sus orien ta cio nes de in ves ti ga ción. En cier tos pe río dos
el cen tro ad quie re una de fi ni ción cla ra de su co me ti do ins ti tu cio nal ge ne -
rán do se pro ce sos de si ner gia en su in te rior; en otros, so la men te un mar co
ge ne ral dis ci pli na rio tra za los lí mi tes del in te rés cog ni ti vo o pro duc ti vo,
sien do po cas las re la cio nes in ter nas en tre los in ves ti ga do res o sub gru pos, que
tien den a una au to no mía más ex tre ma en la orien ta ción de su tra ba jo.

El ca so ba jo aná li sis apa re ce, si bien con la car ga de par cia li dad pro pia
de la re cons truc ción in ter pre ta ti va del re la to de Da ne ri, co mo un ejem plo
de ello: en los co mien zos de la crea ción del cen tro, he re de ro de la dis per sa
ca pa ci dad en quí mi ca bio ló gi ca del am bien te uni ver si ta rio lo cal, se cons ti -
tu ye co mo un es pa cio de in ves ti ga ción don de pre do mi na la in ves ti ga ción
bá si ca, si bien en el mar co del pro pó si to ins ti tu cio nal de trans fe ren cia de
tec no lo gía. El in gre so de Da ne ri tu vo un im pac to de re de fi ni ción de ob je -
ti vos y, en par ti cu lar, el de sa rro llo del reac tor pa ra tra ta mien to de efluen tes
brin dó al cen tro un ca riz más cla ro en cuan to a in ves ti ga ción apli ca da y de -
sa rro llo tec no ló gi co. Un pe río do pos te rior se des ple gó en un lar go pro ce so

en los dis tin tos la bo ra to rios es el for mu la do por J. Fu ji mu ra (1992) co mo “pa que tes es -
tan da ri za dos” que “con sis ten de una teo ría cien tí fi ca y una se rie es tan da ri za da de tec no -
lo gías las cua les son adop ta das por mu chos miem bros de múl ti ples mun dos so cia les pa ra
cons truir una nue va y al me nos tem po ral men te es ta ble de fi ni ción de” un de ter mi na do
ob je to o si tua ción va ria ble men te com par ti da por ta les mun dos. El “pa que te” bio lo gía
mo le cu lar ad quie re sig ni fi ca cio nes sin gu la res pa ra ca da la bo ra to rio de acuer do al sig ni fi -
ca do que otor ga a su ac ti vi dad. En el ca so del ins ti tu to de Da ne ri, el pa que te se in ser ta
co mo una pie za ins tru men tal en su com ple ja de fi ni ción del cam po de ac tua ción, en tan -
to en otros se in ser ta co mo un ob je to en sí mis mo de la orien ta ción del la bo ra to rio. En
otro lu gar, in ten ta re mos pro fun di zar es ta cues tión.



de for ma ción de es pe cia li da des y gru pos (en bio lo gía mo le cu lar, se pa ra ción
de pro teí nas y pro duc tos, por ejem plo), pe río do en el cual pre do mi nó la
orien ta ción au tó no ma de las dis tin tas es pe cia li da des. Si bien, co mo vi mos,
es te mo de lo de pro duc ción del cen tro con ti núa pre do mi nan do, una di rec -
ción más de fi ni da por la fun ción de pla ni fi ca ción y de fi ni ción de es tra te gias
ins ti tu cio na les pre ten de vol ver a un pe río do de ma yor si ner gia in ter na. No
es aquí el lu gar don de po ner en dis cu sión es te mo de lo de al ter nan cia en tre
ac ti vi dad más di fu sa y más de fi ni da. Su ex pli ca ción po dría ex plo rar se en la
erra ti ci dad de la po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca en el país, en la emi sión de
se ña les de prio ri da des en los or ga nis mos de pla ni fi ca ción y pro mo ción de
la I+D (que re sul tan, fi nal men te, de cor to alien to), en la dis con ti nui dad de
los pro ce sos di ná mi cos de in ver sión in dus trial en las eco no mías re gio na les
o na cio nal, en la ines ta bi li dad de los gru pos de in ves ti ga ción y la ab sor ción
de in ves ti ga do res aca dé mi cos por par te de otros mer ca dos pro fe sio na les o
por la emi gra ción, en fin, en la emer gen cia de te mas “ca lien tes” que se im -
po nen in ter na cio nal men te y atra pan la aten ción de los cien tí fi cos más cer -
ca nos a las fron te ras de co no ci mien to de su res pec ti va dis ci pli na.  Co mo ya
afir ma mos, el de sa rro llo del reac tor de bac te rias me ta no gé ni cas des ta ca un
pe río do del cen tro con al ta si ner gia in ter na y cla ra iden ti dad en cuan to a la
orien ta ción de su ac ti vi dad. Es ta en con tró una de fi ni ción prác ti ca de su
orien ta ción tec no ló gi ca y de su vo ca ción en la trans fe ren cia de tec no lo gía.
Sin em bar go, el fra ca so co mer cial di lu yó tem po ra ria men te es tas cua li da des.

Es te acon te ci mien to nos mues tra un pro ce so que juz ga mos re cu rren te
en los in ten tos de pro du cir bie nes úti les en los cen tros de in ves ti ga ción pú -
bli ca. La aper tu ra de una lí nea de in ves ti ga ción so bre tra ta mien to de efluen -
tes in dus tria les re sul ta ba ple na men te jus ti fi ca da en un mar co geo grá fi co
do mi na do por la pro duc ción azu ca re ra. La idea de de sa rro llo del reac tor de
bac te rias me ta no gé ni cas pros pe ró, en par te, gra cias a una se ñal fuer te de la
po lí ti ca cien tí fi ca del mo men to a tra vés del Pro gra ma Na cio nal de Ener gía
No-Con ven cio nal que fi nan ció el pro yec to con mon tos ele va dos com pa ra -
dos con la prác ti ca ha bi tual. El de sa rro llo se lle vó a ca bo co mo un pro ce so
de co pia-adap ta ción de un mo de lo eu ro peo pu bli ca do re cien te men te. Apa -
ren te men te el de sa rro llo ar gen ti no lo gra una ma yor efi cien cia de pro duc -
ción y aba ra ta los cos tos de fa bri ca ción. La vi si ta del in ven tor de aquél ava ló
el de sa rro llo lo cal y otor gó cre di bi li dad al gru po an te dis tin tos ac to res so -
cia les: no so la men te el or ga nis mo que fi nan cia el pro yec to si no tam bién sus
po si bles usua rios. De es ta for ma, se lo gra cap tar el in te rés de una des ti le ría
pa ra la ins ta la ción de un reac tor pi lo to, aun cuan do es te in te rés no su po ne
el apor te de re cur sos por par te de la em pre sa. Re la ta Da ne ri:
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La des ti le ría que bró. Pe ro los in ge nios nun ca to ma ron co mo co sa pro -
pia que te nían que tra tar sus efluen tes. Se gui mos tra ba jan do la te ral -
men te y sa lie ron te sis has ta prác ti ca men te cua tro o cin co años des pués.
Ja más se apli có lo que ha bía mos de sa rro lla do. No di go que fue ra una
ma ra vi lla y no era un de sa rro llo ori gi nal, pe ro era un de sa rro llo de pun -
ta. El sis te ma fue con ce bi do pa ra re si duos de la in dus tria azu ca re ra que
es de muy al ta con cen tra ción, y el sis te ma fun cio na ba. Pe ro la in dus tria
azu ca re ra es muy co rrup ta; nun ca se plan teó apli car lo en nin gún in ge -
nio. In ten ta mos la san ción de un ley so bre efluen tes, pe ro no hu bo ca -
so. Des pués de es ta his to ria, se me fue al gu na gen te li ga da al pro yec to.

Es te acon te ci mien to pa re ce re pro du cir la his to ria na tu ral de mu chos
pro yec tos que al can zan éxi to tec no ló gi co y nau fra gan en la vul ne ra bi li dad
de las re la cio nes de apro pia ción. El si guien te es que ma pue de re pre sen tar
grá fi ca men te la se cuen cia del pro ce so:

Ca rac te ri za da por la dis con ti nui dad en las prio ri da des, re gu la cio nes y
pro ce di mien tos de pro mo ción, las po lí ti cas pú bli cas en cien cia y tec no lo gía
pro du cen in ter mi ten te men te se ña les de prio ri dad te má ti ca que pue de lle gar
a ma ni fes tar se en fi nan cia mien to es pe cí fi co. Los cen tros que han acu mu la -
do ca pa ci da des tec no ló gi cas per ti nen tes a ta les se ña les8 las tra du cen po si ti -

8 El ni vel de for mu la ción de prio ri da des en el pla no po lí ti co es lo su fi cien te men te
di fu so co mo pa ra que la bo ra to rios o cen tros con di fe ren tes ca pa ci da des y orien ta cio nes
te má ti cas pue dan apli car a la ofer ta de fi nan cia mien to pa ra pro yec tos. De es ta ma ne ra
ta les prio ri da des sue len con ver tir se en “es pa cios” cog ni ti vos no mi na les con es ca sa vin cu -
la ción in ter na en tre los agen tes de co no ci mien to e in no va ción que in ter vie nen.



va men te en pro pues tas lo ca li za das a de ter mi na do sec tor so cial o eco nó mi -
co. En el ca so es tu dia do, exis te un re co no ci mien to ge ne ra li za do so bre la ne -
ce si dad y ur gen cia de la con ta mi na ción de ori gen in dus trial que en mar ca el
sig ni fi ca do cog ni ti vo de la pro pues ta pa ra la prio ri dad de la po lí ti ca. La de -
ci sión de en ca rar el pro yec to y el apo yo fi nan cie ro del sec tor po lí ti co mo vi -
li zan una se rie de es tra te gias de re cur sos (hu ma nos, equi pos, in for ma ción,
con tac tos in ter na cio na les, mo de los sus cep ti bles de re pli ca ción y co pia, etc.)
que se des plie gan a lo lar go de eje cu ción del pro yec to.

Las se ña les de po lí ti ca re sul tan, sin em bar go, in ter mi ten tes y vul ne ra bles
ha cia el sec tor cien tí fi co, y con tra dic to rias, cuan do no ine xis ten tes, ha cia el
sec tor eco nó mi co. Co mo vi mos, la au sen cia de re gla men ta cio nes es ta ta les so -
bre el tra ta mien to de efluen tes no fue una de ci sión de po lí ti ca que de be ría ha -
ber acom pa ña do a la po lí ti ca cien tí fi ca a fin de re for zar el in te rés eco nó mi co
en so lu cio nes co mo la pro pues ta por el pro yec to. Sin em bar go, el cen tro de
in ves ti ga cio nes lle va a ca bo una es tra te gia de in te re sa mien to, que lla ma ría mos
mi cro-ins ti tu cio nal, a fin de cap tar la ad he  sión de al gún re pre sen tan te de la
de man da co mo re cur so cla ve de pro yec to (pro vi sión de ma te ria pri ma, de es -
ta do de con ta mi na ción, de ope ra cio nes fa bri les, etc., es to es, de la si tua ción
so cio-téc ni ca en la que se lo ca li za el ob je to del pro yec to). Di fe ren tes con di -
cio nes, sin em bar go, in flu yen en la de bi li dad de la re la ción del usua rio con el
pro yec to o, en otros tér mi nos y des de otra pers pec ti va, en la dé bil ac ti tud in -
no va do ra de la em pre sa: la au sen cia de re gu la cio nes efi ca ces so bre los pro ce -
sos con ta mi nan tes ha bría ac tua do en es te sen ti do, pe ro asi mis mo, la no
cons ti tu ción de un mer ca do de bie nes y ser vi cios vin cu la dos a la me jo ra de
ta les pro ce sos im pi de va lo rar el re sul ta do del pro yec to (en es te ca so, el reac -
tor) co mo un po si ble be ne fi cio pa ra la em pre sa. De es ta ma ne ra no se pro te -
ge el de sa rro llo tec no ló gi co de la cri sis de la em pre sa y el pro yec to es
arras tra do por la quie bra fi nan cie ra de és ta. En otros ca sos el pro ce so de rup -
tu ra pue de ex pre sar se en el cam bio de la fir ma pro pie ta ria, en trans for ma cio -
nes sú bi tas del mer ca do, en al te ra cio nes de la ba lan za co mer cial que res ta
com pe ti ti vi dad a la pro duc ción lo cal, etc. La con se cuen cia en el ni vel de cen -
tro de in ves ti ga ción es la ne ce sa ria de sar ti cu la ción de los re cur sos con cen tra -
dos a lo lar go del pro yec to (es pe cial men te, téc ni cos for ma dos) per dién do se la
ca pa ci dad tec no ló gi ca al can za da.

El ejem plo ilus tra la cur va de dis per sión-con cen tra ción-dis per sión en la
ac ti vi dad del cen tro. Las fa ses de con cen tra ción en la que una lí nea de in ves -
ti ga ción y/o ser vi cios ad quie re he ge mo nía in ter na, en el ca so del cen tro de
Da ne ri han es ta do en ge ne ral con di cio na das a fac to res ex ter nos, co mo en el
acon te ci mien to re la ta do la con jun ción de dis po ni bi li dad de apo yo des de la
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po lí ti ca cien tí fi ca con la pu bli ca ción de un mo de lo de co pia-adap ta ción. Ac -
tual men te se men cio na una de man da de mer ca do en fer men ta cio nes por
par te de em pre sas que re quie ren ta les pro ce sos en se ries cor tas. Pe ro en es te
pro ce so de he ge mo nía te má ti ca tam bién pue den in ter ve nir in te re ses cog ni -
ti vos aje nos a in te re ses eco nó mi cos. El re cien te in te rés de Da ne ri por la bio -
com ple ji dad pue de con ver tir se en un or ga ni za dor te má ti co cla ve del cen tro.

La coexistencia de lógicas diferentes: producción de servicios
y producción académica

La de fi ni ción ini cial del cen tro co mo una uni dad de trans fe ren cia de tec -
no lo gía a la in dus tria9 no im pi dió su ac ti vi dad en in ves ti ga ción aca dé mi ca.
Sin em bar go, a di fe ren cia de otros la bo ra to rios, pa ra los cua les un ob je to
de in ves ti ga ción pue de ser ele gi do ex clu si va men te por su in te rés teó ri co o
por las ven ta jas que ofre ce pa ra el de sa rro llo o apro pia ción de la téc ni ca por
par te del la bo ra to rio,10 en el cen tro de Da ne ri siem pre exis te una fron te ra
de elec ción mar ca da por la pre sun ción de uti li dad del co no ci mien to.

En la in ves ti ga ción bá si ca, pa ra las te sis que se ha cen aquí usa mos mi -
croor ga nis mos de po si ble uti li za ción. Es in ves ti ga ción con al gu na orien -
ta ción. En vez de usar cual quier sis te ma, es tu dia mos aqué llos que
pue dan te ner al gu na apli ca ción. Por ejem plo, te ne mos ca pa ci dad pa ra
usar cual quier sis te ma en ex pre sión de pro teí nas: le va du ra, ba ci llus, y
es ta mos ge ne ran do otros ti pos de ex pre sión en zy mo mo nas y en otros
ti pos de bac te rias. Y de ahí sa len ex ce len tes tra ba jos ge né ti cos en re vis -
tas de buen ni vel. Pe ro siem pre es tá la idea de ba se de que es ta bac te ria
pue de es tar vin cu la da a al gu na apli ca ción po si ble.

Aún cuan do la aso cia ción en tre in ves ti ga ción bá si ca y ob je ti vos co mer -
cia les que den en el pla no de la in ten ción de los ac to res, és ta es di fe ren te a
otros la bo ra to rios es tu dia dos, en los cua les la elec ción de ob je tos y te má ti -
cas pue den es tar vin cu la dos a ob je ti vos teó ri cos, ex clu si va men te. Pe ro al
mar gen de es te en tre la za mien to de pro pó si tos de in ves ti ga ción, el cen tro es -

9 In clu si ve, co mo agen te eco nó mi co di rec to si se tie ne en cuen ta que la pro yec ción
del cen tro al mo men to de su fun da ción pos tu la ba el au to fi nan cia mien to a tra vés de la
ven ta de tec no lo gía y ser vi cios.

10 Ver, por ejem plo, es ta prác ti ca en el ca so A en es te mis mo li bro.



tá su frien do una trans for ma ción ra di cal en el di se ño de sus ob je ti vos y fun -
cio nes. Es te cam bio, que no avan zó, to da vía, más allá de la de fi ni ción pro -
gra má ti ca de sus di rec ti vos, de ri va ha cia la cons ti tu ción de una do ble ló gi ca
de pro duc ción: una cen tra da en la ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos de
va lor cien tí fi co-aca dé mi co, y otra cen tra da en la con so li da ción de ca pa ci da -
des tec no ló gi cas de im pac to co mer cial.

a) El in te rés teó ri co

En el pri mer ca so se tra ta de im pul sar el es tu dio de la bio com ple ji dad co -
mo ob je to de in ves ti ga cio nes bá si cas y con fuer te orien ta ción por in te re -
ses teó ri cos. Ya he mos vis to que tal ob je ti vo se ex pre sa en el di se ño de un
pro yec to de gran en ver ga du ra re fe ri do a los sis te mas de la cos ta ma rí ti ma,
con vo can do a otros la bo ra to rios del país. Co mo he mos su ge ri do, la jus ti -
fi ca ción teó ri ca del pro yec to y su pre ten sión de ins cri bir se en nue vas co -
rrien tes in ter na cio na les de in ves ti ga ción aca dé mi ca, sin em bar go, se
com bi na con otros in te re ses en jue go, de ti po pro fe sio nal y co mer cial. En
efec to, ade más de su in te rés teó ri co co mo un en fo que no ve do so de la bio -
com ple ji dad, el pro yec to per mi ti ría con so li dar la per te nen cia de Da ne ri a
la red in ter na cio nal, o co le gio in vi si ble (Pri ce, 1973), pre si di da por una
in ves ti ga do ra nor tea me ri ca na, cu ya re la ción cons ti tu ye un re cur so sim bó -
li co que Da ne ri va lo ra pa ra su re co no ci mien to y pres ti gio cien tí fi co a ni -
vel in ter na cio nal. Por otra par te, aquel pro yec to per mi ti ría el de sa rro llo,
for ta le ci mien to y ac tua li za ción (en equi pos y for ma ción de in ves ti ga do res)
de la bo ra to rios de mi cro bio lo gía con si de ra dos de fi ci ta rios pa ra el país.11

En ter cer lu gar, el pro yec to per mi ti ría ac ce der a una nue va orien ta ción en
la bús que da de opor tu ni da des co mer cia les pa ra el co no ci mien to cien tí fi -
co ba sa das en la de tec ción y ex plo ta ción de ge nes úti les en dis tin tos or ga -
nis mos y am bien tes de la na tu ra le za. Por lo tan to, tam po co con re fe ren cia
a es te ma cro pro yec to ins pi ra do en una pro pues ta de in ves ti ga ción bá si ca
so bre ha llaz go de “co rre la cio nes en tre in di ca do res de cam bio y per tur ba -
ción en el me dio am bien te”, co mo di ce Da ne ri, pres cin de de in te re ses co -
mer cia les y pro fe sio na les.

La par ti ci pa ción del cen tro en es te pro yec to es par cial, por una par te,
e in te gral, por la otra. En efec to, no to dos los gru pos o la bo ra to rios del cen -
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tro par ti ci pan en la for mu la ción del pro yec to ni son con si de ra dos par tí ci -
pes di rec tos en su po si ble eje cu ción. Aquél es tá or ga ni za do co mo una red
de cen tros, ins ti tu tos y la bo ra to rios de acuer do a sus es pe cia li da des, y no
ne ce sa ria men te to das las ca pa ci da des in ter nas del cen tro de Da ne ri son
con si de ra das re cur sos di rec tos a los ob je ti vos del pro yec to. Sin em bar go, la
com ple ji dad te má ti ca y de ca pa ci da des que ha ve ni do con for mán do se en el
cen tro lo in di can co mo un re cur so cla ve pa ra el abor da je mul ti dis ci pli na rio
ba sa do en una di ver si dad de ex per ti ses, y tal di ver si dad y com ple men ta rie -
dad se cons ti tu ye en un aval de ca pa ci dad del cen tro pa ra la pro duc ción de
co no ci mien tos en sis te mas com ple jos, que tras cien den la mo da li dad dis ci -
pli na ria de pro duc ción cien tí fi ca.12 Po dría de cir se que con la es truc tu ra dis -
ci pli nar cons trui da en el cen tro, des ti na da a otor gar a és te una ca pa ci dad
com ple ta de aná li sis y de sa rro llo “de la A has ta la Z”, de la de tec ción de un
gen útil has ta el tra ta mien to de efluen tes co mo ya fue di cho, se pre ten de le -
gi ti mar un li de raz go cog ni ti vo en el pla no na cio nal y una par ti ci pa ción re -
co no ci da en el pla no in ter na cio nal en un nue vo pa ra dig ma de in ves ti ga ción
ba sa do en el con cep to de bio com ple ji dad. Nue va men te, en ton ces, una es -
truc tu ra de es pe cia li da des mon ta da pa ra ha bi li tar al cen tro pa ra res pon der
de ma ne ra in te gral a las de man das de la mi cro bio lo gía in dus trial re fuer za la
ex pec ta ti va de re co no ci mien to en la pro duc ción teó ri ca acer ca de una nue -
va orien ta ción de la in ves ti ga ción bá si ca en el cam po.

b) La ca pa ci dad co mer cial

Pe ro el cen tro tam bién es con ce bi do co mo una uni dad de ser vi cios y de -
sa rro llos tec no ló gi cos. La tem pra na ins ta la ción de una plan ta pi lo to de
fer men ta cio nes da cuen ta de ma ne ra prác ti ca y sim bó li ca de es ta fun ción.
La car ga sim bó li ca no es una con se cuen cia de la su bu ti li za ción prác ti ca de
las ins ta la cio nes so la men te, si no que ac túa (aho ra en me nor me di da) co -
mo una fuen te de iden ti dad del cen tro. A pe sar de la dis per sión de es pe -
cia li da des, la pre sen ta ción pú bli ca del cen tro, la con fec ción de su ima gen,
co lo ca en pri mer pla no a la plan ta pi lo to,13 la que, por otra par te, cons ti -

12 So bre mo da li da des de pro duc ción de co no ci mien tos que so bre pa san el in te rés
dis ci pli nar, lle van do a ca bo es tra te gias com ple jas mul ti dis ci pli na rias, ver Gib bons et al.
(1994) y Shinn (2000).

13 La planta es tá com pues ta por dis tin tos ti pos de bio rreac to res, es pe cial men te reac -
to res con ti nuos de has ta 500 L. de ca pa ci dad, así co mo tam bién sis te mas de se pa ra ción
y con cen tra ción de pro duc tos de dis tin ta ín do le: cen trí fu gas con ti nuas, lio fi li za do res, se -



tu ye la de no mi na ción mis ma de la ins ti tu ción. La cons truc ción de una
plan ta pi lo to en un cen tro pú bli co de in ves ti ga ción re ve la, in du da ble men -
te, un diag nós ti co y una es tra te gia de fi ni da en cuan to a los pro ce sos de in -
no va ción po si bles y de sea bles. Al mo men to de su crea ción pa re cía au gu rar
una ofer ta ri ca de tec no lo gía trans fe ri ble a un sec tor ex pec tan te de la in -
dus tria. La ar ti cu la ción den tro de la mis ma ins ti tu ción de la in ves ti ga ción
bá si ca y apli ca da y la ope ra ción de la plan ta pi lo to re pre sen ta ba de ma ne -
ra di rec ta la clá si ca con cep ción li neal de la in no va ción tec no ló gi ca.14 En
es te sen ti do, en di cha plan ta se con te nía una car ga sim bó li ca de la fun ción
del cen tro y su ubi ca ción en el pro ce so de in no va ción in dus trial.

Pe ro ta les ins ta la cio nes tu vie ron, a lo lar go de su his to ria, un uso me -
nos pro duc ti vo y de man da do al es pe ra do y acu mu la un lar go pe río do de
inac ti vi dad. Da ne ri es cla ro en su re la to:

[…] es muy di fí cil ha cer pla ni fi ca ción. Cuan do se crea el ins ti tu to, la
ma yor par te de la pla ta va a la plan ta pi lo to. Lo pri me ro que hay es un
fer men ta dor de cien li tros, com pu ta ri za do, di vi no pa ra esa épo ca. Ese
equi po no se usó nun ca por que en ese mo men to no ha bía de man da y
aho ra es ob so le to. En ton ces vi no la eta pa en que se hi zo to do el de sa -
rro llo de pro teí nas trans gé ni cas y to do eso, y aho ra se ne ce si ta. En Ar -
gen ti na no hay nin gún ins ti tu to, ni pri va do ni pú bli co, que pue da
ha cer un es ca la mien to a cien li tros de un pro ce so. Y es te fer men ta dor
no sir ve por que ha ce ocho años que no se usa. Po ner lo en ór bi ta me
cues ta cua ren ta y seis mil dó la res, pe ro no tie ne cer ti fi ca cio nes ni las va
a te ner nun ca, por que tie ne que es tar cer ti fi ca do des de el ace ro que se
usó; la fá bri ca tie ne que es tar va li da da pa ra que se cer ti fi que, y es ta exi -
gen cia em pe zó re cién ha ce tres años. Es te fer men ta dor tie ne 20, y aun -
que la fá bri ca exis te no me lo pue den va li dar aho ra.

Ac tual men te el cen tro pro du ce, con otros equi pos de me nor en ver ga -
du ra, ser vi cios y pro duc tos a em pre sas. En par ti cu lar, co mo se ex pre sa en el
pá rra fo an te rior, el mer ca do de es ca la mien to en la pro duc ción de pro teí nas
se ha di na mi za do por cuen ta de las em pre sas bio tec no ló gi cas. Sin em bar go,
el gi ro co mer cial y el al can ce de su pro duc ción que da aco ta do, no tan to por
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ca do por spray, se pa ra ción mo le cu lar, etc. Ade más po see una plan ta de des ti la ción ade -
cua da pa ra com ple men tar en sa yos de pro duc ción de al co hol o pa ra re cu pe ra ción de sol -
ven tes de pro ce sos de se pa ra ción.

14 El in for me de Van ne var Bush a la pre si den cia de EUA so bre po lí ti ca de la cien cia
es un tex to li mi nar de tal con cep ción (Bush, 1999).
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la ca pa ci dad téc ni ca de su equi pa mien to, si no por as pec tos ins ti tu cio na les
que con di cio nan al mer ca do: es to es, los re qui si tos de cer ti fi ca ción de ca li -
dad que se ha es ta ble ci do co mo una exi gen cia re cien te a ni vel in ter na cio nal
pa ra es te ti po de pro duc ción. La cer ti fi ca ción de las ma nu fac tu ring best prac -
ti ces es una con di ción ne ce sa ria pa ra ac ce der a un mer ca do in ter na cio nal de
ser vi cios de mi cro bio lo gía a es ca la in dus trial ajus ta do a las ne ce si da des del
clien te (cus tom fer men ta tion). Da ne ri lo ex pli ca del si guien te mo do:

Pa ra po der ha cer un in su mo bio tec no ló gi co, so bre to do los re com bi -
nan tes, pa ra in dus tria far ma céu ti ca o ali men ta ción, lo que sea, la plan -
ta tie ne que se guir lo que se lla ma las “bue nas prác ti cas de
ma nu fac tu ra”. Eso quie re de cir que no pue den en trar chan chos ca mi -
nan do, que hay una en tra da de ma te ria pri mas y una sa li da de pro duc -
tos, que no hay con ta mi na ción pa ra atrás, el te ma de la bio se gu ri dad,
de la con ten ción del sis te ma, de ai re pu ri fi ca do, los ci clos… O sea, des -
de la ba lan za que yo uso tie ne que es tar con el se lli to, y las ru ti nas de
tra ba jo y las prác ti cas de fun cio na mien to, en ton ces to do es ve ri fi ca ble,
y un lo te de pro duc ción es igual a otro; no es só lo me dir el pro duc to
fi nal y ver si sa lió bien.

El de sa fío pa ra Da ne ri con sis te en ob te ner los fon dos pa ra fi nan ciar el
ree qui pa mien to de la plan ta pi lo to y su cer ti fi ca ción. Con ello cree po der
ac ce der a un mer ca do in ter na cio nal.

No so tros, si tu vié ra mos ese la bo ra to rio cer ti fi ca do, se ría el úni co en
Amé ri ca La ti na, y aso cia do a un la bo ra to rio de pres ti gio, co mo el de Ale -
ma nia, con el que te ne mos con tac to, no ten dría mos pro ble ma de ven der
los ser vi cios a cual quier em pre sa in ter na cio nal, por que lo ha ce mos más
ba ra to, y te ne mos el re co no ci mien to de que sa be mos ha cer lo. Pe ro ne ce -
si ta ría mos un equi pa mien to de cen te.

La es tra te gia pa ra con se guir los fon dos se ba sa en el ins tru men to clá si -
co de fi nan cia mien to de los cen tros pú bli cos de in ves ti ga ción: el sub si dio
es ta tal o de la coo pe ra ción in ter na cio nal. Es in te re san te des ta car que en el
ima gi na rio de los in ves ti ga do res del cen tro se cons ti tu ye una es tra te gia de
na tu ra le za hí bri da: a) por una par te, han asu mi do –co mo ex ten sión del
man da to ori gi nal de la crea ción del cen tro con sis ten te en au to fi nan ciar se–
el ca rác ter de agen te eco nó mi co y a sus ca pa ci da des téc ni cas co mo una mer -
can cía va lo ra da en un mer ca do es pe cí fi co. Es to su po ne ha ber de sa rro lla do



al gu nas prác ti cas que han te ni do que en tre la zar con sus prác ti cas aca dé mi -
cas y con las res pues tas que de ben dar al de sa rro llo de su pro fe sión aca dé -
mi ca; b) por la otra, la in ver sión (en equi po mo der no y cer ti fi ca do) es
con ce bi da co mo una in ver sión pú bli ca, li bre de las con si de ra cio nes de ren -
ta bi li dad pri va da. Al ter na ti vas de fi nan cia mien to co mo cré di tos ban ca rios,
aso cia ción co mer cial con em pre sas, etc., no fue ron nun ca ex plo ra das, ni si -
quie ra te ni das en cuen ta pa ra el di se ño de es tra te gias. Po dría mos ca rac te ri -
zar a és ta co mo una orien ta ción co mer cial hí bri da, su je ta a la raíz aca dé mi ca
de sus pro ta go nis tas, pe ro di ri gi da a in cur sio nar en un mer ca do de bie nes
pri va dos. En de fen sa de es ta com bi na ción, Da ne ri pue de atri buir a su vo -
ca ción cien tí fi ca la re luc tan cia a asu mir ro les de ci di da men te eco nó mi cos,
sea el de em pre sa rio o so cio em pre sa rial, sea el de “ven de dor” de sus pro -
pios ser vi cios. Pe ro el re cla mo por un agen te es pe cia li za do que asu ma es tas
fun cio nes par te nue va men te de la na tu ra le za pú bli ca del cen tro.

Po dría mos ex pre sar en un es que ma la coe xis ten cia de orien ta cio nes ha cia
la in ves ti ga ción bá si ca, ha cia el de sa rro llo de pro duc tos (o pro ce sos) y ha cia la
pres ta ción de ser vi cios, so bre la ba se de la des crip ción he cha en es te pun to.

In di ca mos allí dos mo de los de or ga ni za ción de ac ti vi dad del cen tro.
Uno es pro gra má ti co, es to es, pro pues to co mo es que ma de fun cio na mien -
to ideal. El otro es el efec ti va men te eje cu ta do co mo acu mu la ción his tó ri ca
de ca pa ci da des y orien ta cio nes que han ve ni do ins ta lán do se en el cen tro. En
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am bos mo de los, la in ves ti ga ción aca dé mi ca y la pro duc ción pa ra el mer ca -
do de co no ci mien tos son pro duc tos po si bles y, en ma yor o me nor me di da,
sa tis fe chos por el cen tro. La ar ti cu la ción de uno y otro ti po de pro duc to no
pre sen ta ten sio nes evi den tes, sal vo las que pue dan pro du cir se por la com -
pe ten cia tem po ral.

Es to pa re ce po si ble por que la in ves ti ga ción aca dé mi ca se de sen vuel ve
den tro de lo que po dría mos lla mar de in ves ti ga ción de ba ja in ten si dad, en -
ten di do es to en dos sen ti dos: se tra ta de in ves ti ga ción de re la ti va men te ba -
ja re le van cia teó ri ca (se tra ta ría de prác ti cas cer ca nas al con cep to de cien cia
hi per nor mal uti li za do por Le mai ne), por un la do, y se ex pre sa, prin ci pal -
men te, en tra ba jos de te sis doc to ra les. De he cho, el ni vel de com pe ti ti vi dad
cien tí fi ca en mi cro bio lo gía in dus trial es com pa ra ti va men te ba jo; co mo afir -
ma Da ne ri, el im pac to cien tí fi co es pe ra ble de un tra ba jo en la es pe cia li dad
es bas tan te in fe rior al de otras es pe cia li da des más di ná mi cas y ri cas en in -
no va cio nes con ti nuas. El he cho de tra tar se de un cam po re la ti va men te
“frío” en tér mi nos de co no ci mien to (aun que de man da do en tér mi nos de
apli ca cio nes) re du ce la atrac ción que ejer ce en tre los in ves ti ga do res.

Las pu bli ca cio nes aca dé mi cas de la es pe cia li dad, en efec to, se en cuen -
tran muy vin cu la das a la rea li za ción de te sis doc to ra les. Son es tas te sis las
que or de nan o es truc tu ran las guías aca dé mi cas del cen tro y, de he cho, di -
rec to res e in ves ti ga do res for ma dos pla ni fi can mu chas de sus pu bli ca cio nes
co mo pro duc tos in ter me dios o de ri va dos de la rea li za ción de las te sis de sus
di ri gi dos. Es to re sul ta ría ser con se cuen cia de una or ga ni za ción muy seg -
men ta da, con pre sio nes de la de man da de re sul ta dos co mer cia les.

El mo de lo de in ves ti ga ción que se vi sua li za co mo pro pues ta de fu tu ro
(mo de lo pro gra má ti co) com bi na, tam bién, la orien ta ción bá si ca y co mer -
cial del co no ci mien to. Aún cuan do pa ra am bos “pro yec tos” no es ta ría la to -
ta li dad del cen tro in vo lu cra do de ma ne ra di rec ta, es ta do ble pro pues ta
pa re ce cons ti tuir se en una do ble iden ti dad del cen tro, re pre sen tan do tan to
un in ten to de in no va ción cog ni ti va re le van te co mo la inau gu ra ción de una
nue va fun ción y prác ti ca co mer cial.

Es tos mo de los –uno más efec ti vo, el otro más idea li za do– in ter jue gan
en el pro ce so de in te gra ción-dis per sión de los com po nen tes del cen tro. El
pro yec to de bio com ple ji dad y la pro pues ta co mer cial de la cus tom fer men -
ta tion tien den a la in te gra ción de los dis tin tos la bo ra to rios. La pro vi sión de
ser vi cios más o me nos ru ti na rios (hue llas ge né ti cas, se pa ra ción de pro duc -
tos, etc.) co mo así tam bién la in ves ti ga ción aca dé mi ca a tra vés de te sis doc -
to ra les y sub si dios a pro yec tos in di vi dua les, tien den a la dis per sión de las
ac ti vi da des del cen tro.



Es in te re san te su ge rir que am bas ten den cias ex pre san la ten sión de
cam bio de la in ves ti ga ción en los cen tros pú bli cos de in ves ti ga cio nes que
úl ti ma men te ha ve ni do pre go nán do se des de la li te ra tu ra. Si re to ma mos al -
gu nos con cep tos tra ta dos en el pri mer ca pí tu lo po de mos ca rac te ri zar es te
cam bio co mo el pa sa je de la in ves ti ga ción bá si ca dis ci pli nar, aco ta da a las
fron te ras cog ni ti vas de la es pe cia li dad, ha cia la in ves ti ga ción mul ti dis ci pli -
na ria, cons ti tui da so bre la ba se de re des com ple jas tan to cog ni ti va co mo
ins ti tu cio nal men te. En lo que re fie re a la es fe ra de la uti li dad co mer cial de
la in ves ti ga ción, tam bién se ob ser va ría el pa sa je de una pro vi sión seg men -
ta da y más o me nos ru ti ni za da de ser vi cios cu ya ló gi ca pro duc ti va glo bal la
in te gra el clien te, a una pro vi sión de de sa rro llos de pro duc tos y/o pro ce sos
cu ya ló gi ca de in te gra ción se en cuen tra en la fa se de de sa rro llo por par te del
cen tro.

La li te ra tu ra tien de a ver es ta di co to mía en tre in ves ti ga ción seg men ta da
e in ves ti ga ción in te gra da co mo fa ses de un pro ce so his tó ri co-tem po ral que ca -
rac te ri za ría al mo do de pro duc ción de co no ci mien tos. Sin em bar go, una hi -
pó te sis al ter na ti va se ría la de con si de rar las co mo coe xis ten tes, co mo
es tra te gias de adap ta bi li dad al con tex to va ria ble del mer ca do co mer cial, por
el la do de la uti li dad, y a los mo men tos de emer gen cia de nue vos ob je tos, in -
ter dis ci pli na rios, de in da ga ción (co mo la bio com ple ji dad) y mo men tos de re -
la ti va re clu sión en los ob je tos dis ci pli na res, por el la do de la pro duc ción
aca dé mi ca. No es és te el es tu dio en el cual po da mos di lu ci dar am bas hi pó te -
sis, cu ya enun cia ción ac tual con sis te en de jar plan tea do, de ma ne ra pre li mi -
nar, un pro ble ma.

Glo ba li za ción en la pe ri fe ria

Un úl ti mo ras go de la di ná mi ca del cen tro que re mos po ner en dis cu sión: la
in ser ción de és te en el pro ce so de glo ba li za ción de la pro duc ción de co no ci -
mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos y de ser vi cios de al to ni vel téc ni co. La es -
tra te gia que quie re adop tar Da ne ri en am bas es fe ras de ac ti vi dad –bá si ca y
co mer cial– tie ne en la vin cu la ción ac ti va con el con tex to in ter na cio nal su
fuen te de po si bi li da des. En efec to, la orien ta ción ha cia el es tu dio de la bio -
com ple ji dad in ser ta a Da ne ri en una red glo bal te má ti ca en la cual ad quie re
su re co no ci mien to e iden ti dad co mo cien tí fi co que se en cuen tra en un cam -
po atrac ti vo y crea ti vo. Es cier to que el pro yec to que pre sen tó en es te mar co
te má ti co es ta ría in te gra do por gru pos de in ves ti ga ción del país. Pe ro el de sa -
rro llo del te ma de bio com ple ji dad en las cos tas ma ri nas lo ha bi li ta pa ra for -
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mar par te del gru po de re fe ren cia in ter na cio nal. Es és ta una di men sión de la
glo ba li za ción de la cien cia que no agre ga de ma sia das nue vas con di cio nes a
la ins  ti tu ción clá si ca de la cien cia, co mo los co le gios in vi si bles o las aso cia -
cio nes in ter na cio na les de sub dis ci pli nas más o me nos con so li da das.15 Lo
úni co no ve do so se ría la con for ma ción del pro yec to com bi na do en tre dis tin -
tos cen tros. Ello es con se cuen cia di rec ta de los re que ri mien tos cog ni ti vos del
pro yec to, exi gen tes de di ver sas ha bi li da des y ex per ti ses cien tí fi cas.

Un se gun do ti po de glo ba li za ción pue de ser iden ti fi ca do en la orien ta -
ción del cen tro: en re fe ren cia a la pro duc ción de ser vi cios y de sa rro llos téc -
ni cos pa ra em pre sas, la pre ten sión de Da ne ri con sis te en lo grar ac tua ción en
el pla no del mer ca do glo ba li za do de la mi cro bio lo gía in dus trial. En es te mar -
co ad quie re sen ti do, es pe cial men te, el pro ble ma de la cer ti fi ca ción del la bo -
ra to rio de acuer do a best ma nu fac tu ring prac ti ces. Só lo ba jo es ta con di ción es
po si ble que la car te ra de clien tes del cen tro se ex tien da tan to co mo el mer -
ca do in ter na cio nal, lo que le per mi ti ría ais lar se de los al ti ba jos de la de man -
da lo cal. Es ta es tra te gia re quie re, sin em bar go, la cons truc ción de alian zas de
di ver sos ti pos: con agen tes fi nan cia do res de los equi pos ne ce sa rios, con la
mis ma fir ma cons truc to ra de és tos co mo agen te de cer ti fi ca ción, con otros
la bo ra to rios o cen tros de mi cro bio lo gía in dus trial de paí ses de sa rro lla dos con
los que se po dría ar ti cu lar de man das de ter ce ros. La alian za con los agen tes
de fi nan cia mien to cons ti tu ye, apa ren te men te, la ma yor di fi cul tad. De to das
for mas, co mo vi mos, Da ne ri con ci be su es ce na rio de alian zas a par tir de la
con di ción ex clu yen te de cen tro pú bli co de in ves ti ga ción, cons ti tui do prin ci -
pal men te por el sis te ma de re la cio nes aca dé mi cas, de tal for ma que es im per -
mea ble a al ter na ti vas to tal men te em pre sa rias y pri va das de or ga ni za ción.

Ob ser va mos en otro ca so es tu dia do16 el efec to in ver so del pro ce so de
glo ba li za ción eco nó mi ca so bre las po si bi li da des co mer cia les del cen tro o la -
bo ra to rio. En aquél la in ter na cio na li za ción de la pro duc ción de se mi llas
trans gé ni cas re sul tó ca tas tró fi ca pa ra sus pla nes de ven ta de ve ge ta les mo di -
fi ca dos por in ge nie ría ge né ti ca a em pre sas de ca pi ta les lo ca les. Las di fe ren -
cias en tre uno y otro ca so pa re cen evi den tes: a) el cen tro de Da ne ri pro du ce

15 De So lla Pri ce (1973) ha escrito acer ca de los co le gios in vi si bles. Pe ro gran par te de
la li te ra tu ra ins pi ra da en la co rrien te ins ti tu cio na lis ta de la so cio lo gía de la cien cia da cuen -
ta de es te ca rác ter in ter na cio nal de la ins ti tu ción de la cien cia (Hags trom, 1975; Mer ton,
1977). La co rrien te cons truc ti vis ta de la so cio lo gía de la cien cia no de nie ga de la in ter na -
cio na li za ción de la cien cia, so lo que ella es ob ser va da co mo un es ce na rio de in te rac cio nes
es tra té gi cas de los ac to res, más que co mo una ex pre sión de la nor ma de la uni ver sa li dad del
co no ci mien to cien tí fi co (Knorr-Ce ti na, 1992; La tour, 1992; Co llins, 1981).

16 Ver ca pí tu lo 3.



ser vi cios que se ba san en un con jun to de ca pa ci da des tec no ló gi cas, en tan -
to el cen tro de Me nard in ten ta de sa rro llar pro duc tos que exi gen una fuer te
in ver sión, tan to pa ra el la bo ra to rio co mo pa ra la em pre sa. b) Las ca pa ci da -
des que ofre ce Da ne ri re fie ren a ser vi cios, en ge ne ral, con ba ja in cer ti dum -
bre so bre los re sul ta dos; en con tra po si ción, el de sa rro llo de se mi llas
trans gé ni cas su po ne una al ta cuo ta de ries go. c) El ser vi cio (o pro duc tos)
ofre ci dos por Da ne ri son in su mos pa ra el clien te, en tan to el pro duc to ofre -
ci do por R cons ti tu ye un avan ce in ter me dio que exi ge ul te rio res de sa rro llos
en in ge nie ría. d) En tér mi nos ge ne ra les, Da ne ri di se ña su pro duc to a par tir
de las es pe ci fi ca cio nes for mu la das por el clien te, en tan to Me nard ha in ten -
ta do in te re sar al mer ca do en un pro duc to por él con ce bi do.

Po de mos su ge rir que es te con jun to de di fe ren cias tra zan la lí nea di vi -
so ria en tre po si bi li dad o no po si bi li dad de in te gra ción del la bo ra to rio a la
glo ba li za ción (Vac ca rez za, 1997). En el cam po de la cien cia y la tec no lo gía
és te es un pro ce so com ple jo, en el cual se su per po nen di fe ren tes prác ti cas y
es truc tu ras don de la com pe ten cia, la coo pe ra ción ins ti tu cio nal, las de fi ni -
cio nes de po lí ti cas pú bli cas so bre ella, la in te rac ción mi cro so cial y co ti dia -
na de cien tí fi cos y los pro ce sos de fi lia ción y cons ti tu ción de tra di cio nes
cien tí fi cas (Krei mer, 1999 y 2000), to dos ellos con re sul ta dos di ver gen tes
res pec to a la in te gra ción o ex clu sión de la bo ra to rios de paí ses pe ri fé ri cos en
el de sa rro llo de la vi da cien tí fi ca y de la in no va ción tec no ló gi ca. Los dos
ejem plos men cio na dos ilus tran el he cho de que el pro ce so de glo ba li za ción
eco nó mi ca y/o cien tí fi ca no tie ne un so lo re sul ta do ine xo ra ble si no que de -
pen de de la es tra te gia adop ta da por el in ves ti ga dor.
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CA PÍ TU LO 6. AD QUI RIEN DO RE LE VAN CIA
EN LA PO LÍ TI CA PÚ BLI CA

En es te ca pí tu lo nos pro po ne mos ana li zar las es tra te gias de sa rro lla das por
un cen tro de in ves ti ga ción de di ca do a la bio lo gía mo le cu lar de vi rus re la -
cio na dos a la pro duc ción ga na de ra. A di fe ren cia de los otros ca sos ana li -
za dos, don de el fo co de aten ción es ta ba pues to so bre las es tra te gias
des ple ga das por los in ves ti ga do res con re la ción a un mer ca do que ofre ce
se ña les de una for ma más o me nos con cre tas o di fu sas, el cen tro ana li za -
do tu vo co mo mar co de ac ción una cam pa ña de po lí ti ca na cio nal de pre -
ven ción sa ni ta ria, lo que su po ne un es ce na rio que im po ne re glas de
com por ta mien to a los dis tin tos ac to res.

Es te ca so nos da la po si bi li dad de ana li zar una pers pec ti va di fe ren te de
la cons truc ción de uti li dad a tra vés de la re la ción con el es ta do. Es ta re la ción
ha si do ha bi tual men te ana li za da a par tir de tres ti pos de as pec tos: a) las res -
tric cio nes a la au to no mía de la cien cia por par te del po der del Es ta do; b) el
pa pel de los con se je ros cien tí fi cos en la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas, y
c) la de pen den cia fi nan cie ra de la in ves ti ga ción cien tí fi ca res pec to a los fon -
dos pú bli cos.1 En es te ca so, nos in te re sa in da gar en la re la ción ins ti tu cio nal
del in ves ti ga dor con al gu nas or ga nis mos del Es ta do co mo re cur so pa ra la
cons truc ción de uti li dad y la con for ma ción de re des que per mi ten a aquél
la ob ten ción de be ne fi cios co mer cia les.

La po lí ti ca es ta tal ha fun cio na do, por un la do, co mo una im por tan te
fuen te mo vi li za do ra de re cur sos pa ra el cen tro, ya que im pli có un in cre -
men to de los ser vi cios brin da dos al or ga nis mo es ta tal en car ga do de lle var la
a ca bo, a la vez que le per mi tió con so li dar se co mo un ac tor de cier ta re le -
van cia en el pla no de la po lí ti ca sa ni ta ria.

Por otro la do, las exi gen cias im pues tas por el mis mo plan de po lí ti ca
sa ni ta ria al sec tor pri va do im pli ca ron una di na mi za ción del mer ca do de

[141]

1 Un li bro clá si co so bre la re la ción en tre el Es ta do y la cien cia es Sa lo mon (1974).
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bie nes y ser vi cios re la cio na dos con las ca pa ci da des de pro duc ción del cen -
tro. Un ma yor con trol del es ta do sa ni ta rio de los ro deos obli gó a los pro -
duc to res agro pe cua rios a cum plir una se rie de con di cio nes de pro duc ción,
co mo la va cu na ción obli ga to ria, y fo men ta ron la de man da de con tro les pa -
ra le los a los rea li za dos en for ma ofi cial. A su vez, es tas im po si cio nes tam -
bién im pli ca ron un im por tan te cre ci mien to en la de man da de va cu nas y un
in cre men to en los con tro les de ca li dad de las do sis, otro de los fac to res que
po si bi li tó la ven ta de ser vi cios por par te del cen tro.

En es te ca pí tu lo nos pro po ne mos, por lo tan to, in da gar en las es tra te -
gias que ha pues to en jue go el cen tro de in ves ti ga ción pa ra cons truir uti li -
dad de sus pro duc tos de co no ci mien to con re fe ren cia a un pro ce so en el que
in ter vie nen el po der po lí ti co y dis tin tos agen tes eco nó mi cos. Pa ra ello de -
be re mos pres tar aten ción tan to a los de sa rro llos téc ni cos que per mi tie ron al
cen tro con tar con las ca pa ci da des que le po si bi li ta ron es ta ble cer se co mo un
in ter lo cu tor vá li do pa ra los dis tin tos ac to res so cia les im pli ca dos en el plan
de po lí ti ca sa ni ta ria, co mo a los pro ce sos por los cua les se es ta ble cie ron es -
tas re la cio nes y la for ma en que és tas afec ta ron las ac ti vi da des del cen tro.

El aná li sis se es truc tu ra rá si guien do dis tin tos ejes. En la pri me ra par te
ha re mos una des crip ción sin té ti ca de los pla nes de po lí ti ca sa ni ta ria di ri gi dos
al con trol y erra di ca ción de la fie bre af to sa (FA) im ple men ta dos en la dé ca da
del no ven ta, y de las obli ga cio nes que es tos han im pues to a ca da uno de los
ac to res vin cu la dos a la en fer me dad. Es ta des crip ción brin da rá un con tex to
que per mi te ana li zar la his to ria del cen tro –y sus dis tin tas eta pas en la cons -
truc ción de uti li dad de sus pro duc tos de co no ci mien to– to man do co mo re -
fe ren cia a los de más ac to res.

La se gun da par te del ar tí cu lo es tá de di ca da, pre ci sa men te, a la des crip -
ción de la his to ria del cen tro. Pa ra ello to ma mos co mo pri mer eje del aná -
li sis la es truc tu ra ción in ter na de la in ves ti ga ción, pres tan do aten ción a las
ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción ins ti tu cio nal que ha de sa rro lla do el cen tro
pa ra ade cuar sus re cur sos de in ves ti ga ción, se gún sus prác ti cas ha yan es ta -
do orien ta das a la in ves ti ga ción aca dé mi ca y/o co mer cial.

Ca da una de es tas orien ta cio nes in vo lu cra un ti po de co no ci mien to
par ti cu lar y su po ne di fe ren tes for mas de cons truc ción de uti li dad. La pro -
duc ción aca dé mi ca, por un la do, se ba sa en la pro duc ción de co no ci mien -
to no ve do so, y su uti li dad es tá de ter mi na da por los pa rá me tros de la
co mu ni dad cien tí fi ca (de acuer do al apor te que es tos de sa rro llos su pon gan
pa ra el avan ce del co no ci mien to). Los de sa rro llos des ti na dos a ob te ner ren -
ta bi li dad co mer cial (en es te ca so un kit de diag nós ti co con tra la FA), por su
la do, re fie ren a la adap ta ción a los re que ri mien tos lo ca les de tec no lo gía dis -



po ni ble en el es ce na rio in ter na cio nal. Su pe ra do un pri mer mo men to en que
la adap ta ción del de sa rro llo ori gi nal a las ne ce si da des lo ca les su po ne no ve -
dad en el co no ci mien to, las prác ti cas rea li za das con el fin de ob te ner ren ta -
bi li dad co mer cial se ca rac te ri zan por un al to gra do de ru ti ni za ción, ya sea
por la apli ca ción re pe ti da del kit o por nue vas adap ta cio nes que im pli can
un ba jo ni vel de no ve dad. Es tas ta reas re por tan un ba jo be ne fi cio en tér mi -
nos de pres ti gio aca dé mi co, y han que da do en ma nos de un con jun to de
téc ni cos no com pro me ti dos con la ca rre ra de in ves ti ga do res. La uti li dad de
es tos pro duc tos de co no ci mien to se cons tru ye, a su vez, de acuer do a la ca -
pa ci dad que es tos ten gan pa ra dar res pues ta a las ex pec ta ti vas (po lí ti cas, téc -
ni cas, eco nó mi cas) de los ac to res con los que el cen tro se re la cio na, ya sea
el or ga nis mo pú bli co res pon sa ble de la po lí ti ca sa ni ta ria, los pro duc to res
agro pe cua rios o los pro duc to res de va cu nas.

Por cier to, es te úl ti mo pun to nos re mi te a un pro ce so atra ve sa do por
múl ti ples in te rac cio nes, don de el cen tro pa sa a ocu par un lu gar de cre cien -
te im por tan cia den tro de la red de ac to res vin cu la dos a la FA. Es te pro ce so
se rá ob je to de la úl ti ma par te del ca pí tu lo, don de se ana li za rán las dis tin tas
es tra te gias pues tas en jue go por el cen tro (la in ser ción den tro del or ga nis -
mo ofi cial, la de nun cia pú bli ca de va cu nas en mal es ta do, las re la cio nes con
los pro duc to res agro pe cua rios, el de sa rro llo de un plan de ca rac te ri za ción
epi dé mi ca con el apo yo de un go bier no pro vin cial) en la cons truc ción de
uti li dad so cial de sus co no ci mien tos. To das es tas ac cio nes su po nen una am -
plia ción del ob je to de in te rés por par te del cen tro, que pa sa de es tu diar las
con di cio nes de re pli ca ción y mu ta ción del vi rus de la fie bre af to sa a la en -
fer me dad co mo pro ble ma so cial.

Po lí ti cas pú bli cas so bre fie bre af to sa en los noventa

1990-1992: el Plan Na cio nal de Con trol

La fie bre af to sa (FA) se cons ti tu yó en un pro ble ma gra ve del sec tor agro -
pe cua rio ar gen ti no des de la dé ca da del treinta. A las pér di das por muer te
del ga na do a cau sa de la en fer me dad de ben agre gar se las di fi cul ta des que
su pre sen cia sig ni fi ca pa ra la co mer cia li za ción de los pro duc tos ani ma les.
La exis ten cia de la epi de mia en la re gión obli gó a la Ar gen ti na a li mi tar su
par ti ci pa ción en el mer ca do in ter na cio nal de car nes den tro del cir cui to af -
tó si co, que im pli ca un me nor pre cio pa ga do por to ne la da y un me nor vo -
lu men con res pec to al de los paí ses li bres de af to sa. Se gún cál cu los del
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SE NA SA,2 la di fe ren cia en tre los pre cios de es tos dis tin tos mer ca dos sig ni -
fi có en 1992 una pér di da pa ra la Ar gen ti na de 250 mi llo nes de dó la res,
cal cu lan do la di fe ren cia en tre los pre cios de la to ne la da pro me dio en mer -
ca do li bre de af to sa ($ 2.619) y el pre cio pro me dio ex por ta do ($ 1.772).

En el año 1990, en el mar co de la Re for ma del Es ta do, el SE NA SA ad -
quie re un nue vo sta tus ins ti tu cio nal. La ley 23.899 le con fie re al or ga nis mo
el ca rác ter de en te au tár qui co, am plian do sus ca pa ci da des de ac ción. A su
vez, a tra vés de la re for ma, las en ti da des re pre sen ta ti vas de la pro duc ción
pe cua ria, fri go rí fi ca y de la pes ca ob tie nen un lu gar de re pre sen ta ción en el
ór ga no de to ma de de ci sio nes del SE NA SA (Do me ne lla et al.,1997).

En 1990 se lan za el Plan Na cio nal de Con trol de la Fie bre Af to sa, que
pre ten de, al tér mi no de dos años, lo grar el con trol de la en fer me dad en el
país y con tar con in for ma ción de ta lla da so bre la dis tri bu ción de fo cos de
fie bre af to sa. El plan es tu vo es truc tu ra do a par tir de dos te mas cla ve: la ne -
ce si dad de au men tar la co ber tu ra de va cu na ción y la di vi sión del país en re -
gio nes, de ma ne ra de di fe ren ciar el ti po de plan a apli car se gún las
ca rac te rís ti cas que tu vie ra la FA en ca da zo na.

En cuan to a la va cu na ción, el plan te nía co mo ob je ti vo lo grar que cer -
ca del 100% del ga na do fue ra in mu ni za do, a la vez que se pro pu so in tro -
du cir una se rie de mo di fi ca cio nes en los pro ce di mien tos y ma te ria les
uti li za dos. Por un la do, pre veía la adop ción de la va cu na con coad yu van te
oleo so, que brin da un ma yor pe río do de in mu ni dad a los ani ma les, y cu ya
efi ca cia ha bía si do de mos tra da en al gu nos pla nes en el in te rior del país a
me dia dos de la dé ca da del ochenta (en la lo ca li dad de H. Iri go yen,
Provincia de Buenos Aires, y en Fe de ra ción, Entre Ríos). Por otro, se pu so
es pe cial in te rés en el as pec to ope ra ti vo de la va cu na ción, a tra vés de la con -
tra ta ción de per so nal es pe cia li za do que se en car ga ra de apli car las do sis y
que cui da ra el man te ni mien to de la ca de na de frío de las va cu nas, de ma -
ne ra de ase gu rar su efi cien cia.

Pa ra ca da uno de es tos eco sis te mas se tra zó una es tra te gia par ti cu lar,
acor de a las ca rac te rís ti cas que pre sen ta ba la en fer me dad. Pa ra su eje cu ción,
se pro ce dió a la ela bo ra ción de pro yec tos zo na les, cu ya eje cu ción que da ba
a car go de Uni da des Zo na les. Las Uni da des Zo na les es ta ban a car go de las
Co mi sio nes Zo na les de Sa ni dad Ani mal, com pues tas por re pre sen tan tes
mu ni ci pa les, pro vin cia les, na cio na les, de las aso cia cio nes de pro duc to res de

2 Ser vi cio Na cio nal de Sa ni dad y Ca li dad Agroa li men ta ria, res pon sa ble de la sa lud
ani mal del país.



ca da zo na, de los IN TA zo na les, y ve te ri na rios. Es tas co mi sio nes son las en -
car ga das de ela bo rar los pro yec tos pa ra ca da área, des de la de li mi ta ción de la
zo na has ta la ca rac te ri za ción epi de mio ló gi ca y la elec ción del ti po de va cu na
y el rit mo de apli ca ción. A su vez de bían rea li zar el re le va mien to de la can -
ti dad de ani ma les y de las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad vi ral de ca da zo na.

Los pla nes zo na les con tem pla ban tam bién la crea ción de Gru pos Ad mi -
nis tra ti vos, en car ga do de ad mi nis trar los re cur sos des ti na dos a la eje cu ción
de los pro yec tos, com prar las va cu nas y en car gar se de su dis tri bu ción, lo que
per mi te man te ner un con trol so bre el trans por te y la co rrec ta con ser va ción
de las va cu nas. La fi nan cia ción de los pla nes zo na les es ta ba a car go de los
pro duc to res, a tra vés de un so bre pre cio que pa ga ban por las va cu nas (que
cons ti tuía el lla ma do aran cel ope ra ti vo). Los en car ga dos de la apli ca ción de
las va cu nas eran los Gru pos de Tra ba jo, com pues to por per so nal ofi cia li za do
con tra ta do al efec to y fi nan cia do a tra vés de es te aran cel ope ra ti vo.

1993-1997: el Plan Na cio nal de Erra di ca ción

A tra vés del plan de con trol de la fie bre af to sa 1990-1992 se lo gró dis mi -
nuir el nú me ro de fo cos de la en fer me dad y res trin gir geo grá fi ca men te la
pre sen ta ción clí ni ca de la en fer me dad. Si guien do la con cep ción del Plan
de Con trol, se lan zó pa ra el pe río do 1993-1997 el Plan de Erra di ca ción
de la Fie bre Af to sa, con el pro pó si to de ob te ner la cer ti fi ca ción in ter na cio -
nal de zo na li bre de di cho vi rus pa ra la Ar gen ti na. Di cha cer ti fi ca ción per -
mi ti ría a la Ar gen ti na ac ce der a los mer ca dos no af tó si cos, de ma yor
con su mo y me jor pre cio por to ne la da de car ne ex por ta da.

El plan 93/97 si guió la or ga ni za ción del plan de 90/92, ba sán do se en
la di vi sión del país en re gio nes, y man tu vo los prin ci pa les ob je ti vos: va cu -
na ción ma si va del ga na do, me jo ra mien to del con trol y fis ca li za ción sa ni ta -
ria del mo vi mien to de ani ma les, cons ti tu ción de una red de la bo ra to rios
re gio na les y es ta ble ci mien to de un sis te ma de bio se gu ri dad (Barg, 1997).

La im ple men ta ción del plan que da ría a car go de es truc tu ras re gio na les
(co mi sio nes téc ni cas re gio na les y su bre gio na les in te gra das por las CO PRO -
SAs,3 ava la das por el SE NA SA), a car go de la pro gra ma ción ope ra ti va, el se -
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gui mien to, la eva lua ción y pre su pues ta ción de las ac cio nes pau ta das con el
Ni vel Cen tral (CO NAL FA).4 Es to su pu so el in vo lu cra mien to de dis tin tos ac -
to res vin cu la dos a la ac ti vi dad agro pe cua ria. De he cho, el Es ta do se re ser vó
las ta reas de pla ni fi ca ción, coor di na ción, su per vi sión y pe na li za ción de las
ac ti vi da des, de jan do la eje cu ción en ma nos de las dis tin tas en ti da des crea -
das al efec to (co mi sio nes, fun da cio nes, go bier nos pro vin cia les). Los as pec -
tos ope ra ti vos co mo la ela bo ra ción de los pla nes zo na les de va cu na ción, la
com pra de las va cu nas y las pro pias ta reas de va cu na ción es ta ban a car go de
los pro duc to res lo ca les (SE NA SA, 1992).

His to ria del cen tro

a) Pri me ra eta pa: la in ves ti ga ción bá si ca (1976-1986)

El cen tro es tu dia do es un ins ti tu to de in ves ti ga cio nes per te ne cien te al
Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET) de
la Ar gen ti na. Fue crea do en 1976, den tro de un pro ce so de crea ción in -
ten si va de ins ti tu tos por par te del or ga nis mo es ta tal, co mo re sul ta do de la
de ci sión de con tar con un cen tro de es tu dios en vi ro lo gía so bre la fie bre
af to sa.

Du ran te los pri me ros años de su ac ti vi dad, en un pe río do que com pren -
de des de su crea ción has ta me dia dos de la dé ca da del ochenta, las in ves ti ga -
cio nes del cen tro es ta ban di ri gi das a la in ves ti ga ción mo le cu lar de las
ca rac te rís ti cas de la es truc tu ra y de las pro pie da des bio ló gi cas de las dis tin tas
ce pas del vi rus res pon sa ble de la en fer me dad. En es ta eta pa el cen tro de sa rro -
lló va rias ca pa ci da des pa ra la iden ti fi ca ción de las dis tin tas va rie da des del vi -
rus, cum plien do con las pau tas de pro duc ción y pu bli ca ción im pues tas por la
ac ti vi dad aca dé mi ca.

Des de su crea ción, las ac ti vi da des del cen tro es ta ban es truc tu ra das a
par tir de dos gru pos de in ves ti ga ción, li de ra dos por in ves ti ga do res que re -
gre sa ron al país lue go de su for ma ción de post gra do, que tra ba ja ban de una

4 Co mi sión Na cio nal de Lu cha con tra la Fie bre Af to sa. Ór ga no en car ga do de su -
per vi sar las ac cio nes en el ni vel cen tral. Es tá for ma do por el ad mi nis tra dor ge ne ral del
Se na sa y por re pre sen tan tes de dis tin tos ac to res del sec tor pú bli co y pri va do: las dis tin -
tas so cie da des ru ra les, el IN TA, la fe de ra ción de ve te ri na rios, la in dus tria fri go rí fi ca, los
pro duc to res ve te ri na rios, la in dus tria le che ra. Te nía a su car go la fi ja ción de las pau tas ge -
ne ra les de ac ción y pre su pues ta ción, la eva lua ción glo bal de los pla nes de va cu na ción y
el di se ño de un sis te ma de eva lua ción y se gui mien to pa ra la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca



for ma au tó no ma. La es truc tu ra del ins ti tu to ba sa da en dos gru pos se man -
tu vo has ta prin ci pios de la dé ca da del ochenta, cuan do uno de los dos emi -
gra al IN TA pa ra se guir in ves ti gan do en fie bre af to sa, aun que en te mas que
no se su per po nían con los del gru po ra di ca do en el cen tro. A par tir de ese
mo men to, que dó un so lo gru po de in ves ti ga ción, cu yo di rec tor ha cum pli -
do tam bién la fun ción de di rec tor del cen tro has ta la ac tua li dad.

En es ta pri me ra eta pa, la ac ti vi dad del cen tro es tu vo de di ca da a la in -
ves ti ga ción aca dé mi ca, lo gran do es ta ble cer al gu nos as pec tos im por tan tes
so bre la es truc tu ra del vi rus y de cier tos com por ta mien tos bio ló gi cos. En un
prin ci pio, el te ma de in ves ti ga ción ex clu si vo era el vi rus de la fie bre af to sa,
aun que des de co mien zos de la dé ca da del ochenta los te mas de in ves ti ga -
ción se co men za ron a am pliar ha cia otras en fer me da des que afec tan al ga -
na do, ta les co mo la dia rrea neo na tal del ter ne ro y la IBR (Ri no tra queo tei tis
in fec cio sa bo vi na). En es ta eta pa, el cen tro lo gró es ta ble cer al gu nos as pec -
tos im por tan tes so bre la es truc tu ra y la ca rac te ri za ción de dis tin tas va rie da -
des del vi rus. Es ta fa se de las ac ti vi da des del cen tro es tu vo, en ton ces,
do mi na da por la in ves ti ga ción bá si ca, aun que en la se gun da mi tad de la dé -
ca da del ochenta co mien za a vis lum brar se una orien ta ción ha cia el de sa rro -
llo de co no ci mien tos con vis tas a su apli ca ción, ta les co mo una va cu na
ex pe ri men tal con tra la FA y otra con tra la dia rrea del ter ne ro, es ta úl ti ma en
for ma con jun ta con un la bo ra to rio pri va do.

Des de su crea ción el cen tro man tu vo un vín cu lo es ta ble con el SE NA -
SA, aun que la in ten si dad fue va rian do a lo lar go de los años. En un prin ci -
pio la re la ción con sis tía en el in ter cam bio de mues tras de vi rus y de
in for ma ción: el SE NA SA pro veía al cen tro de mues tras de vi rus ha lla dos en
el cam po y a par tir de esas mues tras el cen tro rea li za ba sus es tu dios de ca -
rac te ri za ción mo le cu lar. Es ta re la ción era cla ve pa ra am bas par tes, ya que
por un la do es tos da tos per mi tían al SE NA SA ca rac te ri zar la in for ma ción de
la ac ti vi dad vi ral en el país y al cen tro rea li zar su ac ti vi dad cien tí fi ca. A su
vez, los téc ni cos del SE NA SA que pro veían las ce pas de los vi rus eran in clui -
dos co mo co-au to res en las pu bli ca cio nes re sul tan tes. Por otro la do, da da la
ca rac te rís ti ca de mu ta ción de los vi rus, es ta re la ción per mi tía a am bas par tes
man te ner se ac tua li za das con res pec to a la ac ti vi dad vi ral pro du ci da en el cam -
po. Es te in ter cam bio no su po nía ne ce sa ria men te un vín cu lo for mal en tre las
dos ins ti tu cio nes, si no que se tra ta ba de re la cio nes ba sa das en el tra to per so -
nal en tre los miem bros del la bo ra to rio y el per so nal del SE NA SA.

En cuan to a las ca pa ci da des téc ni cas, has ta en tra dos los años ochen ta
las ca rac te ri za cio nes de los vi rus im pli ca ban la ma ni pu la ción de ele men tos
ra diac ti vos que obli ga ban a ex tre mar los cui da dos en su uti li za ción. Es to
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tor na ba a la ca rac te ri za ción de los vi rus en un pro ce di mien to com ple jo que
re que ría de sa be res ex per tos pa ra su de sa rro llo y de un pla zo pro lon ga do
has ta ob te ner los re sul ta dos.

b) Segunda etapa: la orientación a la transferencia de conocimientos
(1986 en adelante)

Las pri me ras in si nua cio nes ha cia una ac ti vi dad con una ma yor orien ta ción
al mer ca do co mien zan a for ta le cer se en el cen tro a me dia dos de los años
ochenta, mo men to en el que se fir ma ron al gu nos con ve nios con la bo ra to -
rios pri va dos, en tre los cua les se des ta ca la ya men cio na da par ti ci pa ción del
Cen tro en el de sa rro llo de una va cu na con tra la dia rrea neo na tal del ter ne -
ro. Sin em bar go es tos pri me ros pa sos no lo gra ron es ta ble cer una re la ción
sos te ni da con el sec tor pri va do, si bien pue den con si de rar se un pri mer an -
te ce den te im por tan te y per mi ten al di rec tor rei vin di car al cen tro co mo “un
ins ti tu to con tra di ción en con ve nios”.

Es tos pri me ros cam bios en la orien ta ción de la ac ti vi dad se ve rían
acen tua dos a par tir de la ad qui si ción de una téc ni ca par ti cu lar, los an ti cuer -
pos mo no clo na les, que po si bi li tó el de sa rro llo de kits de diag nós ti cos.5 De
es ta ma ne ra el cen tro in cre men tó su ca pa ci dad pa ra rea li zar ta reas de diag -
nós ti co y ca rac te ri za ción de vi rus, ca pa ci dad que vol có ha cia ac ti vi da des de
ser vi cio.

La de ci sión de de sa rro llar las téc ni cas de an ti cuer pos mo no clo na les es -
ta ba sus ten ta da, en un prin ci pio, en las ven ta jas que es tas téc ni cas brin da -
ban en la ca rac te ri za ción de vi rus. En es te sen ti do, es ta evo lu ción era
per ci bi da co mo una opor tu ni dad pa ra fa ci li tar las ta reas de ca rac te ri za ción
que el cen tro ya rea li za ba, y su po nían una con ti nui dad en cuan to al ti po de

5 Los kits son ar te fac tos que per mi ten de tec tar, a par tir de reac ti vos, la pre sen cia/au -
sen cia de de ter mi na dos com po nen tes en la san gre; lo brin da in for ma ción so bre el ti po
de vi rus ana li za do y per mi te de ter mi nar el sta tus sa ni ta rio de los ani ma les. El pro ce di -
mien to es el si guien te: al ino cu lar se a un ani mal con cual quier vi rus, por ejem plo af to sa,
el sis te ma in mu ne ge ne ra an ti cuer pos de va rios ti pos con tra ese vi rus. Es to for ma un sue -
ro po li clo nal, for ma do por in mu no glo bu li nas que van di ri gi das a dis tin tos lu ga res del an -
tí ge no. Ca da uno de los an ti cuer pos ge ne ra dos por el or ga nis mo se aso cia a un
de ter mi nan te an ti gé ni co es pe cí fi co, que se in ser ta en un lu gar es pe cí fi co de la cu bier ta
pro tei ca del vi rus. La idea de los an ti cuer pos mo no clo na les de sa rro lla dos por Mils tein se
ba sa en la se pa ra ción de ca da uno de los an ti cuer pos, de ma ne ra de po der re co no cer el
sec tor de la pro teí na don de ac túa ese an ti cuer po, lo que brin da una in for ma ción so bre el
ti po de vi rus con el que se es tá tra tan do.



ac ti vi da des que allí se ve nían de sa rro llan do. En el aná li sis de las mo ti va cio -
nes que lle van a la ad qui si ción de una nue va téc ni ca (y de es ta en par ti cu -
lar), los miem bros del cen tro re fie ren a la ne ce si dad de re no va ción que
im po ne el es ta do del ar te de la cien cia, si tua ción que tie ne co mo uno de sus
in di ca do res las exi gen cias de las re vis tas pa ra la pu bli ca ción de ar tí cu los.
Una vez que una de ter mi na da téc ni ca al can za un al to gra do de di fu sión, se
con vier te en un pi so que los gru pos de ben al can zar pa ra la pu bli ca ción de
tra ba jos en las re vis tas de ma yor im pac to. De es ta for ma, el de sa rro llo de los
an ti cuer pos mo no clo na les se pre sen ta, por un la do, co mo una de ci sión per -
so nal ba sa da en un aná li sis prag má ti co (en el sen ti do que per mi te al cen tro
me jo rar su efi ca cia). Por otro la do, es ta de ci sión fue la res pues ta del cen tro
a una exi gen cia de la co mu ni dad cien tí fi ca.

El ob je ti vo plan tea do fue en ton ces el de sa rro llo de an ti cuer pos mo no -
clo na les pa ra, a par tir de allí, po der de sa rro llar reac ti vos que per mi tie ran
una rá pi da iden ti fi ca ción de las dis tin tas va rie da des del vi rus. Con el do mi -
nio de es ta téc ni ca el cen tro de sa rro lló un kit de diag nós ti co útil pa ra re co -
no cer e iden ti fi car de una for ma rá pi da y efec ti va el ti po de vi rus ana li za do.
Pa ra ello, ca be se ña lar, fue ne ce sa rio con tar con la in for ma ción so bre la es -
truc tu ra mo le cu lar de los vi rus que los in ves ti ga do res del cen tro ha bían acu -
mu la do en las eta pas an te rio res.

El de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no clo na les es se ña la do por el gru po
co mo una ins tan cia cla ve en la his to ria del cen tro, y es per ci bi da en for ma
re tros pec ti va co mo el pun to que mar ca una di vi sión en las orien ta cio nes de
la in ves ti ga ción (de aca dé mi ca a co mer cial), ya que sig ni fi có el co mien zo de
una se rie de ac ti vi da des co mer cia les que lue go se man ten drían en el tiem -
po. De he cho la téc ni ca per mi tió fa ci li tar y agi li zar los pro ce di mien tos de
diag no sis de los vi rus, por lo que es se ña la da co mo una con di ción in dis pen -
sa ble pa ra el con trol ma si vo de vi rus que per mi tie ron lue go al cen tro con -
ver tir se en un pres ta dor de ser vi cios a los pro duc to res agro pe cua rios (a
tra vés del con trol de la in mu ni dad de los ani ma les va cu na dos) y a los la bo -
ra to rios pro duc to res de va cu nas (a tra vés del con trol de la can ti dad de an -
tí ge no de las do sis), ade más de in ten si fi car la re la ción exis ten te con el
SE NA SA, pa ra quien el cen tro rea li za ba la ca rac te ri za ción de las ce pas vi ra les
exis ten tes en el cam po y, des de el Plan sa ni ta rio de 1990, el diag nós ti co de
los ani ma les en los que se rea li za ban las prue bas de las va cu nas.

Pe ro a su vez, el de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no clo na les era per ci -
bi do por los in ves ti ga do res com pro me ti dos con la ca rre ra aca dé mi ca co mo
una ta rea de ba jo in te rés des de el pun to de vis ta de la in ves ti ga ción. La téc -
ni ca, en ese mo men to, era ya am plia men te do mi na da en el es ce na rio mun -
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dial, por lo que la pro duc ción de an ti cuer pos es pe cí fi cos pa ra el vi rus de la
FA no im pli ca ba más que un de sa rro llo tec no ló gi co de es ca sa re le van cia pa -
ra los in ves ti ga do res aca dé mi cos del cen tro, y no ofre cía las re com pen sas ne -
ce sa rias pa ra man te ner se den tro de una ca rre ra aca dé mi ca de al ta exi gen cia.
De he cho, los pri me ros fra ca sos por par te de un jo ven in ves ti ga dor fue ron
atri bui dos a la fal ta de es tí mu lo que es te en con tra ba en rea li zar una in ves -
ti ga ción de es te ti po.

La baja de ex pec ta ti va en la ta rea por par te del el in ves ti ga dor de ri vó
en que el de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no clo na les fue ra en car ga do por el
di rec tor del cen tro a un gru po de téc ni cos pro fe sio na les que for ma ban par -
te del gru po, y que tra ba ja ron con la co la bo ra ción de un in ves ti ga dor. Se
pro du ce de es te mo do una di fe ren cia ción al in te rior del pro pio la bo ra to rio
en cuan to al ti po de ta reas que rea li za ca da uno de los miem bros. Así, las
ta reas que im pli can un de sa rro llo tec no ló gi co no ori gi nal,6 tal co mo el ca -
so de los an ti cuer pos mo no clo na les, son lle va das a ca bo por miem bros del
gru po que no es tén apre mia dos por las exi gen cias de pro duc ción cien tí fi ca
que im po ne la ca rre ra aca dé mi ca.

Las di fe ren cias en tre el ti po de ac ti vi da des que de sa rro llan los dis tin tos
in te gran tes del gru po, ya sea que ten gan una ma yor re la ción con la ac ti vi -
dad aca dé mi ca o co mer cial, son una cons tan te a lo lar go del tiem po. Si bien
el gru po re co no ce te ner una orien ta ción a la “in ves ti ga ción apli ca da”, exis -
ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en cuan to a las ac ti vi da des que ca da uno rea li -
za. Una par te del gru po, com pues ta ma yo ri ta ria men te por téc ni cos, se
en car ga de de sa rro llar y po ner a pun to nue vos kits de diag nós ti co pa ra nue -
vas en fer me da des, re pli can do los pro ce di mien tos rea li za dos con re la ción a
la fie bre af to sa. A su vez, otra par te del gru po, com pues ta por in ves ti ga do -
res, se de di ca al de sa rro llo de una va cu na por me dio de téc ni cas de ADN re -
com bi nan te, que su po ne un ma yor de sa fío en tér mi nos de in ves ti ga ción
cien tí fi ca por tra tar se de un de sa rro llo ori gi nal

En un pri mer mo men to, a me dia dos de los años ochenta, el de sa rro llo
de los an ti cuer pos mo no clo na les se in ten tó a par tir de la lec tu ra de ma te -
rial bi blio grá fi co, aun que sin lo grar lo. An te esa si tua ción, uno de los téc ni -
cos in vo lu cra dos en el pro yec to rea li zó un sta ge de apren di za je en un
ins ti tu to de bio lo gía de Eu ro pa, con el que el cen tro te nía un con ve nio de
coo pe ra ción y que se es pe cia li za ba en la pro duc ción de an ti cuer pos mo no -

6 El di rec tor del la bo ra to rio re fie re al de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no clo na les
co mo un pro ble ma “téc ni co, es co pia de tec no lo gía o de ideas tec no ló gi cas…”, si bien
“… de to das esas co pias sa len mu chas co sas ori gi na les que sí se pu bli can”.



clo na les pa ra to do ti po de cé lu las. Ese via je es con si de ra do cla ve por los
miem bros del la bo ra to rio, ya que per mi tió ob ser var y apren der los pro ce di -
mien tos de pro duc ción de an ti cuer pos mo no clo na les en for ma di rec ta y,
ade más, im pli có la ad qui si ción de cier tos ele men tos que re sul ta ban in dis -
pen sa bles pa ra el de sa rro llo que no se con ta ban en el país.

A fi nes de los años ochenta, pa ra le la men te al de sa rro llo de los kits de
diag nós ti co que le per mi ten al cen tro con ver tir se en un pro vee dor de ser vi -
cios, se in cor po ra al ins ti tu to un nue vo gru po de in ves ti ga ción en te mas de
in te rés aca dé mi co no re la cio na dos con las ac ti vi da des que he mos ve ni do des -
cri bien do. Cua tro años más tar de, a co mien zos de los noventa, se in cor po ra
un ter cer gru po que tam bién fun cio na de for ma in de pen dien te –en cuan to a
la elec ción de te mas– a los otros dos gru pos. De es ta for ma, la or ga ni za ción
del cen tro que da con for ma da en ba se a es tos tres gru pos de in ves ti ga ción: el
tra di cio nal, vin cu la do a los te mas de af to sa, y los dos más re cien tes, ocu pa dos
de te mas de in ves ti ga ción aca dé mi ca so bre otro ti po de vi rus. Más ade lan te
ana li za re mos las im pli can cias ins ti tu cio na les que tu vo es ta con for ma ción.

El cen tro en el mar co del Plan Na cio nal de Lu cha Con tra
la Fie bre Af to sa

a) Pri me ra eta pa: el cen tro co mo pro vee dor de ser vi cios

En 1989, a par tir de los an ti cuer pos mo no clo na les, el cen tro lo gró de sa -
rro llar un kit que es uti li za do pa ra el con trol de va cu nas. El test per mi tía
la iden ti fi ca ción de cier tos an ti cuer pos que ga ran ti za ran la in mu ni dad en
los ani ma les y así, de un mo do in di rec to, era po si ble de ter mi nar la efec ti -
vi dad de las va cu nas.

En ese mo men to, el cen tro co mien za a rea li zar el con trol de la in mu -
ni dad de los sue ros de los ani ma les en los que se con tro la ba la va cu na. Las
prue bas rea li za das eran par te de los ser vi cios que el centro rea li za ba pa ra el
SE NA SA, que las uti li za ba co mo in for ma ción com ple men ta ria a la ob te ni da
por las prue bas rea li za das en sus gal po nes. Es tas ac ti vi da des se llevaban a
cabo en el marco de un con ve nio man te ni do en tre am bas ins ti tu cio nes, en
el cual se es pe ci fi ca ban los ser vi cios de ca rac te ri za ción de vi rus que el cen -
tro rea li za ba his tó ri ca men te. Co mo par te del con ve nio, el cen tro pro po ne
al SE NA SA co men zar a rea li zar en for ma pa ra le la al con trol ofi cial las prue -
bas de in mu ni dad por me dio de la téc ni ca de sa rro lla da, no ve do sa en ese
mo men to. Es im por tan te des ta car que es to apa re ce co mo una ini cia ti va del

CAPÍTULO 6. ADQUIRIENDO RELEVANCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA 151



152 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

cen tro, co mo for ma de prue ba y pues ta a pun to del kit y co mo me dio de
ac tua li za ción con res pec to a los vi rus que ac tua ban en el cam po.

El mé to do de con trol ofi cial del SE NA SA pa ra me dir la in mu ni dad de
los ani ma les se rea li za ba a tra vés de la des car ga del vi rus en ani ma les. El pro -
ce di mien to con sis tía en lle var un ro deo de ani ma les de ba jo del pa ra le lo 42
(zo na li bre de af to sa), va cu nar los, es pe rar cua ren ta días y lue go tras la dar los
a los co rra les de la Fa cul tad de Agro no mía, don de se les in tro du cía el vi rus
de la af to sa. Una vez que ha bían si do in fec ta dos, se es pe ra ba la reac ción de
los ani ma les. A par tir de la can ti dad de ani ma les que con traían la en fer me -
dad, se ela bo ra ban es ta dís ti cas so bre la ca li dad de las di fe ren tes va cu nas.

Las va rie da des de vi rus de af to sa exis ten te en la Ar gen ti na son cua tro.
Pe ro en las prue bas rea li za das por SE NA SA, a los ani ma les se les des car ga ba
só lo uno de es tos ti pos de vi rus, con lo que las va cu nas eran con tro la das con
res pec to a una cuar ta par te de las va rie da des po si bles. La elec ción del vi rus
que se in tro du cía a los ani ma les se rea li za ba, en un prin ci pio, de una ma -
ne ra alea to ria.

A par tir de kit de sa rro lla do por el centro, el con trol que se rea li za ba en
el sue ro de los ani ma les brin da ba una ca rac te ri za ción de to dos los an ti cuer -
pos de sa rro lla dos por los ani ma les. Es te con trol per mi tía te ner un diag nós -
ti co de la in mu ni dad de los ani ma les con res pec to a la to ta li dad de los vi rus,
por lo que el SE NA SA co men zó a con tar con esa in for ma ción pre via y dis -
pu so al gu nos cam bios en el pro ce di mien to de con trol por me dio de la des -
car ga de vi rus. En un pri mer mo men to, a par tir de la in for ma ción que
brin da ba el cen tro, se re du jo el tiem po que per ma ne cían los ani ma les de ba -
jo del pa ra le lo 42 una vez que ha bían si do va cu na dos de 90 días a 60. Se -
gún los re sul ta dos del cen tro, no ha bía di fe ren cias en tre un pe río do y el otro
en cuan to a la in mu ni dad que pre sen ta ban los ani ma les, por lo que el SE -
NA SA es ta ble ció un pla zo me nor de tiem po, aho rran do en el ali men to de los
ani ma les du ran te 30 días y pu dien do apro bar en me nor tiem po las par ti das
de do sis, un as pec to im por tan te en las épo cas de es ca sez de va cu nas.

En el año 1991, la in for ma ción que brin da ba el cen tro po si bi li tó la in -
tro duc ción de una se gun da mo di fi ca ción en el mé to do de con trol. Es ta
con sis tió en el pa sa je de una elec ción alea to ria del ti po de vi rus con el que
se con tro la ba la va cu na a una don de se les in tro du cía a los ani ma les la va -
rie dad del vi rus con tra el que me nos pro tec ción brin da ba esa va cu na se gún
los aná li sis pre vios. Es te ti po de prue ba se co no ce co mo de “des car ga orien -
ta da”, y sig ni fi có una ma yor ca pa ci dad de con trol por par te del SE NA SA,
tan to so bre los pro duc to res de va cu nas co mo so bre el cum pli mien to de la
va cu na ción por par te de los pro duc to res agro pe cua rios.



b) El ca so de la va cu na sin an tí ge no

A co mien zos de la dé ca da del no ven ta el centro pres ta ba ser vi cios a tres de
los ac to res in vo lu cra dos en el Plan Na cio nal de Lu cha con tra la fie bre af -
to sa. Por un la do man te nía un con ve nio de coo pe ra ción con el SE NA SA, a
tra vés del cual rea li za ba un con trol de in mu ni dad en los sue ros de los ani -
ma les en los que se rea li za ban las prue bas de in mu ni dad. A su vez, el cen -
tro tam bién pres ta ba un ser vi cio de con trol de va cu nas a la in dus tria
pri va da, con tro lan do la pre sen cia de an tí ge no en el pro ce so de pro duc ción
de las va cu nas. Por úl ti mo, a los pro duc to res ga na de ros, que con la mis -
ma téc ni ca de Eli sa uti li za da pa ra el SE NA SA, po dían me dir si los ani ma les
va cu na dos te nían an ti cuer pos y de es ta for ma man te ner un con trol pro -
pio so bre el es ta do in mu ni ta rio de sus ro deos.

A par tir de es tos ser vi cios, el cen tro de tec ta que una va cu na que ha bía
si do apro ba da por los con tro les del SE NA SA no te nía an tí ge no, es de cir que
no pro te gía a los ani ma les de la en fer me dad. Es to im pli ca ba una irre gu la ri -
dad en los mé to dos de con trol del or ga nis mo ofi cial, y un pe li gro po ten cial
pa ra la cre di bi li dad del sis te ma. La va cu na ha bía si do apro ba da pa ra su co -
mer cia li za ción y se en con tra ba en el mer ca do, por lo que la po si bi li dad de
que fue ra inú til pa ra pro te ger a los ani ma les se con vir tió en una ame na za a
la cre di bi li dad del SE NA SA.7

El cen tro de nun ció el he cho al or ga nis mo ofi cial y el asun to to mó es -
ta do pú bli co, apa re cien do la no ti cia en los me dios de co mu ni ca ción. Es to
lle va a los dis tin tos ac to res in vo lu cra dos a preo cu par se por el te ma, y se ge -
ne ra una con tro ver sia al res pec to: la apro ba ción de las va cu nas im pli ca ba
in ca pa ci dad o do lo por par te del SE NA SA. An te las sos pe chas, el or ga nis mo
ofi cial de ci de vol ver a rea li zar las prue bas de in mu ni dad de la va cu na, es ta
vez cer ti fi ca das me dian te es cri ba no, y se con fir man los re sul ta dos del cen -
tro. La va cu na es re ti ra da del mer ca do y se in dem ni za a los pro duc to res que
la ha bían uti li za do.

Co mo con se cuen cia de es te epi so dio, el SE NA SA de ci de crear un co mi -
té de ase so ría so bre el te ma, e in cor po ra al cen tro co mo uno de los miem -
bros del co mi té, jun to a re pre sen tan tes del IN TA y de al gu nas Uni ver si da des.
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7 Do me ne lla y Sch wein heim res ca tan que el di rec tor del SE NA SA se ña la el epi so dio de
la va cu na sin an tí ge no co mo uno de los dos mo men tos de cri sis del Plan Na cio nal de Lu -
cha, jun to con la apa ri ción de un bro te de la en fer me dad apa re ci da en la ciu dad de Ba ri lo -
che (en una zo na del país don de no se re gis tra ba la exis ten cia de af to sa), que fue con tro la do
con éxi to a tra vés de la uti li za ción del ri fle sa ni ta rio.
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Es to es se ña la do por los miem bros del cen tro co mo el co mien zo de una par -
ti ci pa ción ac ti va den tro del Plan Na cio nal de Lu cha con tra la af to sa.

La con fir ma ción de la po si ción del cen tro en los me dios de co mu ni ca -
ción es per ci bi da co mo una ins tan cia cru cial en la his to ria del cen tro, ya
que im pli có un re co no ci mien to ma si vo de sus ca pa ci da des por par te de los
dis tin tos ac to res, y a la vez per mi tió que una ma yor can ti dad de ac to res
–tan to pro duc to res de va cu nas co mo pro duc to res ru ra les– co no cie ran las
ac ti vi da des que allí se de sa rro lla ban.

El au men to de la vi si bi li dad pú bli ca del cen tro se vio ade más acom pa -
ña da por un con jun to de ac cio nes en el ám bi to ins ti tu cio nal. En es te sen -
ti do, el di rec tor se ña la co mo un fac tor de gran im por tan cia las in te rac cio nes
que man tu vo el cen tro con un Ins ti tu to de In ves ti ga ción ubi ca do en la pro -
vin cia de Bue nos Ai res, y los es fuer zos rea li za dos a tra vés de la Uni dad de
Vin cu la ción8 allí ra di ca da con el ob je ti vo de acer car se a los pro duc to res ru -
ra les de la zo na. Es te ti po de ac ti vi da des eran con si de ra das es tra té gi cas por
el di rec tor del cen tro, ya que per mi tie ron am pliar el cam po de ac ción y fa -
ci li tar la di fu sión de las ca pa ci da des con las que con ta ban. Pa ra su lo gro,
ade más del pa pel ju ga do por el di rec tor, uno de los prin ci pa les en car ga dos
de las re la cio nes pú bli cas y re pre sen ta ción del cen tro en dis tin tos ám bi tos
(de di vul ga ción cien tí fi ca, de ba tes, co mu ni ca ción pú bli ca, opi nión en me -
dios de co mu ni ca ción), se des ta ca la in cor po ra ción de ve te ri na rios de di ca -
dos a las ta reas de ex ten sión y di fu sión de las ca pa ci da des del cen tro en tre
los pro duc to res agro pe cua rios. Es tas ac cio nes tu vie ron co mo con se cuen cia
la rea li za ción de un pro yec to pa ra me dir y ca rac te ri zar la ac ti vi dad vi ral de
la zo na, fi nan cia do por los pro duc to res y eje cu ta do por el cen tro en coo pe -
ra ción con el Ins ti tu to al que se hi zo re fe ren cia. Di cho pro yec to, ade más,
fue de cla ra do de in te rés pro vin cial por el go bier no, lo que mar ca una nue -
va es fe ra de in te re ses que el cen tro lo gra des per tar.

c) El cen tro co mo ins tan cia ofi cial de con trol

El con trol por el mé to do de Eli sa que rea li za ba el cen tro se guía sien do una in -
for ma ción com ple men ta ria uti li za da por el SE NA SA. Los aná li sis ofi cia les pa -

8 Or ga nis mos crea dos a par tir de la Ley 23.877 de Pro mo ción y Fo men to a la In no -
va ción Tec no ló gi ca con el ob je to de fa ci li tar la re la ción en tre ac to res pri va dos y or ga nis mos
pú bli cos de CyT. Se tra ta de en tes no es ta ta les en car ga dos de la iden ti fi ca ción, se lec ción y
for mu la ción de pro yec tos de I+D, trans mi sión de tec no lo gía y asis ten cia téc ni ca.



sa ron a ser los que se prac ti ca ban so bre los ani ma les a los que se ha bía ino cu -
la do el vi rus. Un cam bio sig ni fi ca ti vo en el con trol de la in mu ni dad de los ani -
ma les sur gió a par tir de la pro hi bi ción de des car gar vi rus de af to sa en los
co rra les don de se prac ti ca ban los con tro les. Por nor mas in ter na cio na les de
bio se gu ri dad es ta ble ci das por la OIE,9 el SE NA SA no po día con ti nuar li be ran -
do vi rus, por lo que de bía adop tar se un nue vo mé to do de con trol que su plan -
ta ra al de des car ga orien ta da. Has ta ese mo men to, co mo he mos vis to, el
mé to do de con trol con sis tía en in fec tar a los ani ma les con el vi rus de af to sa y
lue go com pro bar cuán tos de ellos se ha bían enfermado al ca bo de un tiem po,
pa ra de es ta ma ne ra ela bo rar es ta dís ti cas so bre la efec ti vi dad de ca da va cu na.

Las nor mas de bio se gu ri dad no só lo sig ni fi ca ban la pro hi bi ción de des -
car gar vi rus en el cam po, si no tam bién la exi gen cia de la pues ta a pun to de
los la bo ra to rios de acuer do a de ter mi na das nor mas: ai re fil tra do, con trol de
en tra da de per so nal, tra ta mien to de afluen tes, tra ta mien to de ai re. Esas
con di cio nes les son im pues tas al SE NA SA in ter na cio nal men te (por la OIE)
co mo con di ción pa ra ser país li bre de vi rus.

La de ci sión acer ca del mé to do de con trol de in mu ni dad que reem pla za -
ría a la des car ga del vi rus en los ani ma les co rrió por cuen ta del Con se jo Ase -
sor de Vi ro lo gía que fun cio na ba en el SE NA SA, y que con ta ba con
re pre sen tan tes de dis tin tos or ga nis mos (SE NA SA, IN TA, el cen tro, CA PRO VE10,
la bo ra to rios). Ha bía va rias al ter na ti vas al mé to do de con trol de des car ga de
vi rus, en tre las que se in cluía el mé to do Eli sa de sa rro lla do por el cen tro. Otras
de las po si bles al ter na ti vas eran un mé to do Eli sa de sa rro lla do por el Cen tro
Pa na me ri ca no de Fie bre Af to sa (ins ti tu ción de re fe ren cia en Amé ri ca La ti na),
otro mé to do Eli sa de sa rro lla do por el IN TA y un mé to do de se ro neu tra li za -
ción. Pa ra la elec ción del mé to do se dis tri bu ye ron 500 sue ros de ani ma les en -
tre las dis tin tas ins ti tu cio nes, y se com pa ra ron los re sul ta dos ob te ni dos por
ca da uno de ellos. La elec ción se rea li zó en 1995, y re ca yó so bre los mé to dos
de sa rro lla dos por el cen tro es tu dia do, por de mos trar una ma yor efec ti vi dad.

En un pri mer mo men to, las prue bas iban a ser rea li za das por téc ni cos
del SE NA SA uti li zan do la tec no lo gía de sa rro lla da por el cen tro. Sin em bar -
go, de bi do a una se rie de di fi cul ta des en la pues ta a pun to de las téc ni cas
por par te del SE NA SA, los con tro les se si guie ron rea li zan do en las ins ta la cio -
nes del cen tro, en con jun to entre per so nal téc ni co del cen tro y del SE NA SA.
A su vez, las prue bas don de se con tro la ba la efi ca cia de las va cu nas (a tra vés
del aná li sis de los sue ros de los ani ma les) co men za ron a ser su per vi sa das por
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10 Cá ma ra de Pro duc to res Ve te ri na rios.



156 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

re pre sen tan tes de los la bo ra to rios pro duc to res de va cu nas. Es ta ins pec ción
fue ins tau ra da a par tir de una ofer ta del pro pio centro, co mo una for ma de
ga ran ti zar la trans pa ren cia de sus aná li sis.11

Es te pe río do mar có una con ti nui dad con res pec to a las re la cio nes en tre
el cen tro y el or ga nis mo ofi cial, que du ra ría has ta el fin del Plan de Af to sa, en
el año 1997. Las prác ti cas de con trol se ha bían ru ti ni za do lo su fi cien te co mo
pa ra no brin dar di fi cul ta des a los téc ni cos del cen tro. A su vez, la pro xi mi dad
de la erra di ca ción y los cos tos vin cu la dos a la ade cua ción de los la bo ra to rios
a los es tán da res im pues tos por las nor mas de bio se gu ri dad hi cie ron que mu -
chos pro duc to res de va cu nas de ci die ran aban do nar la pro duc ción, por lo que
tam bién es to sig ni fi có una mer ma de los ser vi cios que brin da ba el cen tro.

El fin del plan de lu cha con tra la fie bre af to sa

En 1997, la pro vi so ria erra di ca ción de la fie bre af to sa obli gó a par te del
cen tro a un re plan teo de sus ac ti vi da des. Lue go de años de un al to ni vel
de ac ti vi dad en el te ma, se pro du jo un pau la ti no aban do no de las ta reas.
De he cho, una vez erra di ca da la af to sa, el cen tro so lo si guió cum plien do
ta reas de mo ni to reo de la ac ti vi dad vi ral pa ra el or ga nis mo ofi cial. Con re -
la ción a los la bo ra to rios pro duc to res de va cu nas, los con tro les se vol vie ron
es po rá di cos. Ca be men cio nar que, co mo con se cuen cia de las exi gen cias de
bio se gu ri dad, so la men te un la bo ra to rio con ti nuó en fun cio nes una vez
de cla ra da la erra di ca ción de la en fer me dad, cons ti tu yén do se co mo ban co
de va cu nas pa ra un even tual re bro te de la en fer me dad y con vis tas a la ex -
por ta ción a otros paí ses.

An te es ta si tua ción, los ma yo res es fuer zos del cen tro se orien ta ron al
for ta le ci mien to de las re la cio nes es ta ble ci das con los pro duc to res agro pe -
cua rios ra di ca dos en la zo na de in fluen cia de la Uni dad de Vin cu la ción con
la que el cen tro man te nía es tre chos vín cu los. Es tos es fuer zos se tra du je ron
en la bús que da de nue vos te mas de in ves ti ga ción, don de la elec ción es tá en
gran me di da de ter mi na da por la uti li dad que los miem bros del centro asig -
nen a esos te mas, y en el de sa rro llo de tec no lo gías vin cu la da a esos te mas.
Es te pro ce so ha bía co men za do a vis lum brar se du ran te los úl ti mos años del

11 El es ta ble ci mien to de es te do ble con trol obe de ció, se gún los miem bros del Cen -
tro, al in te rés que ha bía des per ta do en el me dio de los la bo ra to rios el cam bio de mé to -
do. Tam bién re fie ren a la in fluen cia que ejer cía la de nun cia rea li za da un tiem po atrás por
el Cen tro en es ta vo lun tad de con trol.



Plan de Lu cha cuan do el centro se pro pu so re pe tir la ex pe rien cia de sa rro -
lla da en la fie bre af to sa con otras en fer me da des que afec ta ran al ga na do, de -
sa rro llan do nue vos kits de diag nós ti co pa ra dis tin tos vi rus.

La iden ti fi ca ción por par te del cen tro de nue vos ob je tos de es tu dio
obe de ce a dis tin tas me ca nis mos. En al gu nos ca sos, la elec ción es el pro duc -
to de una apues ta del cen tro, co mo con se cuen cia de al gu na cam pa ña pú bli -
ca de erra di ca ción (co mo en el ca so de la bru ce lo sis). En es tos ca sos, el
cen tro par te de es ti ma cio nes pro pias en ba se a se ña les del or ga nis mo de sa -
ni dad ani mal (la po si bi li dad de lan zar un plan de erra di ca ción de la bru ce -
lo sis si mi lar al de la FA), y orien ta par te de sus re cur sos a de sa rro llar y po ner
a pun to la tec no lo gía ne ce sa ria que lue go es ta rá dis po ni ble tan to pa ra el uso
del or ga nis mo ofi cial co mo de los pro duc to res, aun que no exis ta una se gu -
ri dad de que es to ocu rra. Otra for ma de se lec cio nar los ob je tos es a tra vés
de in te rac cio nes más con cre tas, a tra vés de con ve nios con el sec tor pri va do.
Por es ta vía el cen tro ha de sa rro lla do una se rie de kits de diag nós ti co pa ra
dis tin tas en fer me da des de di fe ren tes es pe cies. En to dos los ca sos, los sa be -
res mo vi li za dos son si mi la res, ya que no exis ten di fe ren cias sus tan cia les en -
tre los de sa rro llos pa ra ca da vi rus, y se si gue un mis mo pa trón de de sa rro llo
tec no ló gi co. El do mi nio y la di fu sión de las téc ni cas ha cen que, a es ta al tu -
ra, es tos pro ce di mien tos sean rea li za dos por téc ni cos o por be ca rios de in -
ves ti ga ción que to man un de ter mi na do de sa rro llo co mo te ma de te sis.

De be mos re cor dar que só lo un gru po den tro del cen tro es tá de di ca do
a es tas ac ti vi da des. Es te gru po es el di ri gi do por el di rec tor del cen tro y es
el más an ti guo en cuan to lí nea de in ves ti ga ción, pe ro a su vez hay dos gru -
pos más de di ca dos de lle no a la in ves ti ga ción bá si ca. Es tos tres gru pos ac -
túan en for ma in de pen dien te en tre sí.

La cons truc ción de uti li dad so cial

La cons truc ción de uti li dad del co no ci mien to cien tí fi co por par te del cen -
tro es tá aso cia da a su ca pa ci dad pa ra ex ten der el sig ni fi ca do de sus ac cio -
nes a otros ám bi tos que el de la co mu ni dad cien tí fi ca aca dé mi ca. En otros
tér mi nos, a la ca pa ci dad del cen tro pa ra in te re sar a otros ac to res so cia les
en las ac ti vi da des de sa rro lla das por sus miem bros.

Las re la cio nes que el cen tro es ta ble ce con el or ga nis mo ofi cial de con -
trol sa ni ta rio y con los agen tes pri va dos –ya sean pro duc to res de va cu nas o
agro pe cua rios– son, en es te sen ti do, la cla ve pa ra en ten der es te pro ce so de
cons truc ción de uti li dad.
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Va mos a ana li zar las ac cio nes del cen tro se gún los dis tin tos as pec tos de
es te pro ce so, que van des de la elec ción de los ob je tos de in ves ti ga ción has -
ta las ac ti vi da des de di fu sión en los dis tin tos ám bi tos. Co mo pun tos sa lien -
tes to ma re mos: el do mi nio de téc ni cas que per mi tie ron el de sa rro llo del kit
de diag nós ti co de la FA y la pro vi sión de ser vi cios; las es tra te gias de dis tri -
bu ción de re cur sos den tro del cen tro pa ra aten der las dis tin tas ac ti vi da des
co mer cia les y aca dé mi cas; las ac ti vi da des de los miem bros del cen tro pa ra
in te re sar a otros ac to res en los pro duc tos que ellos de sa rro lla ban y los dis -
tin tos ro les que el cen tro fue ocu pan do den tro de la es truc tu ra de fi ni da por
la po lí ti ca cien tí fi ca.

La estructuración interna de la investigación: organización institucional

a) Pri me ra eta pa: orien ta ción a la in ves ti ga ción bá si ca

Es ta pri me ra eta pa co rres pon de al pe río do que va des de la crea ción del cen -
tro has ta me dia dos de los años ochenta, y se ca rac te ri za por la orien ta ción
de las ac ti vi da des ha cia la in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca. Las ac ti vi da des se
re mi tían al pro ce so tra di cio nal de la in ves ti ga ción aca dé mi ca, que des de los
en fo ques más eco no mi cis tas de la so cio lo gía de la cien cia po drían en ten der -
se co mo un pro ce so de re pro duc ción del ca pi tal cien tí fi co (Bour dieu 1975)
o de bús que da de cré di to (La tour y Wool gar, 1979). Es to pue de ser visto
co mo la ob ten ción de re co no ci mien to aca dé mi co que se ex pre sa a tra vés de
las pu bli ca cio nes en re vis tas cien tí fi cas, ci tas de ar tí cu los, pu bli ca cio nes en
con gre sos y, en úl ti ma ins tan cia, en el ac ce so a los sub si dios pa ra la in ves ti -
ga ción. En to do ca so, en es ta pri me ra eta pa las ac cio nes te nían a la co mu -
ni dad cien tí fi ca co mo mar co de re fe ren cia, y por lo tan to la cons truc ción
de uti li dad es ta ba de ter mi na da por los pa rá me tros es ta ble ci dos en ese mar -
co. Si bien la crea ción del cen tro obe de ció a la iden ti fi ca ción de la af to sa co -
mo un “pro ble ma que afec ta ba al país”,12 las ac ti vi da des es tu vie ron
de fi ni das a par tir de la iden ti fi ca ción del vi rus de la FA co mo ob je to de in -
da ga ción bio ló gi ca.

En es ta eta pa, los re cur sos del cen tro es ta ban orien ta dos a am pliar los
co no ci mien tos so bre las pro pie da des es truc tu ra les y las con di cio nes de re -
pli ca ción del vi rus de la af to sa. La es truc tu ra del cen tro, por otra par te, su -

12 En pa la bras del Di rec tor del Cen tro.



frió al gu nos cam bios du ran te es tos pri me ros años: de los dos gru pos de in -
ves ti ga ción ini cia les, uno emi gró ha cia otra ins ti tu ción que tam bién in ves -
ti ga ba so bre el vi rus de la FA, aun que no exac ta men te en los mis mos
as pec tos. Más allá de la re duc ción de per so nal y de re cur sos que es to im pli -
có, la par ti da de uno de los gru pos no al te ró el es que ma de ac ti vi da des, que
po dría gra fi car se de la si guien te for ma:

Eta pa I

Conocimiento básico
Pro duc ción

Per so nal Gru po I Gru po II

Infraestructura del laboratorio

Pa sa do un pe río do de tiem po en el que la in ves ti ga ción es tu vo con cen -
tra da so la men te en el vi rus de la fie bre af to sa, el cen tro fue abrien do otras
lí neas de in ves ti ga ción en dis tin tas en fer me da des que afec tan al ga na do lo -
cal, co mo la ri no tra queo tei tis y la bru ce lo sis, di ver si fi cán do se así en los te -
mas de in ves ti ga ción.

b) Los co mien zos de la pro duc ción de uti li dad so cial

Es ta se gun da eta pa se ini cia en la se gun da mi tad de los años ochen ta y se
acen túa a fi nes de la dé ca da, a par tir del de sa rro llo de los kits de diag nós ti -
co men cio na dos y la par ti ci pa ción en el Plan Na cio nal de Lu cha con tra la
fie bre af to sa. El co mien zo de es ta eta pa es tá vin cu la do a la ad qui si ción de
una téc ni ca re la ti va men te no ve do sa al mo men to en que el cen tro la en ca ra:
el de sa rro llo de an ti cuer pos mo no clo na les. Si bien la téc ni ca era do mi na da
am plia men te en los paí ses cen tra les, cons ti tuía una no ve dad in te re san te pa -
ra el cen tro. Por un la do sig ni fi ca ba una sim pli fi ca ción en los pro ce sos de
ca rac te ri za ción de los vi rus que el cen tro ya rea li za ba y, por otro, apa re cía
co mo una téc ni ca que brin da ba una se rie de opor tu ni da des pa ra es ta ble cer
in te rac cio nes con otros ac to res vin cu la dos a la pro ble má ti ca de la FA.

La in ves ti ga ción apli ca da, so bre to do a par tir de cier to ni vel de di fu sión
de las téc ni cas uti li za das, es per ci bi da por los ac to res co mo una ac ti vi dad en
al gu nos as pec tos in com pa ti ble con la in ves ti ga ción aca dé mi ca, ya que im pli -
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ca di fe ren tes for mas de eva lua ción, de re co no ci mien to ins ti tu cio nal, de po -
si bi li da des de ac ce der a sub si dios, de acu mu la ción de ca pi tal cien tí fi co, de
re le van cia de los tó pi cos. La tour y Wool gar (op. cit., p. 222) dis tin guen dos
sig ni fi ca dos de la pa la bra cré di to en la ac ti vi dad cien tí fi ca que pue den ser
úti les pa ra ilus trar la di fe ren cia: el cré di to en ten di do co mo re com pen sa (co -
mo re co no ci mien to de ac cio nes pa sa das, ya sea en pres ti gio, en pre mios,
etc.) y en ten di do co mo cre di bi li dad (co mo una con fian za en la ca pa ci dad del
in ves ti ga dor de pro du cir un co no ci mien to cien tí fi co “ver da de ro”). Si en la
pri me ra de es tas acep cio nes el prin ci pal in ter lo cu tor del in ves ti ga dor es el
me dio aca dé mi co, que otor ga re com pen sa so bre la ba se de las con tri bu cio -
nes cien tí fi cas de los re sul ta dos, la no ción de cre di bi li dad ha ce re fe ren cia a
un re co no ci mien to de la ac ti vi dad cien tí fi ca más abs trac to, don de se juz ga la
ca pa ci dad del cien tí fi co de pro du cir un co no ci mien to fia ble.

Es ta dis tin ción pue de ser útil pa ra ana li zar las es tra te gias de in ves ti ga -
ción de los miem bros del cen tro pa ra com bi nar las in ves ti ga cio nes aca dé -
mi cas con las co mer cia les. Por un la do, si el re co no ci mien to de la
co mu ni dad cien tí fi ca es el re sul ta do de los apor tes al avan ce del co no ci -
mien to,13 la in ves ti ga ción co mer cial di fí cil men te sea ca paz de re por tar le un
cré di to en es tos tér mi nos. Sin em bar go, al es tar orien ta da a ac to res aje nos a
la co mu ni dad cien tí fi ca (el or ga nis mo sa ni ta rio, los pro duc to res agro pe cua -
rios, los pro duc to res de va cu nas), es tas ac ti vi da des per mi ten al cen tro acu -
mu lar una cre di bi li dad so bre sus ac ti vi da des que no se re gi rá por los
cri te rios de la co mu ni dad cien tí fi ca si no por la ca pa ci dad del cen tro de dar
res pues ta a las ex pec ta ti vas de es tos ac to res.

Es tas di fe ren cias son per ci bi das por los in ves ti ga do res del cen tro, quie -
nes des plie gan una se rie de es tra te gias en la ad mi nis tra ción de los re cur sos
que les per mi ten su pe rar las ten sio nes ge ne ra das por la prác ti ca de am bas
ac ti vi da des. Una de las es tra te gias del cen tro fue la di vi sión de las ta reas de
in ves ti ga ción se gún las dis tin tas ca te go rías del per so nal. Es te pro ce so pue -
de ser ana li za do en dos ni ve les: un ni vel pro fe sio nal y un ni vel fun cio nal.

En un prin ci pio, la di vi sión de las ta reas se ve ri fi có en el ám bi to pro fe -
sio nal al in te rior del úni co gru po de in ves ti ga ción exis ten te en el cen tro e im -
pli có una di vi sión del gru po de in ves ti ga ción en dos sub gru pos. Mien tras las
lí neas de in ves ti ga ción de ma yor ori gi na li dad (de sa rro llo de va cu nas a ADNr)
que da ron a car go de in ves ti ga do res, el de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no -
clo na les (que im pli ca ba un me nor in te rés aca dé mi co) fue de ja da en ma nos

13 Es to de pen de rá, se gún La tour, de la uti li dad que ese co no ci mien to ten ga pa ra
pro du cir nue vo co no ci mien to ori gi nal (op. cit., p. 231).



de un gru po de téc ni cos con la ayu da de una jo ven in ves ti ga do ra y el apo yo
del di rec tor del cen tro. Es ta se gun da lí nea fue con vir tién do se en el ob je ti vo
prin ci pal del di rec tor del gru po (y del cen tro) en cuan to a de di ca ción de es -
fuer zos y de re cur sos, que in clu ye ron un via je al ex tran je ro que per mi tie ron
la ad qui si ción de las téc ni cas de an ti cuer pos mo no clo na les. Ca be des ta car
que, co mo pro duc to de es tas lí neas de in ves ti ga ción, tam bién sur gen pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas, aun que en me nor can ti dad y de un im pac to me nor y,
so bre to do, a par tir de los da tos es ta dís ti cos ob te ni dos co mo par te de los
con ve nios con el or ga nis mo ofi cial. Es tas pu bli ca cio nes sig ni fi can un cam -
bio cua li ta ti vo con res pec to a las es tra te gias de acu mu la ción de ca pi tal cien -
tí fi co por par te del gru po: pa ra es ta par te del gru po la pro duc ción de pa pers
cien tí fi cos pa sa a ser un pro duc to mar gi nal de los ser vi cios pres ta dos al or -
ga nis mo pú bli co y, a su vez, se pro du ce un cam bio en el pú bli co al que es tá
orien ta da esa pro duc ción (de bió lo gos a ve te ri na rios y epi de mió lo gos).

La otra par te del gru po, com pues ta por in ves ti ga do res, si guió in ves ti gan -
do en as pec tos de ma yor in te rés aca dé mi co (que in clu ye el in ten to de de sa rro -
llo de una va cu na ba sán do se en ADNr), aun que siem pre con un ho ri zon te de
po si ble co mer cia li za ción de los pro duc tos a ob te ner. Pa ra le la men te a las in ves -
ti ga cio nes en an ti cuer pos mo no clo na les se pro du ce la in cor po ra ción al cen tro,
en un pe río do re la ti va men te bre ve, de dos gru pos de in ves ti ga ción en te mas de
in ves ti ga ción bá si ca no re la cio na dos a la FA. Es to sig ni fi có una com ple ji za ción
ins ti tu cio nal que nos re mi te a otro ni vel del pro ce so de di vi sión de ta reas. Con
la in cor po ra ción de es tos dos nue vos gru pos se pro du jo al in te rior del cen tro
una di vi sión de ta reas a ni vel fun cio nal, se pa rán do se las fun cio nes de in ves ti ga -
ción bá si ca y apli ca da en los dis tin tos gru pos que lo com po nen. Así, el gru po
pri mi ti vo se vuel ca ca da vez más a la in ves ti ga ción apli ca da, al de sa rro llo de nue -
vos kits de diag nós ti co y a brin dar ser vi cios, a la vez que in cor po ra nue vas dis -
ci pli nas (so bre to do ve te ri na rios que se en car gan de las ac ti vi da des de ex ten sión)
que le fa ci li ten las in te rac cio nes con los otros ac to res. Por su par te, los otros dos
gru pos (y una par te mar gi nal del gru po ori gi nal) se de di can a la in ves ti ga ción
bá si ca. Es to es per ci bi do por el di rec tor del cen tro co mo una for ma de res pon -
der a una de man da ins ti tu cio nal de pro duc ción cien tí fi ca14 aca dé mi ca, y pue -
de gra fi car se del si guien te mo do:
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14 En pa la bras del Di rec tor del cen tro: “… me di cuen ta que no era la la bor de un
in ves ti ga dor o de un be ca rio ha cer co sas prác ti cas o de trans fe ren cias, eso lo te nía que ha -
cer gen te que no tu vie ran un apre mio cien tí fi co... Si yo por otro la do no pu bli co el CO -
NI CET me cie rra el ins ti tu to”.



162 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

Eta pa II

Desarrollo de tecnologías Servicios Conocimientos básicos

Pro duc ción

Aprendizaje de
técnicas

Per so nal

Centros extranjeros Grupo I Grupo II Grupo III

Infraestructura de laboratorio

In ves ti ga ción cien tí fi ca e in te rés pú bli co: del vi rus a la en fer me dad

La elec ción del ob je to de es tu dio es un pri mer as pec to fun da men tal en la
cons truc ción de uti li dad por par te de los in ves ti ga do res. En es te ca so, si bien
la de fi ni ción de la fie bre af to sa co mo ob je to de es tu dio es tá aso cia da a la
crea ción del cen tro, las ac ti vi da des de in ves ti ga ción se ar ti cu la ron al re de dor
del vi rus co mo ob je to de in da ga ción dis ci pli nar (la bio lo gía) y se ri gie ron
por los pa rá me tros de la in ves ti ga ción aca dé mi ca. Así, las im pli can cias eco -
nó mi cas (su in ci den cia en la pro duc ción agro pe cua ria y en las ex por ta cio -
nes) de la en fer me dad se re sig ni fi can en un ob je to de in te rés cien tí fi co.

A par tir del de sa rro llo de los an ti cuer pos mo no clo na les, y el pos te rior
de sa rro llo del kit de diag nós ti co, se pro du ce un cam bio en el ob je to de es -
tu dio del cen tro, que es tá aso cia do a la for ma en que el cen tro cons tru ye la
uti li dad de sus ac ti vi da des en es te pe río do. Una vez de sa rro lla do el kit de
diag nós ti co, se in cre men ta ron las ca pa ci da des del cen tro pa ra ca rac te ri zar
los vi rus. En for ma pa ra le la, y por ini cia ti va del cen tro, co mien za a rea li zar -
se el con trol de la in mu ni dad de los ani ma les pa ra el ser vi cio de sa ni dad es -
ta tal. Es to pro por cio na al cen tro una enor me in for ma ción es ta dís ti ca en
cuan to a la ac ti vi dad vi ral exis ten te en el país, in for ma ción va lio sa pa ra el
Es ta do, so bre to do te nien do en cuen ta que se es ta ba lle van do a ca bo el Plan
de Lu cha que pre veía un ti po de ac cio nar di fe ren cia do pa ra ca da zo na del
país se gún la in ten si dad y el ti po de ac ti vi dad vi ral que allí hu bie ra. Por otro
la do es ta in for ma ción tam bién per mi tió al cen tro la pu bli ca ción de ar tí cu -
los en re vis tas cien tí fi cas, a par tir de la sis te ma ti za ción del gran cau dal de



in for ma ción ob te ni do, y pa ra po ner a pun to los kits. Aho ra bien, es te cam -
bio en el ti po de ar tí cu los e in ves ti ga cio nes pue de con si de rar se co mo un
cam bio en el ob je to de es tu dio que se rá re for za do por otras ac cio nes. El ob -
je to de es tu dio del cen tro de ja de ser las ca rac te rís ti cas bio ló gi cas del vi rus,
en ten di do des de una pers pec ti va dis ci pli nar, y pa sa a ser la en fer me dad, en -
ten di da co mo un con cep to más am plio que in vo lu cra las re la cio nes del vi -
rus con su in ten si dad, su ubi ca ción geo grá fi ca, la res pues ta de las va cu nas y
la ne ce si dad de ac cio nes pa ra su con trol.

Es te sal to en el in te rés del cen tro, de las cua li da des del vi rus a la es ta -
dís ti ca de la en fer me dad, es tu vo aso cia do, des de el pun to de vis ta téc ni co,
a la ca pa ci dad de de sa rro llar an ti cuer pos mo no clo na les, que a la vez que
pro por cio nan una in for ma ción útil pa ra el or ga nis mo ofi cial per mi ten la
pu bli ca ción de ar tí cu los cien tí fi cos. Es tos ar tí cu los cien tí fi cos, por su par -
te, im pli can un cam bio cua li ta ti vo con res pec to a las pro duc cio nes an te rio -
res, ya que no se man tie nen den tro de la mis ma es pe cia li dad de la bio lo gía
mo le cu lar, si no que es tán di ri gi dos a epi de mió lo gos, ve te ri na rios, etc., y su -
po nen, por lo tan to, una cons truc ción de uti li dad dis tin ta15 a la de la pri -
me ra eta pa des crip ta.

De es ta ma ne ra asis ti mos a un do ble pro ce so: por un la do, la re de fi ni -
ción del in te rés por par te del cen tro, que am plia su ob je to de es tu dio y la ca -
li dad y can ti dad de in ter lo cu to res que se mues tran in te re sa dos en sus
ac ti vi da des. Si mul tá nea men te, los ac to res con los que el cen tro in te rac túa re -
de fi nen la for ma en que con ci ben la en fer me dad, in cor po ran do el co no ci -
mien to brin da do por el cen tro: la af to sa ya no es só lo un ani mal en fer mo en
el cam po o en el co rral don de se so me te a prue ba la va cu na y que de ter mi na -
rá su re cha zo, si no que es la res pues ta a un kit rea li za da en un la bo ra to rio.

La uti li dad so cial que ad quie ren los co no ci mien tos del cen tro, en es pe -
cial el kit de diag nós ti co, de pen de rá así de la for ma en que ese co no ci mien -
to es apro pia do por los de más ac to res. De aquí que con si de re mos ne ce sa rio
ana li zar las re la cio nes que es ta ble ce el cen tro con los dis tin tos ac to res pa ra
com pren der la for ma en que la uti li dad es cons trui da so cial men te.

a) Cons ti tu ción del Centro co mo un ac tor en el Plan de Lu cha

En es te pun to nos pro po ne mos ana li zar la par ti ci pa ción del cen tro den tro de
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15 Si bien el mar co de re fe ren cia si guen sien do otros in ves ti ga do res, el cam bio de
ac to res a los que se di ri ge esos co no ci mien tos im pli ca una mo di fi ca ción en el pa trón de
acu mu la ción de ca pi tal cien tí fi co (Bour dieu) o de cré di to (La tour y Wool gar).



164 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

la red de lu cha con tra la af to sa. Uti li za re mos al gu nos con cep tos de la teo ría
del ac tor-red co mo he rra mien tas ana lí ti cas.16 Es tos ele men tos se mues tran co -
mo par ti cu lar men te fe cun dos pa ra ana li zar la in te rac ción de un cen tro de in -
ves ti ga ción con otros ac to res que no per te ne cen al me dio cien tí fi co.

Pri mer mo vi mien to: la in te gra ción del co mi té ase sor. El pri mer as pec to que
nos in te re sa ana li zar co rres pon de al pro ce so por el cual el cen tro pa sa de ser
un pres ta dor de ser vi cios a cons ti tuir se en un miem bro del co mi té ase sor
del or ga nis mo ofi cial de Sa ni dad Ani mal. En es te pa sa je se pro du ce un cam -
bio en la po si ción del cen tro, que pa sa a te ner un ma yor ni vel de in ser ción
en la red de lu cha con tra la af to sa.

Den tro del di se ño del Plan de Lu cha con tra la Af to sa, el lu gar que ocu -
pa ba el cen tro era de una re la ti va mar gi na li dad. De he cho, so lo es ta ba con -
tem pla do el even tual con trol de ca li dad de las va cu nas, la ca rac te ri za ción de
los vi rus y la rea li za ción de prue bas de diag nós ti co se roe pi de mio ló gi co. En
es te mar co, el cen tro pres ta ba ser vi cios de ca rac te ri za ción de vi rus y de aná -
li sis de in mu ni dad de los sue ros de los ani ma les al SE NA SA, que uti li za ba los
da tos co mo in for ma ción com ple men ta ria de las prue bas que rea li za ba, pe -
ro no eran to ma das en cuen ta por el or ga nis mo pa ra dic ta mi nar la apro ba -
ción de las va cu nas. A su vez, tam bién pres ta ba el ser vi cio de con trol de
ca li dad de las va cu nas a los la bo ra to rios. Y con el mis mo mé to do, po día
con tro lar la in mu ni dad de los ani ma les va cu na dos, de ma ne ra que tam bién
ofre cía el ser vi cio de con trol a los pro duc to res ga na de ros. Sin em bar go, los
in ves ti ga do res del cen tro de cla ran que no eran muy co no ci dos por és tos
has ta el epi so dio de la va cu na de fec tuo sa.

Si gra fi ca mos las re la cio nes en tre es tos dis tin tos ac to res ob te ne mos el
siguiente dia gra ma.

16 Ver Ca llon (1991).
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El cam bio de po si ción den tro de la red es tá ín ti ma men te li ga do a la de -
tec ción de una par ti da de va cu nas es té ri les que ha bía si do apro ba da pa ra su
co mer cia li za ción por par te del SE NA SA. Es te he cho im pli có una ten sión en -
tre los in te re ses de los di ver sos ac to res que com po nen la red de aso cia da al
Plan de Lu cha con tra la af to sa. En tér mi nos de la teo ría del ac tor-red, el SE -
NA SA pier de su ca pa ci dad de ali near po ten cial men te a los dis tin tos ac to res,
lo que pro vo ca que el gra do de con ver gen cia de la red dis mi nu ya (Ca llon,
2001, p. 104). Es de cir, el SE NA SA pier de su ca pa ci dad de tra du cir los in te -
re ses de los otros ac to res (pro duc to res de va cu nas y agro pe cua rios) sin que
sus afir ma cio nes sean dis cu ti das por ellos: los con tro les de va cu nas ya no
son fia bles, los ac to res re ti ran su con fian za en el or ga nis mo que re gu la el
Plan y la red pier de pre vi si bi li dad.

La en fer me dad de la af to sa su po ne dis tin tos sig ni fi ca dos pa ra los dis -
tin tos ac to res, lo que de ri va en que los in te re ses de es tos ac to res tam bién re -
sul ten di ver gen tes. Pa ra el SE NA SA, la af to sa es el ob je to que ar ti cu la su
ac cio nar y lo cons ti tu ye co mo ac tor, ya que sus fun cio nes son de fi ni das a
par tir de la lu cha con tra la en fer me dad. Pa ra los pro duc to res agro pe cua rios,
la en fer me dad sig ni fi ca, por un la do, un fac tor de pér di da di rec ta de su pro -
duc ción y, por otro, la obli ga ción de cum plir con los re qui si tos que im po -
ne el es ta do a tra vés del Plan de Lu cha. Pa ra los pro duc to res de va cu nas, la
exis ten cia de la en fer me dad y el Plan de Lu cha con tra la af to sa (que im po -
ne la obli ga ción de la va cu na ción) de ri va en la cons ti tu ción de un mer ca do
di ná mi co pa ra la ven ta de sus pro duc tos. Por otro la do, los con tro les a los
que son so me ti dos pue den ser en ten di dos co mo una ame na za de cie rre de
los la bo ra to rios y ce se de la ac ti vi dad.

En el mo men to en que apa re ce en el mer ca do una va cu na que –ha -
bien do si do apro ba da por el SE NA SA– no brin da in mu ni dad a los ani ma les
es pues ta en cues tión la le gi ti mi dad17 de las obli ga cio nes im pues tas por el
es ta do a tra vés del Plan de erra di ca ción. En otras pa la bras, el Es ta do se
mues tra in ca paz de ha cer con ver ger los dis tin tos in te re ses den tro de los pa -
rá me tros de ac ción dis pues tos por el Plan de lu cha con tra la af to sa, y de es -
ta for ma la red pier de es ta bi li dad. En ese mo men to, el cen tro se pro po ne
co mo un in ter me dia rio ca paz de re cons truir la le gi ti mi dad del SE NA SA so -
bre una nue va ba se de do mi nio: ya no la ca pa ci dad de ges tión (con trol de
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17 Pue de su po ner se, ade más, que en un prin ci pio la le gi ti mi dad del Plan ha ya si do
en de ble, so bre to do to man do en con si de ra ción la re ti cen cia de los pro duc to res agro pe -
cua rios a apli car las va cu nas lue go de la ine fi ca cia de mos tra da por más de 20 años de dis -
tin tos pla nes de va cu na ción.
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las va cu nas, ma ne jo del con trol se ro ló gi co, etc.) si no una ca pa ci dad tec no -
ló gi ca, de fi ni da por la uti li za ción de un ar te fac to so fis ti ca do (el kit de diag -
nós ti co) que ga ran ti za ve ra ci dad. El sa ber cien tí fi co es en es te ca so un
ele men to que pro vee una nue va le gi ti mi dad al po der po lí ti co.

El cen tro se mues tra, en ton ces, co mo el in ter me dia rio ca paz de tra du cir
los in te re ses de los dis tin tos ac to res, tal que es ta tra duc ción no su pon ga una
opo si ción. En otras pa la bras, el cen tro se pro po ne co mo el in ter me dia rio ca -
paz de de vol ver le al SE NA SA su ca pa ci dad de ali near a los de más ac to res. De
es ta for ma, el cen tro pa sa a ser el in ter me dia rio ca paz de con ver tir la di ver -
gen cia en una nue va con ver gen cia.

Pa ra pro po ner se co mo un ac tor den tro de la red, pri me ro, el cen tro de bió
au men tar su vi si bi li dad an te los otros ac to res in vo lu cra dos: los pro duc to res
agro pe cua rios y de va cu nas. Es te au men to de vi si bi li dad es tu vo aso cia do, se -
gún los in ves ti ga do res, a la apa ri ción en los me dios de co mu ni ca ción de la de -
nun cia del cen tro. La ex po si ción pú bli ca sir vió pa ra lla mar la aten ción de los
de más ac to res so bre la ac ti vi dad del cen tro.

Te ne mos en ton ces el pri mer des pla za mien to den tro de la red: el cen tro
lo gra ex ten der el sig ni fi ca do de sus ac cio nes más allá de las fron te ras del la -
bo ra to rio (La tour, 1983),18 e ins ta la sus co no ci mien tos en un cam po de in -
te rac cio nes pú bli co. Pa sa do el mo men to de la con tro ver sia acer ca de la
va cu na, es te mo vi mien to de ex pan sión de las fron te ras del la bo ra to rio se
com ple men ta con un nue vo re plie gue, pe ro la po si ción a la que vuel ve ya
no es la mis ma de la que par tió: el cen tro pa sa a ser ase sor del or ga nis mo
ofi cial.

b) Se gun do mo vi mien to: la cons ti tu ción del cen tro en la ins tan cia
de con trol ofi cial

Nos de ten dre mos aho ra en el pro ce so por el cual el cen tro se con vier te en
el con trol ofi cial del se na sa. En es ta nue va ins tan cia el cen tro lo gra cons -
ti tuir se co mo un pun to de pa so obli ga do (La tour, 1992) pa ra los de más
ac to res.

El con tex to en el que se pro du ce es te nue vo mo vi mien to del cen tro es
dis tin to al del pri mer mo men to ana li za do. En es te ca so, la im po si ción de
un nue vo mé to do de con trol fue una im po si ción ex ter na a los ac to res. Las

18 Ver en es te sen ti do el aná li sis que rea li za La tour de las ac cio nes lle va das a ca bo
por Pas teur pa ra in te re sar a los dis tin tos ac to res so cia les vin cu la dos a la lu cha con tra el
anth rax.



nor mas in ter na cio na les de bio se gu ri dad exi gían co mo con di ción pa ra ac ce -
der a la con di ción de país li bre de af to sa la pro hi bi ción de ma ni pu lar vi rus,
a no ser que se cum plan de ter mi na das con di cio nes.

La im po si ción de es tas nor mas de bio se gu ri dad tu vo una se rie de con -
se cuen cias so bre los dis tin tos ac to res de la red. En el ca so de los la bo ra to -
rios pro duc to res de va cu nas, sig ni fi có la obli ga ción de in cor po rar una se rie
de equi pa mien to en los la bo ra to rios que les per mi tie ra cum plir con los re -
qui si tos. Pa ra ello fue ne ce sa rio, en la ma yo ría de los ca sos, una gran in ver -
sión en equi pa mien to que no to dos es tu vie ron dis pues tos a afron tar. De
he cho, la obli ga ción de re con ver tir los la bo ra to rios es se ña la da co mo un dis -
pa ra dor de una se rie de cam bios en la com po si ción del mer ca do de va cu -
nas. An te la ne ce si dad de in ver sión, al gu nos ac to res op ta ron por re ti rar se
del mer ca do, y otros res pon die ron aso cián do se y fu sio nan do sus ca pa ci da -
des de pro duc ción.19 Es ne ce sa rio se ña lar que la erra di ca ción –y la con si -
guien te dis mi nu ción de la de man da de va cu nas– era per ci bi da co mo un
he cho cer ca no, lo que afec ta ba a la fu tu ra ren ta bi li dad de las in ver sio nes
que se hi cie ran en la ma te ria.

En cuan to al con trol de la en fer me dad, las nor mas de bio se gu ri dad sig -
ni fi ca ron la im po si bi li dad de con ti nuar con el mé to do de con trol a tra vés
de la des car ga del vi rus en los ani ma les y la con si guien te ne ce si dad de adop -
tar un nue vo mé to do de diag nós ti co.

A me di da que la af to sa se va con tro lan do y es tá pró xi ma a su erra di ca -
ción, la red des crip ta por los ac to res in vo lu cra dos se con trae, dis mi nu yen -
do el flu jo de in ter me dia rios que cir cu lan por ella. El cie rre de par te de los
la bo ra to rios, la me nor de tec ción de fo cos de af to sa y por úl ti mo la pro hi bi -
ción de va cu nar a par tir del año 1997 mar can un re trai mien to de la red.
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servicios SENASA Centro

con trol

ser vi cios Productores Productores ser vi cios Centro

agropecuarios de vacunas

Centro

19 Co mo con se cuen cia de las exi gen cias de las nor mas de bio se gu ri dad, va rios la bo -
ra to rios tu vie ron que ce rrar o aso ciar se, que dan do só lo tres la bo ra to rios de más de diez.
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Las es tra te gias del cen tro, en es ta eta pa, apun ta ron a ac tuar en otras re -
des, cons ti tui das por los pro duc to res agro pe cua rios. En es te sen ti do de be -
mos en ten der las ac cio nes del cen tro en la eta pa pos te rior al plan de la fie bre
af to sa co mo un in ten to de tra du cir su ca pa ci dad de ali near a los de más ac -
to res (acu mu la das du ran te el pe río do del plan) en una ex pec ta ti va de in te -
re sa mien to de los mis mos ac to res pe ro ac tuan do por pa rá me tros
eco nó mi cos de fi ni dos por el mer ca do.

La re pli ca ción con dis tin tos ob je tos: ha cia la fá bri ca de tec no lo gía

La erra di ca ción de la en fer me dad y el con se cuen te ce se de la va cu na ción
de cre ta dos en el año 1997 im pli ca ron una dis mi nu ción de las ac ti vi da des
re la cio na das a la af to sa, tan to de pro duc ción de va cu nas co mo del con trol
ofi cial. Es to sig ni fi có pa ra el cen tro una dis mi nu ción en las de man das de
sus ser vi cios, y lo obli gó a una re de fi ni ción de sus es que mas de ac ti vi da des.

En pa la bras de los miem bros del cen tro, es ta si tua ción los obli gó a una
re con ver sión de ma ne ra tal de po der apro ve char la ex pe rien cia de sa rro lla da
en la fie bre af to sa en otros pro ble mas que afec ta ran a la pro duc ción agro -
pe cua ria.

He mos vis to có mo, en una pri me ra eta pa, la cons truc ción de uti li dad
del cen tro es ta ba di rec ta men te re la cio na da a la par ti ci pa ción den tro del plan
es ta ble ci do por las po lí ti cas sa ni ta rias ofi cia les. El plan de lu cha cum plió en
ese sen ti do un mar co re gu la to rio del com por ta mien to de los dis tin tos ac to -
res y per mi tió al cen tro in ser tar se den tro de la red de ac to res re la cio na dos
con la en fer me dad a tra vés de su re la ción con el or ga nis mo ofi cial.

Mo men to III

servicios SENASA

Centro

con trol

oficial

Centro ser vi cios Productores Productores ser vi cios Centro

agropecuarios de vacunas

Centro



Una vez que ese mar co re gu la to rio se di suel ve, el cen tro apun ta a cons -
ti tuir se co mo un agen te eco nó mi co den tro del mer ca do de diag nós ti co de
di fe ren tes vi rus de sa rro llan do kits de diag nós ti cos pa ra en fer me da des que
afec tan a ani ma les do més ti cos, tan to re la cio na dos a la pro duc ción pe cua ria
y aví co la co mo a ani ma les de com pa ñía. En ca da uno de es tos de sa rro llos
se rea li za si guien do un mo de lo si mi lar, que co mien za con el es tu dio de al -
gu nos as pec tos bá si cos de los vi rus, el de sa rro llo de an ti cuer pos mo no clo -
na les pa ra ca da uno de ellos y lue go la pues ta a pun to del kit de diag nós ti co.

La elec ción de los ob je tos de es tu dio, en es te pun to, obe de ce a dis tin -
tas ra zo nes. En al gu nas oca sio nes, la elec ción de un vi rus es tá mo ti va da por
la po si bi li dad de la rea li za ción de al gu na cam pa ña sa ni ta ria si mi lar a la de -
sa rro lla da con la fie bre af to sa. En ese ca so, los ru mo res y las in for ma cio nes
ex trao fi cia les ge ne ran ex pec ta ti vas en el cen tro que de sa rro lla la tec no lo gía
de con trol si mi lar a la uti li za da en el Plan de lu cha con tra la FA que que da
a dis po si ción del or ga nis mo. En es te ca so, la si tua ción es com pa ra ble al pro -
ce so ana li za do de la lu cha con tra la af to sa. En otras oca sio nes, al gu no de los
miem bros del gru po es ta ble ce vín cu los con al gún la bo ra to rio pri va do in te -
re sa do en tra ba jar u na en fer me dad par ti cu lar. En una ter ce ra mo da li dad, la
elec ción es una ac ción au tó no ma del pro pio cen tro que iden ti fi ca al gu na
en fer me dad y se de di ca al de sa rro llo de kits de diag nós ti cos so bre el te ma,
que lue go son co mer cia li za dos pa ra su uti li za ción por parte de los pro duc -
to res agro pe cua rios. En es te úl ti mo ca so son fun da men ta les las re la cio nes
que el cen tro ha cons trui do a lo lar go de los años con estos pro duc to res, so -
bre to do a tra vés de sus ac ti vi da des de ex ten sión y di fu sión a tra vés de la
Uni dad de Vin cu la ción Tec no ló gi ca a la que he mos he cho re fe ren cia.

Ca da una de es tas tres mo da li da des su po ne una cons truc ción de la uti -
li dad dis tin ta por par te del cen tro, ya que im pli can dis tin tas re la cio nes con
ac to res di ver sos en di fe ren tes es ce na rios. En el pri mer ca so, se par te de la
ba se de una de cla ra ción de in te re ses por el Es ta do na cio nal sobre una de -
ter mi na da en fer me dad, y la mo vi li za ción de re cur sos des ti na dos a com ba tir
esa en fer me dad. En ese con tex to, el cen tro ac túa co mo un agen te pú bli co y
sus prin ci pa les re la cio nes son es ta ble ci das a tra vés del or ga nis mo pú bli co,
ya sea pa ra la ca rac te ri za ción de los vi rus, el en tre na mien to de per so nal en
la uti li za ción de los kits o par ti ci pan do en ins tan cias de to ma de de ci sio nes
de cier tas me di das den tro de las po lí ti cas pú bli cas.

En el se gun do ca so, don de la iden ti fi ca ción de un de ter mi na do ob je to
de es tu dio co rre por cuen ta de un agen te ex ter no al cen tro, por ejem plo un
la bo ra to rio pri va do in te re sa do en cier tos vi rus, el cen tro se es ta ble ce co mo
un pres ta dor de ser vi cios. Es tas re la cio nes de re cur sos (Knorr Ce ti na, 1981)
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im pli can pa ra el cen tro be ne fi cios en tér mi nos eco nó mi cos, y a la vez son
una fuen te de te mas de in ves ti ga ción pa ra be ca rios re cién in cor po ra dos de
la Uni ver si dad.

La úl ti ma de las si tua cio nes co rres pon de a la elec ción por par te del cen -
tro de un ob je to de es tu dio y el de sa rro llo de tec no lo gía que lue go es pues -
ta a pun to y co mer cia li za da con los pro duc to res. En es te úl ti mo mo de lo, el
cen tro se es ta ble ce co mo un agen te eco nó mi co au tó no mo que ofre ce una
mer can cía en un mer ca do abier to y por lo tan to afron ta los ries gos y be ne -
fi cios im pli ca dos. Pa ra es te úl ti mo es que ma es vi tal la ex pe rien cia acu mu la -
da por el cen tro a lo lar go de los años de lu cha con tra la af to sa, so bre to do
por la lle ga da a los pro duc to res. A ni vel ins ti tu cio nal, los miem bros del cen -
tro en car ga dos de las re la cio nes y ta reas de ex ten sión son los ve te ri na rios o
téc ni cos in cor po ra dos du ran te es te úl ti mo pe río do men cio na do. Es to re -
fuer za la idea del cam bio de ob je to de in te rés por par te del cen tro, pa san -
do del es tu dio del com por ta mien to del vi rus a la “en fer me dad” en tér mi nos
más am plios, ya que im pli ca un cam bio en la es truc tu ra or ga ni za cio nal y de
las dis ci pli nas im pli ca das en el lo gro de un éxi to cien tí fi co. O sea, el lo gro
de un éxi to cien tí fi co ya no es con si de ra do so la men te la de ter mi na ción de
al gu na de las ca rac te rís ti cas del vi rus den tro del la bo ra to rio, si no que es un
pro ce so más am plio que in clu ye la ca pa ci dad de co mer cia li zar el ar te fac to
de sa rro lla do.

En tér mi nos téc ni cos, el am plio do mi nio de la téc ni ca y el ba jo ries go
im pli ca do en ca da uno de los de sa rro llos per mi ten al cen tro mi ni mi zar los
ries gos de es tas ac ti vi da des. Se ría en es te sen ti do un mo de lo di fe ren te al de
Me nard (ca pí tu lo 4), que arries gó su ca pi tal cien tí fi co en la per se cu ción de
un éxi to a es ca la co mer cial. He mos vis to en otro de los ca sos ana li za dos (el
ca so de Ren zi, ca pí tu lo 3) que el do mi nio de una téc ni ca per mi tía al la bo -
ra to rio con ver tir se en un cen tro de re fe ren cia y en un agen te di fu sor de esa
téc ni ca ha cia los de más ac to res del cam po cien tí fi co. En ese ca so, la ma yor
di fu sión de la téc ni ca per mi tía al la bo ra to rio in cre men tar sus re la cio nes y
for ta le cer su li de raz go en el me dio aca dé mi co. En es te ca so, don de el cen -
tro se com por ta co mo un agen te eco nó mi co, la apro pia ción de una téc ni ca
pa sa a ser un ca pi tal que el gru po po see pa ra ac tuar den tro de un mer ca do.
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Un la bo ra to rio per te ne cien te a un ins ti tu to de una uni ver si dad del in te -
rior del país pre sen ta un es que ma di fe ren te a los ana li za dos en los ca pí tu -
los an te rio res en cuan to a las es tra te gias de ac ción pues tas en jue go por los
in ves ti ga do res. En es te ca so nos in te re sa rá des ta car la re la ción di rec ta que
tie ne el la bo ra to rio con el me dio pro duc ti vo lo cal, la pau ta de ru ti ni za ción
de las téc ni cas que lo gra do mi nar co mo ca pi tal fun da men tal del gru po y
el va lor que tie ne el ais la mien to re la ti vo del ins ti tu to con res pec to a la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca de ni vel na cio nal co mo con di ción de re co no ci mien -
to aca dé mi co.

El gru po tie ne su ori gen vein te años atrás y fue crea do so bre la ba se
de los de par ta men tos de eco lo gía y bo tá ni ca de la Fa cul tad de Agro no -
mía, a tra vés de un con ve nio ce le bra do en tre la uni ver si dad y el CO NI -
CET. Co mo ca rac te rís ti ca prin ci pal del la bo ra to rio, su di rec tor –a quien
de no mi na re mos Lau ren zi– se ña la el al to gra do de in te rac ción con el en -
tor no que tie ne el gru po y la for ma en que es ta si tua ción ha in flui do en
la his to ria de la ins ti tu ción. De he cho, la ac ti vi dad del la bo ra to rio es tá
prin ci pal men te orien ta da a la in te rac ción con em pre sas de la zo na. Sin
em bar go, po dría mos iden ti fi car va rias eta pas en la his to ria del gru po has -
ta lle gar a la si tua ción ac tual. En una pri me ra eta pa, mar ca da por la es ca -
sez de re cur sos del la bo ra to rio (tra du ci da en po ca can ti dad de in te gran -
tes, di fi cul ta des pa ra dis po ner de ele men tos pa ra rea li zar las ta reas,
re du ci do es pa cio fí si co) las ac ti vi da des de in ves ti ga ción es ta ban orien ta -
das por una in quie tud aca dé mi ca bá si ca. Den tro de ese con tex to de ba jo
de sa rro llo, el la bo ra to rio te nía un re la ti vo éxi to, ha bien do lo gra do co mo
ma yor im pac to la crea ción de una plan ta de ma ní in vi tro.

A pe sar de las li mi ta cio nes, Lau ren zi se ña la que exis tía en el gru po
una fuer te po ten cia li dad pa ra rea li zar ac ti vi da des de trans fe ren cia. Es te
po ten cial es ta ba sus ten ta do, bá si ca men te, en dos fac to res. El pri me ro era
el do mi nio de las téc ni cas de mi cro pro pa ga ción de plan tas, en un prin ci -
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pio apli ca das al ma ní, ad qui ri do a tra vés de la lec tu ra de ar tí cu los de re vis -
tas es pe cia li za das y en sa yos en el la bo ra to rio. Otro fac tor ca rac te rís ti co del
ins ti tu to, que ac tuó co mo un ele men to di na mi za dor de las ac ti vi da des de
trans fe ren cia, era el al to gra do de re la cio nes que los miem bros del la bo ra -
to rio te nían (y aún si guen te nien do) con los pro duc to res y em pre sas de la
zo na. Mu chas de es tas re la cio nes se ori gi na ron a tra vés de los alum nos de
la fa cul tad, al gu nos de ellos hi jos de los pro duc to res que trans mi tían sus
in quie tu des en el mar co de las ac ti vi da des cu rri cu la res, y de las fun cio nes
de ase so ría a em pre sas que rea li zan al gu nos miem bros del equi po de in ves -
ti ga ción. Es tas re la cio nes per mi tían al di rec tor del la bo ra to rio vis lum brar
opor tu ni da des pa ra rea li zar ac ti vi da des de trans fe ren cia, aun que en la pri -
me ra eta pa, sin em bar go, las ac ti vi da des se guían te nien do co mo pa rá me -
tro el in te rés en la in ves ti ga ción bá si ca.

Una se gun da eta pa del gru po es tá mar ca da por la orien ta ción de las
ac ti vi da des ha cia la con cre ción de las po ten cia li da des de trans fe ren cia a
las que ha cía mos re fe ren cia más arri ba. En el re la to his tó ri co se des ta ca el
in te rés ma ni fes ta do en los pri me ros años de la dé ca da del ochenta por
una em pre sa de la zo na, pro duc to ra de yer ba ma te, en la uti li za ción de
las téc ni cas de mi cro pro pa ga ción co mo for ma de re pro duc ción de sus
plan tas. La em pre sa es ta ba in te re sa da en lo grar re gu la ri dad en los ejem -
pla res de la yer ba ma te –na tu ral men te ca rac te ri za dos por al tas va ria cio nes
en ren di mien to–, de tal for ma de al can zar ho mo ge nei dad en va lo res al tos
y fa ci li tar las ta reas cul tu ra les y de co se cha. Me dian te la mi cro pro pa ga -
ción, que per mi te el clo na do de las plan tas ele gi das, se bus ca ba lo grar es -
ta uni for mi dad en las plan tas. La ac ti vi dad del la bo ra to rio se ría jus ta -
men te la re pro duc ción de los ejem pla res se lec cio na dos por la em pre sa, lo
que per mi tía ga ran ti zar una me jo ra sig ni fi ca ti va en la pro duc ción.

El in te rés de la em pre sa en las ca pa ci da des del la bo ra to rio es un ele -
men to muy im por tan te en la his to ria del gru po, ya que mar ca el ini cio de
una se rie de in te rac cio nes que el ins ti tu to co men zó a man te ner con em pre -
sas de la zo na. Es tas in te rac cio nes im pli ca ron no so la men te la exis ten cia de
pres ta ción de ser vi cios de mi cro pro pa ga ción por par te del la bo ra to rio, si no
tam bién una in fluen cia en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en cuan to a
los te mas a in ves ti gar, co mo ve re mos más ade lan te. Sin em bar go, la ca pa ci -
dad del la bo ra to rio se guía sien do li mi ta da en cuan to a dis po si ción de re cur -
sos y no hu bo un ade lan to sig ni fi ca ti vo en el do mi nio de nue vas téc ni cas.

Un cam bio im por tan te en es ta si tua ción se pro du jo de bi do al apo yo
de la Se cre ta ría de Cien cia y Tec no lo gía de la Na ción que el ins ti tu to re ci -
bió en esos años, en el mar co del Pro gra ma de Bio tec no lo gía de la po lí ti ca



na cio nal, so bre el que se han da do al gu nas apre cia cio nes en el ca pí tu lo 2.
En es te pun to el di rec tor se ña la que el fac tor de ter mi nan te pa ra la ob ten -
ción del sub si dio fue la va lo ra ción que el go bier no hi zo de la ca pa ci dad
del la bo ra to rio pa ra con ver tir se en un cen tro im por tan te de trans fe ren cia.
En for ma pa ra le la a la con so li da ción del pro ce so de ven ta de ser vi cios de
mi cro pro pa ga ción a la em pre sa yer ba te ra men cio na da, el ins ti tu to ob tu vo
un sub si dio que le per mi tió am pliar sus ins ta la cio nes en for ma sig ni fi ca ti -
va, pu dien do cons truir un la bo ra to rio nue vo e in cor po rar per so nal.

A par tir de allí, las in te rac cio nes con las em pre sas se in ten si fi ca ron,
agre gán do se a la ori gi nal una nue va em pre sa de yer ba ma te; los apor tes de
és tas se con vir tie ron en una de las fuen tes de fi nan cia mien to fun da men ta -
les pa ra el fun cio na mien to del Ins ti tu to. Una de las con se cuen cias de es tas
in te rac cio nes fue un cam bio en los ob je tos de es tu dio se lec cio na dos, pa -
san do de la plan ta del ma ní a la cons ti tu ción de la yer ba ma te co mo la
prin ci pal lí nea de in ves ti ga ción del gru po, prin ci pal men te en te mas re la -
cio na dos con la bro ta ción de la plan ta. Lau ren zi re fie re a es te cam bio, por
un la do, co mo una es tra te gia que ha bría de per mi tir le ha cer una me jor
uti li za ción de los re cur sos dis po ni bles, pa ra lo que tam bién con tó con los
apor tes de una de las em pre sas que co men zó a fi nan ciar el pa go de un be -
ca rio. Por otro la do, es gri me un ma yor in te rés de ti po eco nó mi co y so cial,
por ser la yer ba un pro duc to fun da men tal pa ra la eco no mía pro vin cial. Si -
guien do es te úl ti mo ra zo na mien to, sos tie ne que un ma yor co no ci mien to
de la plan ta ha bría de per mi tir una ma yor pro duc ti vi dad de las em pre sas y
por lo tan to ma yor pros pe ri dad pa ra la pro vin cia.

En ese mo men to tam bién se ex ten die ron re la cio nes de coo pe ra ción
con otros la bo ra to rios, na cio na les y ex tran je ros. En tre las más im por tan -
tes, se se ña la el in te rés de mos tra do por un es pe cia lis ta en el es tu dio de
hor mo nas ra di ca do en otra pro vin cia del in te rior, que po si bi li tó que uno
de los miem bros del ins ti tu to fue ra a ha cer su te sis so bre la yer ba ma te
sub si dia do por las em pre sas. A par tir de es ta nue va re la ción fue po si ble
con tar con la co la bo ra ción de un la bo ra to rio de Ca na dá, don de, años an -
tes, el di rec tor del ins ti tu to ha bía re ci bi do for ma ción post doc to ral. El gru -
po ex tran je ro se mos tró in te re sa do en los ex pe ri men tos1 y les pro por cio nó
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1 El in te rés del la bo ra to rio del país cen tral se sos te nía en que el es tu dio rea li za do
so bre la yer ba ma te era una es pe ci fi ca ción de los te mas que ellos in ves ti ga ban. Es te ti po
de re la cio nes ha ce alu sión a una de las ca rac te rís ti cas de la cien cia pe ri fé ri ca, la in te gra -
ción su bor di na da (Krei mer, P. y M. Lu go nes, 2001), se gún la cual los te mas del gru po
es tán de fi ni dos so bre la ba se de la agen da del la bo ra to rio del país cen tral.
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una hor mo na que no hu bie ran po di do com prar. Ca be des ta car que la re -
la ción con las em pre sas in clu ye un acuer do que per mi te la pu bli ca ción de
los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das so bre la plan ta de yer ba. A
cam bio se les otor ga a las em pre sas los re sul ta dos de di chas in ves ti ga cio nes
in me dia ta men te des pués de lo gra dos, lo que les per mi ti ría el usu fruc to de
los ade lan tos ob te ni dos du ran te dos o tres años has ta que la pu bli ca ción se
hi cie ra efec ti va.

Es ta es tra te gia le per mi tió al la bo ra to rio con ti nuar con la in ves ti ga -
ción bá si ca en te mas de fi sio lo gía, uno de los ob je ti vos pri mi ti vos del la -
bo ra to rio y que con ti núa sien do el prin ci pal, se gún Lau ren zi, pe ro ya con
un fuer te acen to pues to en la apli ca ción de los re sul ta dos. Sin em bar go,
él mis mo ad mi te que la ta sa de pro duc ción en tér mi nos de pu bli ca cio nes
por in ves ti ga dor es ba ja y que da so bre to do res trin gi da a la ela bo ra ción
de te sis.

La orien ta ción del Ins ti tu to a las ac ti vi da des de trans fe ren cia se acen -
tuó a me di da que la re la ción con las em pre sas pro duc to ras de yer ba ma te
abar có otras ac ti vi da des a las plan tea das ini cial men te. Uno de los mo -
men tos don de es ta si tua ción se ha ce vi si ble es cuan do el in te rés de los
pro duc to res de yer ba pa sa de ser la re pro duc ción de plan tas tra di cio na les
a la pre ten sión de lo grar un ti po de plan ta con ca rac te rís ti cas que po si bi -
li ta ran la me ca ni za ción de la co se cha. Es to fue de sa rro lla do por el la bo ra -
to rio a par tir de las téc ni cas tra di cio na les de cru za mien to, por lo que no
sig ni fi có nin gu na nue va ad qui si ción en el ma ne jo de téc ni cas.

Las ta reas de mi cro pro pa ga ción son se ña la das co mo ru ti na rias y no sig -
ni fi can un apor te al mé ri to aca dé mi co del Ins ti tu to. De he cho son apro ve -
cha das pa ra la rea li za ción de te si nas por los alum nos de gra do. En cuan to a
los ob je ti vos “fuer tes” en in ves ti ga ción bá si ca, el la bo ra to rio con cen tra sus
es fuer zos en el avan ce tec no ló gi co en la mi cro pro pa ga ción. En ese sen ti do,
el prin ci pal pro yec to es el de sa rro llo de una se mi lla sin té ti ca que per mi ti ría
la clo na ción de las plan tas sin la ne ce si dad de ha cer la ger mi na ción in vi tro.
Es ta es una de las ma yo res apues tas del la bo ra to rio en cuan to a in ves ti ga ción
bá si ca y don de Lau ren zi ba sa sus ma yo res ex pec ta ti vas a fu tu ro. El éxi to im -
pli ca ría, ade más, una im por tan te po si bi li dad co mer cial pa ra el Ins ti tu to.

A par tir de las re la cio nes man te ni das con las em pre sas de yer ba ma te,
el la bo ra to rio ad qui rió un fuer te per fil en la trans fe ren cia. Es te per fil se re -
for zó a par tir del in te rés de una em pre sa fo res tal que tam bién se in te re só
en las téc ni cas de clo na ción pa ra ase gu rar la ob ten ción de ár bo les con ma -
yor ca li dad co mer cial. El pro ce so que se si guió es el mis mo que en el ca so
de la yer ba ma te: elec ción de un ejem plar apro pia do y re pro duc ción en el



la bo ra to rio por me dio de la mi cro pro pa ga ción. Pe ro en es te ca so hu bo
una di fe ren cia cua li ta ti va en el rol del la bo ra to rio. Al exis tir un in te rés por
par te de la em pre sa en ins ta lar su pro pio la bo ra to rio, el Ins ti tu to fun cio -
na ría co mo un cen tro que trans fie re tec no lo gía. El pa pel del Ins ti tu to fue
en ca ra do, de he cho, con la idea de rea li zar el en tre na mien to de los re cur -
sos hu ma nos que lue go pa sa rían a tra ba jar en la em pre sa. Pe ro fi nal men te
la em pre sa de sis tió de la idea de cons truir el la bo ra to rio en sus ins ta la cio -
nes a cau sa de una en fer me dad que ata ca ba a las plan tas. En cam bio,
cons tru yó un nue vo la bo ra to rio en el Ins ti tu to que se de di ca a la mi cro -
pro pa ga ción de sus ár bo les y se abrió una lí nea de in ves ti ga ción bá si ca de -
di ca da al es tu dio de la en fer me dad (lla ma da mi co plas ma) y otra, a la se -
mi lla ar ti fi cial del pa raí so. Es ta úl ti ma in ves ti ga ción es sos te ni da por
me dio de un pro yec to que re ci be sub si dio del Es ta do.

En es te pun to pa re ce lla ma ti va la po ca in te rac ción que el gru po tie ne
con el IN TA, or ga nis mo ofi cial de pro duc ción agro pe cua ria del país. Una
de las ex pli ca cio nes que dio el di rec tor del Ins ti tu to es la po ca ade cua ción
de los ob je tos de es tu dio en tre los dis tin tos gru pos, lo que im pli ca a su vez
una di fe ren cia en la re pre sen ta ción del agen te eco nó mi co que ca da cen tro
pre ten de en car nar. Se gún sus pa la bras, el IN TA es tá de di ca do a la trans for -
ma ción y pa ten ta mien to de nue vas va rie da des pa ra su co mer cia li za ción,
mien tras que su gru po tra ba ja prin ci pal men te en mi cro pro pa ga ción. La
re la ción se li mi ta en ton ces a un ni vel per so nal con los in ves ti ga do res que
se for ma ron en el Ins ti tu to y lue go fue ron a tra ba jar a aquel or ga nis mo,
quie nes even tual men te uti li zan las ins ta la cio nes y la bi blio te ca del Ins ti tu -
to. Aquí ob ser va mos una si tua ción in ver sa a la ima gen de ais la mien to ha -
bi tual de los la bo ra to rios de in ves ti ga ción bá si ca, que pre sen tan un al to
gra do de re la cio nes con sus co le gas aun que no con ac to res aje nos al me dio
cien tí fi co. La gran in te rac ción que el la bo ra to rio tie ne con el en tor no pa -
re ce no re pro du cir se con re la ción a los otros la bo ra to rios de in ves ti ga ción,
más allá de la pro pia Uni ver si dad y de al gu nos ca sos pun tua les, co mo el
del men cio na do in ves ti ga dor en hor mo nas.

Co mo eta pas pre vis tas pa ra el fu tu ro, el la bo ra to rio se plan tea con ti -
nuar con las ac ti vi da des que vie ne de sa rro llan do, apos tan do a la in dus tria -
li za ción de la mi cro pro pa ga ción a par tir de la pre sen ta ción de un pro yec to
con jun to con una de las em pre sas pa ra la in no va ción tec no ló gi ca, con el
fin de ins ta lar un la bo ra to rio que se cons ti tu ya en un nú cleo de for ma ción
de re cur sos y de ven ta de ser vi cios de mi cro pro pa ga ción a dis tin tas em pre -
sas. En un se gun do pla no el di rec tor se plan tea co men zar a de sa rro llar ac -
ti vi da des de trans for ma ción ge né ti ca de plan tas. Pa ra ese fin hay una be ca -
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ria es tu dian do en Fran cia, fi nan cia da por un pro yec to es ta tal, y dos be ca -
rios en la bo ra to rios na cio na les. Exis te ade más un con ve nio fir ma do con
una em pre sa de di ca da a la pro duc ción y co mer cia li za ción de arroz que fi -
nan cia rá par te de los pro yec tos. Es to po dría sig ni fi car un cam bio de orien -
ta ción im por tan te pa ra el la bo ra to rio, y mar ca una di fe ren cia con los gru -
pos que de sa rro lla ron pro duc tos trans gé ni cos ana li za dos en otros
ca pí tu los, en el sen ti do de que en es te ca so la iden ti fi ca ción de la de man da
se pro du ce an tes de que el pro duc to se en cuen tre de sa rro lla do. Pe ro se no -
ta, sin em bar go, una cier ta re ser va res pec to de las téc ni cas de trans gé ne sis
por par te del di rec tor del gru po. Po si ble men te in flu ya en ello la for ma ción
pro fe sio nal del en tre vis ta do en in ge nie ría agro nó mi ca. En una ex pre sión
en que se vis lum bra un con flic to en tre in te re ses pro fe sio na les, Lau ren zi
men cio na que la di fe ren cia en tre in ge nie ros agró no mos y bió lo gos mo le -
cu la res con sis te en que los pri me ros se pre gun tan por los mo ti vos por los
que ha cen las co sas, mien tras que los bió lo gos, no. Es to lle va a que la
trans for ma ción ge né ti ca de je de ser uti li za da co mo una téc ni ca con un fin
pre ci so y pa se a con ver tir se en un fin en sí mis mo, sin te ner en cuen ta las
in te rac cio nes que los ob je tos tie nen con el me dio am bien te. Es to lle va ría
al fra ca so en las in ves ti ga cio nes de pro duc tos trans gé ni cos rea li za das en un
con tex to de ais la mien to del la bo ra to rio. Por es ta mis ma lí nea si gue la jus -
ti fi ca ción de las cau sas por las que no se apli ca trans for ma ción ge né ti ca a
la yer ba ma te. Las téc ni cas tra di cio na les ofre cen to da vía un am plio mar -
gen pa ra el me jo ra mien to de la pro duc ción y ade más no cuen tan con los
es tu dios quí mi cos que les brin den la in for ma ción ne ce sa ria pa ra pla near
una trans for ma ción que re sul te sig ni fi ca ti va en tér mi nos de me jo ra.

El fu tu ro del Ins ti tu to pa re ce en ton ces se guir li ga do a las ac ti vi da des
que vie ne rea li zan do, y por la con ti nui dad de las in ves ti ga cio nes bá si cas
so bre te mas don de el gru po ha de sa rro lla do fuer tes pe ri cias. Ca be acla rar
que el di rec tor es ade más el de ca no de la fa cul tad don de es tá ra di ca do el
ins ti tu to, por lo que po dría su po ner se que otros intereses institucionales
intervienen, junto a los académicos y comerciales, para absorber la
atención de aquél.

Mar gi na li dad re la ti va de la in ves ti ga ción aca dé mi ca
e in ser ción pro duc ti va

El la bo ra to rio en cues tión se ca rac te ri za por una do ble con di ción de mar -
gi na li dad cien tí fi ca que en tre sí se re fuer zan: por un la do, aún cuan do por



va rias ra zo nes es con si de ra do un la bo ra to rio de bio tec no lo gía, la es pe cia -
li dad que cul ti va ca re ce de la “re le van cia aca dé mi ca” de otros la bo ra to rios
que he mos con si de ra do en es ta in ves ti ga ción. En efec to, si bien los dis tin -
tos in for man tes na cio na les de la bio tec no lo gía han se ña la do que el la bo -
ra to rio de Lau ren zi for ma par te de la dis ci pli na, al gu nos han du da do de
la va li dez de tal per te nen cia. De to dos mo dos, co mo vi mos, el la bo ra to rio
re ci bió en los ochenta un apo yo fi nan cie ro im por tan te de par te del Pro -
gra ma Na cio nal de Bio tec no lo gía que le per mi tió ca pi ta li zar se, lo que des -
de un pun to de vis ta ins ti tu cio nal le gi ti ma su in clu sión den tro del área.
Pe ro el con jun to de téc ni cas que do mi na, en tre ellas la mi cro pro pa ga ción
ve ge tal, for ma par te de una ge ne ra ción de la bio tec no lo gía pre via a la
trans for ma ción ge né ti ca, y su uti li za ción que dó su bor di na da co mo com -
ple men to de las téc ni cas más mo der nas. De es ta ma ne ra, aun que su em -
pleo for me par te de la pro duc ción de bio tec no lo gía, las téc ni cas se
en cuen tran to tal men te do mi na das, la ope ra ción es tá en ma nos de pro fe -
sio na les y téc ni cos más que de in ves ti ga do res y la atrac ción que ejer cen en
el am bien te aca dé mi co es ba jo.

Por otro la do, el la bo ra to rio es tá ubi ca do en un área geo grá fi ca que
pue de con si de rar se mar gi nal a los cen tros de ma yor con cen tra ción de re -
cur sos cien tí fi cos del país, re fle jan do una si tua ción de ais la mien to re la ti -
vo de las co rrien tes prin ci pa les de la dis ci pli na. Por cier to, la dis tan cia del
la bo ra to rio de los cen tros más im por tan tes no de be ría ser una con di ción
ne ce sa ria men te ne ga ti va en tér mi nos de su mar gi na li dad si a ni vel lo cal
con ta ra con una den si dad su fi cien te de in ves ti ga do res y la bo ra to rios. Una
ca rac te rís ti ca se su ma pa ra man te ner lo co mo una ex pre sión ais la da de la
in ves ti ga ción uni ver si ta ria en el cam po: la so le dad del la bo ra to rio –y
prác ti ca men te de Lau ren zi– en el mar co de una fa cul tad con vo ca ción
cla ra men te pro fe sio na lis ta des ti na da a la pro duc ción de egre sa dos pa ra el
mer ca do pro fe sio nal. Pe ro ade más es ta in ves ti ga ción, al ser pre do mi nan -
te men te agro nó mi ca, se de sen vuel ve fue ra del la bo ra to rio y en com bi na -
ción con el ejer ci cio de la pro fe sión. El la bo ra to rio de Lau ren zi, por lo
tan to, es una ex cep ción y un am bien te en cier ta for ma ex tra ño a la di ná -
mi ca aca dé mi ca.

Pe ro si exis te un ais la mien to de Lau ren zi res pec to a la re le van cia de
la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía, se ve ri fi ca, al mis mo tiem po, una cla ra
in te gra ción con el me dio pro duc ti vo lo cal. El di rec tor atri bu ye es ta re la -
ción a la ade cua ción de su tra ba jo de in ves ti ga ción a las con di cio nes de
ne ce si dad tec no ló gi ca del me dio. Co mo afir ma en una en tre vis ta:
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En yer ba no te ne mos ne ce si dad [de ha cer trans gé ne sis] en es te mo men -
to… En arroz, sí. Hay una chi ca que es tá en Fran cia y va a ve nir a ha -
cer trans for ma ción con el apor te de em pre sas … Pe ro en yer ba el ni vel
tec no ló gi co es tá en apro ve char me jor las es pe cies sil ves tres. De las 400
es pe cies sil ves tres, su pon ga mos que 10 pue den ser apro ve cha das… Así
que trans for mar yer ba pue de te ner un in te rés aca dé mi co, pa ra de cir
que lo pue do ha cer, pe ro ¿qué le pon go a la yer ba, cuan do re cién hoy
se es tán ha cien do al gu nos es tu dios de la par te quí mi ca de yer ba? Se
pue de lo grar im pac to con bio tec no lo gía bien pre his tó ri ca, don de a lo
me jor un cul ti vo de em brio nes fa ci li ta el cru za mien to in ter es pe cies
que de otra ma ne ra no sa le. En yer ba la bio tec no lo gía mo der na la usa -
mos pa ra la ca rac te ri za ción de ger mo plas ma, por en zi mas, por PCR y
co sas de ese ti po. Aho ra, cuan do los quí mi cos nos di gan que quie ren
una yer ba que ten ga de ter mi na do com pues to, en ton ces ahí po de mos
pen sar en po ner mar ca do res, son das. Pe ro hoy la co sa pa sa por au men -
tar la pro duc ción, por que la tie rra ade más ha au men ta do mu cho, y si
te nés una plan ta ción de ese es ti lo ya no es pro duc ti va.

En su ex pre sión, Lau ren zi po ne de ma ni fies to que exis te una ten sión
en tre la in ves ti ga ción de fron te ra y el sub de sa rro llo re la ti vo del sec tor
pro duc ti vo o, di cho de otro mo do, que los re que ri mien tos tec no ló gi cos
de la pro duc ción lo cal es tán le jos de en cua drar se en los ob je ti vos y ni ve -
les de co no ci mien to de la bio tec no lo gía avan za da. Su afir ma ción in ten ta
le gi ti mar la fun cio na li dad de su ex per ti se. Si pa ra los la bo ra to rios más cer -
ca nos a la fron te ra de la dis ci pli na, es ta fun cio na li dad se re fe ren cia en los
la bo ra to rios más avan za dos de los paí ses cen tra les o en las em pre sas que
ab sor ben tec no lo gías de pun ta, en el ca so de Lau ren zi, la fun cio na li dad
se re fe ren cia a un en tor no so cial in me dia to. El ais la mien to del mains -
tream de la bio tec no lo gía le per mi te a Lau ren zi con ser var la vi gen cia tec -
no ló gi ca lo cal de sus ca pa ci da des de la bo ra to rio. De es ta for ma, el ais la -
mien to sig ni fi ca ma yo res di fi cul ta des pa ra man te ner se den tro de las
co rrien tes prin ci pa les del co no ci mien to cien tí fi co, pe ro a la vez fun cio na
co mo un en tor no pro tec tor que le per mi te cons truir la uti li dad de sus
prác ti cas al mar gen de los pa rá me tros de la in ves ti ga ción aca dé mi ca, dis -
mi nu yen do el efec to de pro ce sos ta les co mo el de pér di da de re le van cia de
la in ves ti ga ción aca dé mi ca (ver capítulo 3).

He mos ob ser va do en la sec ción an te rior que la ac ti vi dad del la bo ra -
to rio es tá cla ra men te aso cia da a las de man das de em pre sas de la zo na. Si
Lau ren zi lle va a ca bo pro yec tos con cla ra orien ta ción apli ca da y co mer -



cial, a di fe ren cia de otros ca sos ob ser va dos, la se lec ción de ob je tos de in -
ves ti ga ción y la de fi ni ción del re sul ta do bus ca do es tán con di cio na das de
ma ne ra di rec ta por la in te rac ción con los usua rios. Cuan do re fe ri mos a
re sul ta do es ta mos con si de ran do tres sen ti dos: a) el re sul ta do co mo ar tí cu -
lo de co mer cia li za ción y con su mo en la es fe ra de la pro duc ción so cial.
Por ejem plo, la se lec ción y mi cro pro pa ga ción de ejem pla res que cum plan
con de ter mi na dos re qui si tos de la prác ti ca y di ná mi ca pro duc ti va (al tu ra,
fo lla je, ren di mien to agro nó mi co). b) El re sul ta do del pro ce so de in ves ti -
ga ción co mo cor pus de co no ci mien to ge ne ra li za ble. c) El re sul ta do co mo
do mi nio de una téc ni ca o con so li da ción de una prác ti ca, ca pa ci dad o pe -
ri cia de la bo ra to rio. Si lo pri me ro se en mar ca de ma ne ra di rec ta en la re -
la ción con el usua rio que de man da el re sul ta do, lo se gun do se ofre ce co -
mo co no ci mien to co mu ni ca ble a la co mu ni dad de es pe cia lis tas y el ter cer
sen ti do se com pren de en el pro ce so de ca pi ta li za ción del la bo ra to rio. En
el ca so de Lau ren zi, la de fi ni ción de re sul ta do en el pri mer sen ti do su bor -
di na al se gun do, en tan to el ter ce ro se con vier te en ru ti na de tal for ma
que re fuer za el pri me ro.

La es tre cha vin cu la ción del la bo ra to rio con el me dio pro duc ti vo zo -
nal se ex pli ca por las ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les del me dio aca dé mi co
en el que se de sen vuel ve. En efec to, la fa cul tad de agro no mía, de orien ta -
ción pro fe sio na lis ta co mo ya in di ca mos, es un ám bi to de con sul tas pro -
duc ti vas: la pro xi mi dad de pro fe sio na les agró no mos con la fa cul tad –en
gran par te, por el he cho de ser su lu gar de ori gen– fa ci li ta el con tac to y la
vi si bi li dad de las po ten cia li da des que ofre ce el la bo ra to rio de Lau ren zi
pa ra la re so lu ción de pro ble mas de la pro fe sión. Es ta vi si bi li dad es tá re -
for za da, nue va men te, por el ais la mien to, no ya con res pec to a los cen tros
de pro duc ción de la cien cia si no de la ac ti vi dad de ser vi cios tec no ló gi cos
pa ra el sec tor agrí co la. De es ta ma ne ra, el la bo ra to rio con ser va el mo no -
po lio en la pres ta ción de ser vi cios de in ves ti ga ción y de sa rro llo. Es ta si -
tua ción le per mi te una re la ción de vin cu la ción flui da con las fir mas pro -
duc ti vas y al mis mo tiem po ac túa co mo con di ción fuer te en la fi ja ción de
la agen da y orien ta ción de la in ves ti ga ción.

Un as pec to más ac túa co mo con di ción que fa ci li ta la vin cu la ción
del la bo ra to rio con las em pre sas: mu chos miem bros de la fa cul tad (e in -
clu so del gru po de in ves ti ga ción de Lau ren zi) de sem pe ñan la ac ti vi dad
agro pe cua ria en ca li dad de pro duc to res o son pa rien tes de pro duc to res.
Es fre cuen te, por ejem plo, que alum nos, ayu dan tes de la bo ra to rio, be ca -
rios e in clu so do cen tes sean ellos mis mos de man dan tes de re sul ta dos
pa ra sus pro pias uni da des pro duc ti vas, de tal ma ne ra que el am bien te
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aca dé mi co com bi na la ofer ta y la de man da de in ves ti ga ción y de sa rro llo
en su in te rior.

De es ta ma ne ra, un ras go des ta ca ble del la bo ra to rio es la com bi na -
ción en tre su re la ti va mar gi na li dad de las co rrien tes avan za das del de sa -
rro llo bio tec no ló gi co y la es tre cha vin cu la ción con el me dio pro duc ti vo.
La cons truc ción de la uti li dad so cial de su ac ti vi dad aca dé mi ca se en cua -
dra en el re la ti vo re za go de la in no va ción tec no ló gi ca lo cal, de tal ma ne ra
que su ex per ti se, tam bién ella re za ga da en el am bien te cien tí fi co, re sul ta
fun cio nal a las de man das del me dio y a su man te ni mien to co mo la bo ra -
to rio aca dé mi co. Tal ras go, por cier to, no es in fre cuen te en el mar co de lo
que se ha de no mi na do la cien cia en la pe ri fe ria.2 Y su le gi ti mi dad es te ma
de dis cu sión de la po lí ti ca cien tí fi ca en tre los que lo pos tu lan co mo mo -
de lo de pro mo ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca pa ra los paí ses sub de sa rro lla -
dos y en tre quie nes pre ten den pa ra és tos una par ti ci pa ción más ac ti va en
la glo ba li za ción del de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co.3 Pe ro al mar gen
de es tas dis cu sio nes doc tri na rias, la via bi li dad de la exis ten cia de es tos la -
bo ra to rios se ba sa en las si guien tes con di cio nes:

a) pro xi mi dad so cial en tre el la bo ra to rio y la pro duc ción,
b) un ni vel de ex ce den te eco nó mi co que per mi ta per se guir pro pues -

tas de in no va ción, nor mal men te de ti po in cre men tal, por par te de em -
pre sas ra di ca das en la zo na,

c) ca pa ci da des ade cua das del la bo ra to rio es ta ble ci das co mo ru ti nas,
de ma ne ra tal de pos tu lar una ra zo na ble pro ba bi li dad de éxi to,

d) au sen cia de com pe ten cia lo cal en la pro vi sión de ser vi cios cien tí -
fi cos y tec no ló gi cos que el la bo ra to rio aca dé mi co tie ne ca pa ci dad de
pro du cir,

e) con di cio nes ins ti tu cio na les que per mi tan a los in ves ti ga do res del
la bo ra to rio man te ner se en la vi da aca dé mi ca.

La pri me ra con di ción, en nues tro ca so, se cum ple a par tir de la fun -
ción de vin cu la ción que sa tis fa ce el am bien te do cen te de la fa cul tad. Los
clien tes del la bo ra to rio son ma yo ri ta ria men te pro duc to res lo ca les (me dia -
nos y gran des). Más ade lan te pos tu la re mos que en los años que abar ca el
re la to his tó ri co rea li za do en la sec ción an te rior es tos pro duc to res ac ce die -
ron a nue vos co no ci mien tos acer ca de las po ten cia li da des pro duc ti vas de

2 Para una interesante discusión acerca de la forma en que se desarrollan las prácti-
cas de investigación en un contexto periférico, ver Kreimer (2000).

3 Ver a este respecto la interesante polémica publicada en la Revista Redes, vol. 1,
Nº 1, a partir de un artículo de J. J. Salomon (1994).



las téc ni cas de la bo ra to rio do mi na das por Lau ren zi, las cua les de mos tra ron
ser fun cio na les a de ter mi na dos re que ri mien tos de aqué llos. La so le dad de
Lau ren zi con res pec to a la pro duc ción de cien cia en la zo na se ve ri fi ca,
tam bién, con res pec to a la ofer ta de ser vi cios pro fe sio na les de in ves ti ga ción
y de sa rro llo y ser vi cios tec no ló gi cos de la bo ra to rio de tal ma ne ra que aquél
go za de una si tua ción de mo no po lio (con di ción in di ca da en d). Pe ro es tas
con di cio nes no bas ta rían pa ra sos te ner el sta tus de in ves ti ga dor aca dé mi co
de Lau ren zi, te nien do en cuen ta que és te per te ne ce a una es truc tu ra nor -
ma ti va de la ac ti vi dad cien tí fi ca (la ca rre ra del in ves ti ga dor del CO NI CET)
que im po ne cri te rios ex clu yen tes de ti po aca dé mi co pa ra el de sem pe ño del
rol. Ve re mos en la si guien te sec ción dos con di cio nes que mo de ran es ta exi -
gen cia: el pa pel de la pe ri fe ria re gio nal en la po lí ti ca ins ti tu cio nal y la ac -
ción de una po lí ti ca dis tri bu ti va y fun da men tal men te vin cu la cio nis ta im -
pues ta al Pro gra ma de Bio tec no lo gía en los años ochenta.

La si tua ción pe ri fé ri ca co mo ca pi tal

El ejer ci cio de la pro fe sión cien tí fi ca no se sos tie ne en pa tro nes uni for mes
pa ra el con jun to. Aún cuan do la ideo lo gía de la cien cia pos tu la la uni ver -
sa li dad de sus prác ti cas, es fá cil ve ri fi car im por tan tes va ria cio nes en cuan -
to a al can ce, uti li dad, re le van cia o ca li dad de su pro duc ción. Es cier to que
una pau ta ine lu di ble pa ra la acep ta ción del in ves ti ga dor en tan to cien tí fi -
co es la pu bli ca ción de re sul ta dos en me dios de in sos pe cha do ri gor en la
acep ta ción de las con tri bu cio nes. Pe ro la am plia ga ma de al ter na ti vas de
pu bli ca ción in clu ye una es ca la ex ten sa en cuan to a aqué llos atri bu tos del
queha  cer cien tí fi co. En el ca so de Lau ren zi, la per te nen cia a la ca rre ra del in  -
ves ti ga dor cien tí fi co del CO NI CET y el sos te ni mien to de su ac ti vi dad a
tra vés de sub si dios de pro mo ción de los or ga nis mos de po lí ti ca cien tí fi ca
le im po nen, ne ce sa ria men te, el cum pli mien to de di ver sas pau tas de pro -
duc ti vi dad, ri gor y ca li dad cien tí fi cos. Sin em bar go, los cri te rios pa ra de -
fi nir es tos atri bu tos son fle xi bles. Por una par te, ca da dis ci pli na man tie ne
sus pro pias es ca las en el mar co de un pa rá me tro di fu so que se con si de ra
co mún al con jun to de dis ci pli nas. Pe ro, por la otra, el ám bi to ins ti tu cio -
nal del ejer ci cio de la pro fe sión cien tí fi ca in flu ye en tal fle xi bi li dad. En
efec to, la ac ti vi dad de in ves ti ga ción se des plie ga en am bien tes so cia les e
ins ti tu cio na les es pe cí fi cos que com bi nan va rios ti pos de cri te rios pa ra eva -
luar la per for man ce de un in te gran te. Si bien la ins ti tu ción uni ver si ta ria
adop tó nu me ro sos pa tro nes de ac ción y eva lua ción pro pios de la ins ti tu -

CAPÍTULO 7. LA INVESTIGACIÓN EN LA INTERACCIÓN CON EL CLIENTE 181



182 LEONARDO SILVIO VACCAREZZA, JUAN PABLO ZABALA

ción de la cien cia,4 otras pau tas es pe cí fi cas de la vi da uni ver si ta ria, de la
re la ción con el me dio lo cal, de las pre sio nes so cia les y po lí ti cas in ter nas y
ex ter nas a las or ga ni za cio nes aca dé mi cas, de la con jun ción com ple ja de in -
te re ses de di ver sos ti pos que se ex pre san en su me dio tam bién ac túan co -
mo guías de con duc ta pa ra sus miem bros. En es te sen ti do, la ac tua ción de
un in ves ti ga dor uni ver si ta rio es tá con di cio na da no so la men te por el mo -
de lo nor ma ti vo de la vi da cien tí fi ca si no tam bién por los re que ri mien tos
y de ter mi na cio nes que im po ne la vi da ins ti tu cio nal de su pro fe sión aca dé -
mi ca.5 La eva lua ción de su ac tua ción co mo in ves ti ga dor, por lo tan to,
tien de a fle xi bi li zar los cri te rios de jui cio aten dien do a ta les si tua cio nes.
Lau ren zi se re fie re a es to en la en tre vis ta:

Por su pues to, si uno mi de la pro duc ción por pa pers, pro ba ble men te no
sea lo ideal... Pe ro hay un mon tón de co sas, los pro ble mas del agro en
es te ca so lo traen los alum nos, son hi jos de pro duc to res la ma yo ría. Las
te sis las ha cen so bre te mas que tie nen que ver con eso… Yo de fien do la
in ser ción de la in ves ti ga ción en la Uni ver si dad. Por su pues to, la con -
cep ción de la Uni ver si dad que yo ten go. Yo siem pre di go que me he
que da do en la Uni ver si dad por una so la ra zón: soy li bre, así de sim ple.
En la Uni ver si dad us ted pue de ha cer lo que quie re, o no ha cer na da, e
igual vi ve.

El ca rác ter pro fe sio na lis ta de la fa cul tad en la que ejer ce Lau ren zi, el
ais la mien to geo grá fi co re la ti vo de los cen tros de ma yor den si dad de ac ti vi -
dad cien tí fi ca y la per te nen cia a un cam po dis ci pli na rio y pro fe sio nal en el
que la in ves ti ga ción se en tre cru za con el ejer ci cio pro fe sio nal y en el que los
te mas prác ti cos de la pro duc ción se cons ti tu yen co mo ob je ti vos aca dé mi -
cos con di cio nan un mar co de eva lua ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca fle xi ble.
Ello no su po ne, por cier to, re sig nar ca li dad en los pro ce sos de in ves ti ga ción
o en la for ma ción de in ves ti ga do res pe ro es, cla ra men te, más be nig na en
cuan to a ca li fi car la re le van cia del co no ci mien to pro du ci do pa ra el avan ce
de la cien cia. De es ta ma ne ra, la ca rre ra de Lau ren zi se de sa rro lla en un re -
gis tro de eva lua ción al go di fe ren te a otros in ves ti ga do res cu ya pro duc ción
es ob ser va da prin ci pal men te des de la pers pec ti va de tal re le van cia y pa ra los
cua les se atien den in di ca do res co mo el im pac to de sus pu bli ca cio nes.

4 Particularmente a partir de la reforma de la universidad alemana del siglo XIX. Ver
Ben-David, 1974.

5 Sobre estas tensiones en una universidad argentina, ver Vaccarezza (2000).



Se po dría afir mar que en con tex tos re la ti va men te ais la dos del mains -
tream cien tí fi co la di ná mi ca de la or ga ni za ción a la que per te ne ce el in -
ves ti ga dor ad quie re un pe so ma yor en la orien ta ción de su con duc ta. En
otros tér mi nos, da do el pre do mi nio de una in ves ti ga ción ru ti na ria y con
ba ja com pe ten cia en la di ná mi ca de la fron te ra in ter na cio nal de la es pe -
cia li dad, tien den a pre do mi nar los ele men tos lo ca les de la pro duc ción de
co no ci mien tos co mo re fe ren tes so cia les de la orien ta ción del in ves ti ga -
dor: de man das del en tor no pro duc ti vo in me dia to y re la cio nes in ter nas de
la uni ver si dad con for man los pa rá me tros fun da men ta les de la ac ción de
aquél. Es to se ob ser va en el ca so es tu dia do en dos ras gos cla ros de su si -
tua ción: su sta tus de au to ri dad de la ins ti tu ción aca dé mi ca (de ca no de la
fa cul tad) y par ti ci pa ción des ta ca da en las en ti da des gre mia les de la pro fe -
sión agro nó mi ca.

De es ta ma ne ra, el con tex to ins ti tu cio nal in me dia to y el mer ca do lo -
cal de ser vi cios tec no ló gi cos cons ti tu yen un mar co su fi cien te pa ra el
man te ni mien to del sta tus y la ca rre ra cien tí fi ca de Lau ren zi. Po dría mos
de cir que es tas dos con di cio nes ade cuan los cri te rios nor ma ti vos de la ac -
ti vi dad y eva lua ción cien tí fi ca, per mi tien do a aquél sos te ner en la mar gi -
na li dad su con di ción de cien tí fi co a ni vel na cio nal (per te nen cia al CO NI -
CET, por ejem plo). Es ta con di ción no es ex tra ña a mu chos la bo ra to rios y
gru pos de in ves ti ga ción ins ti tu cio nal men te ais la dos de los cen tros más
di ná mi cos de sus res pec ti vas dis ci pli nas. En nu me ro sas uni ver si da des,
con es ca sa tra di ción en in ves ti ga ción, es da ble en con trar gru pos que pue -
den man te ner su sta tus cien tí fi co de sen vol vién do se en una con di ción pre -
ca ria en cuan to a ca pi tal de in ves ti ga ción: po cos con tac tos in ter na cio na -
les, ba ja fre cuen cia de in te rac ción con los cen tros na cio na les, es ca sos
re cur sos téc ni cos (ar te fac tos, in su mos y, en ge ne ral, fi nan cia mien to) y so -
bre to do di fi cul tad pa ra atraer dis cí pu los ya que de ben so por tar la com -
pe ten cia de las áreas cen tra les. En mu chos ca sos, la pro duc ción de co no -
ci mien tos se res trin ge a la rea li za ción de in ves ti ga cio nes de ti po ru ti na rio
y re za ga das de la fron te ra de la dis ci pli na (in clu si ve de la do mi nan te en el
país). Si los te mas de in ves ti ga ción son ele gi dos en vir tud de in te re ses
teó ri cos, és tos no sue len per te ne cer a las lí neas más di ná mi cas y avan za -
das de la in ves ti ga ción a ni vel in ter na cio nal; si lo son en vir tud de pro ble -
mas lo ca les, és tos sue len ser de fi ni dos sin par ti ci pa ción di rec ta de po si -
bles usua rios o re cep to res de los re sul ta dos.

En es te sen ti do, el ca so de Lau ren zi es una ex cep ción en el pa no ra ma
de la in ves ti ga ción de la pe ri fe ria. Si bien su pro duc ción se en mar ca en
téc ni cas más o me nos ru ti na rias, su la bo ra to rio se cons ti tu yó en un cen -
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tro di ná mi co de pro duc ción de in no va cio nes pa ra el me dio. Pa ra ello
ocu rrie ron al gu nos acon te ci mien tos que va le la pe na des ta car: el cam bio
de ex pec ta ti va del me dio pro duc ti vo res pec to a la uti li dad de la in ves ti ga -
ción de la bo ra to rio y el pa pel ju ga do por la po lí ti ca na cio nal en bio tec -
no lo gía en la pro mo ción de su cen tro.

Lo pri me ro re fie re a un pro ce so de per cep ción pú bli ca de la cien cia.
Las téc ni cas de mi cro pro pa ga ción en agri cul tu ra ex pe ri men ta ron en la dé -
ca da de los ochenta una di vul ga ción no ta ble. Al mis mo tiem po que emer -
gían la bo ra to rios pri va dos pro vee do res del ser vi cio, mu chos pro duc to res
agrí co las co men za ron a per ci bir su uti li dad. Si la pro duc ción de co no ci -
mien tos agro pe cua rios es tu vo –des de la pers pec ti va de los pro duc to res–
es tre cha men te aso cia da a la ex pe ri men ta ción en cam po, la per cep ción so -
cial de la mi cro pro pa ga ción im pli có el des cu bri mien to de la in ves ti ga ción
de la bo ra to rio co mo he rra mien ta de la pro duc ción agrí co la. Es te he cho
de be ha ber im pli ca do un cam bio ins ti tu cio nal sig ni fi ca ti vo, des de el mo -
men to en que la pro duc ción de co no ci mien tos pa ra el pro duc tor agrí co la
co men za ba a si tuar se en un lo cus es pe cí fi co y aje no al mis mo pro duc tor, y
los cien tí fi cos de la bo ra to rio co men za ban a ser agen tes de co no ci mien to
úti les pa ra su pro duc ción. De es ta ma ne ra co men zó a pro du cir se el in te rés
de al gu nos pro duc to res en apro ve char las pe ri cias de la bo ra to rio de Lau -
ren zi, fa ci li ta do es to, co mo ya di ji mos, por la im bri ca ción de pa ren tes co
en tre el sec tor pro duc ti vo, la ca rre ra de agro no mía y el la bo ra to rio.

Ya re la ta mos, en el pri mer ca pí tu lo, las al ter na ti vas de la po lí ti ca cien -
tí fi ca na cio nal apli ca da al cam po de la bio tec no lo gía. A par tir de 1983,
con la ins ta la ción del go bier no de mo crá ti co pos te rior a la dic ta du ra mi li -
tar, se pro du ce una reo rien ta ción de ob je ti vos, pri vi le gián do se la cons ti tu -
ción de re des fle xi bles de la bo ra to rios, va lo ran do la dis tri bu ción geo grá fi ca
de és tos y su gra do de in te gra ción con el me dio so cio-pro duc ti vo y adop -
tan do una de fi ni ción am plia de bio tec no lo gía, de tal for ma de apo yar no
so la men te las ma ni fes ta cio nes más avan za das si no tam bién aque llos re cur -
sos tec no ló gi cos de uti li dad pa ra los con tex tos pro duc ti vos re gio na les. El
la bo ra to rio de Lau ren zi fue fa vo re ci do, co mo vi mos en el pri mer pun to de
es te ca pí tu lo, con fi nan cia mien to ex traor di na rio pa ra la am plia ción del la -
bo ra to rio, el equi pa mien to y la con tra ta ción de per so nal. Es te apo yo ac -
tuó po si ti va men te en la am plia ción de la ca pa ci dad del la bo ra to rio de
brin dar res pues tas a las de man das de la pro duc ción y per mi tió re pro du cir
la apli ca ción de su ex per ti se en un con jun to va ria do de cul ti vos y pa ra una
agen da di fe ren cia da de clien tes. Es te pro ce so con tri bu yó a que el la bo ra to -
rio pa sa ra de ser un gru po de in ves ti ga ción uni ver si ta rio orien ta do ex clu si -



va men te por pa rá me tros aca dé mi cos, aun que de ba jo ni vel com pa ra do
con las co rrien tes prin ci pa les de la es pe cia li dad, a con for mar se en cen tro
de I+D pro duc tor de tec no lo gía en el es pa cio de un mer ca do lo cal pe ro
con ti nuo, don de las prác ti cas de in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca se man tie -
nen lle va das a ca bo por be ca rios y en te mas im pues tos por la agen da con -
for ma da a par tir de es tas in te rac cio nes con las em pre sas.

Las in te rac cio nes fue ron ini cia das por la de man da o acer ca mien to de
una em pre sa al gru po, cu ya prin ci pal ac ti vi dad es ta ba orien ta da a la in -
ves ti ga ción no co mer cial. En sus orí ge nes el la bo ra to rio rea li za ba in ves ti -
ga ción or de na da al apren di za je de de ter mi na das téc ni cas de la bo ra to rio.
El de sa rro llo de un ve ge tal in vi tro se en cua dra den tro de es ta es tra te gia,
si bien es fá cil ob ser var que el es fuer zo de Lau ren zi en las ta reas de in ves -
ti ga ción res pon día más a las nor mas ins ti tu cio na les de su ca rre ra de in -
ves ti ga dor cien tí fi co uni ver si ta rio con de di ca ción ex clu si va, que a de sen -
vol ver una es tra te gia de pro duc ción útil y co mer cial.

Por lo tan to, la agen da de in ves ti ga ción del la bo ra to rio es tá pre do -
mi nan te men te dic ta da por la in te rac ción con la em pre sa. La yer ba ma te
se cons ti tu yó en el prin ci pal ob je to de es tu dio del la bo ra to rio cuan do és -
te lo gró reu nir re cur sos ade cua dos al de sa rro llo de pro duc tos, e in clu so
los te mas de in ves ti ga ción pa sa ron a ser acor da dos con la de man da em -
pre sa rial. En la li te ra tu ra so bre el te ma se ha des crip to el trán si to de la
au to cons truc ción de la agen da a la agen da ne go cia da con la em pre sa por
par te de la bo ra to rios de al to ni vel de pro duc ción aca dé mi ca de los paí ses
cen tra les (Webs ter, 1994). En el ca so que nos ocu pa, es te trán si to de be
ser vis to de una ma ne ra di fe ren te. El la bo ra to rio en cues tión, co mo fue
di cho, cons ti tuía una ex pre sión po bre de la in ves ti ga ción cien tí fi ca aca dé -
mi ca: ca re cía de re cur sos, se en con tra ba ais la do de otros cen tros de in ves -
ti ga ción y su pro duc ti vi dad aca dé mi ca no era re le van te. El pri mer pa so a
la trans fe ren cia es el con tac to con la fir ma yer ba te ra en el mar co de una
con sul ta más pró xi mo al ejer ci cio pro fe sio nal de la in ge nie ría agro nó mi ca
que a la pro duc ción cog ni ti va en el la bo ra to rio. La elec ción del la bo ra to -
rio por par te del pro gra ma pú bli co de bio tec no lo gía que fi nan ció su es ca -
la mien to fue la pie dra de to que pa ra el sal to en la ca pa ci dad de trans fe -
ren cia co mer cial. In flu yó en es ta elec ción, in du da ble men te, el re la ti vo
re co no ci mien to por el lo gro aca dé mi co so bre ge ne ra ción ve ge tal in vi tro.
Por otra par te, no pue de des co no cer se el he cho de que la po lí ti ca pú bli ca
so bre el te ma en fa ti zó el de sa rro llo geo grá fi ca men te dis tri bui do de la es -
pe cia li dad y la fuer te co ne xión con las de man das re gio na les; en es te sen ti -
do, el la bo ra to rio cons ti tuía un ejem plo cla ro del ti po de la bo ra to rios a
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pro mo ver da da su na tu ral co ne xión con el sis te ma pro duc ti vo y su rei na -
do en el con tex to de una re gión cien tí fi ca men te ais la da.

Es to su gie re que más que un trán si to del pre do mi nio de la in ves ti ga -
ción bá si ca a la in ves ti ga ción co mer cial o re gi da por la de man da, lo que
ca rac te ri zó al gru po fue el pa sa je de una in ves ti ga ción aca dé mi ca cum pli -
da prin ci pal men te co mo im pron ta ins ti tu cio nal, es cu dan do su po bre
pro duc ti vi dad o re le van cia en la es ca sez de re cur sos, al ver da de ro na ci -
mien to del la bo ra to rio en su ca li dad de uni dad de trans fe ren cia.

De la au to no mía a la agen da exo-di ri gi da

La cues tión de la au to no mía de la cien cia arras tra una lar ga his to ria en la
que se jue ga la ins ti tu cio na li za ción de la in ves ti ga ción, su uni ver sa lis mo y
de sin te rés (de acuer do al et hos for mu la do por Mer ton, 1977) y las po si bi -
li da des de avan ce del co no ci mien to. Si los plan teos a fa vor de la au to no -
mía de los cien tí fi cos pa ra abor dar su pro pia ac ti vi dad gi ra ron en tor no a
la re la ción con el es ta do, más re cien te men te el te ma se reo rien tó ha cia la
re la ción de la cien cia con el mer ca do y la in fluen cia de la de man da de tec -
no lo gía en la con fec ción de la agen da de in ves ti ga cio nes de los cen tros
aca dé mi cos y en el es ta ble ci mien to de nue vas prác ti cas que afec ten as pec -
tos co mo la di fu sión de los re sul ta dos. En los dis tin tos ca sos que ana li za -
mos en es ta in ves ti ga ción ob ser va mos di fe ren cias im por tan tes en tre ellos
acer ca de las pau tas de de fi ni ción de los te mas y ob je ti vos de in ves ti ga ción.
Aún cuan do en to dos los ca sos ta les ob je ti vos se en tien den co mo ob je ti -
vos úti les o jus ti fi ca dos por la uti li dad que brin da rían a agen tes so cia les
aje nos a la cien cia, el pro ce so me dian te el cual son se lec cio na dos va ría se -
gún si ta les agen tes for man par te del mis mo.

En el ca so de Lau ren zi ob ser va mos que los ob je tos de in ves ti ga ción
en el la bo ra to rio tien den a ser de fi ni dos a par tir de la de man da que for -
mu lan agen tes pro duc ti vos: una em pre sa yer ba te ra, fir mas fo res ta les, cul -
ti va do res de flo res for mu lan de man das es pe cí fi cas que ori gi nan pro ce sos
de la bo ra to rio. En es te sen ti do, el gru po de in ves ti ga ción de Lau ren zi,
po see dor de un con jun to de téc ni cas que con fi gu ra el per fil de ex per ti se
del la bo ra to rio, ca re ce de una au to no mía ple na pa ra la con fec ción de su
agen da de in ves ti ga ción.

Tal con cep to de au to no mía, sin em bar go, ad mi te dos sen ti dos com -
ple men ta rios: au to no mía de ob je ti vos y au to no mía en la re so lu ción téc -
ni ca. La pri me ra con sis te en el he cho de que el in ves ti ga dor se lec cio na los



ob je tos y te mas de in ves ti ga ción em plean do sus pro pios mar cos cog ni ti -
vos y eva lua ti vos: aun cuan do se em bar que en pro yec tos de in ves ti ga ción
apli ca da, el va lor de la apli ca ción cons ti tu ye un pre su pues to del in ves ti -
ga dor sin que sea com par ti do de ma ne ra in te rac ti va con agen tes usua -
rios. En el ca so de Lau ren zi es ta au to no mía, co mo di ji mos, es li mi ta da
ya que ta les ob je tos cla ra men te es tá for mu la das por aque llos agen tes que
de man dan la re so lu ción de pro ble mas con cre tos, lo ca li za dos e ins pi ra -
dos en su ex pe rien cia pro duc ti va.

El se gun do sen ti do de au to no mía re fie re a la ca pa ci dad del la bo ra to -
rio de se lec cio nar la es tra te gia de re so lu ción téc ni ca de los pro ble mas plan -
tea dos por el ob je ti vo. En un con tex to de ma yor de sa rro llo tec no ló gi co,
el ti po de re so lu ción téc ni ca im pli ca, ya sea la ca pa ci dad del la bo ra to rio de
abar car dis tin tas al ter na ti vas, ya sea la po si bi li dad del de man dan te de ele gir
el la bo ra to rio que, a su cri te rio, po sea la pe ri cia más ade cua da a sus pro -
pó si tos. Pe ro en el ca so que es ta mos tra tan do es tas al ter na ti vas no son
ase qui bles. El ais la mien to del la bo ra to rio de Lau ren zi y la cons ti tu ción de
su ex per ti se co mo ca pa ci da des “ru ti na rias”, co mo ve re mos en la pró xi ma
sec ción, po si bi li ta, tan to a la de man da co mo a la ofer ta, una so la op ción
en cuan to a es tra te gia de in ves ti ga ción. Pe ro la es tra te gia dis po ni ble es
fun cio nal men te ade cua da a las ex pec ta ti vas de los de man dan tes.

Tal ade cua ción pue de re sul tar de dis tin tas con di cio nes: por un la do, la
acu mu la ción de éxi tos en la re so lu ción de pro ble mas cu ya de fi ni ción que da
aco ta da a los re cur sos tec no ló gi cos dis po ni bles en el la bo ra to rio; por el otro,
el he cho de que tan to los agen tes pro duc ti vos co mo los in te gran tes del la -
bo ra to rio com par ten un mis mo mar co de sig ni fi ca ción res pec to a la tec no -
lo gía dis po ni ble y los re sul ta dos a los cua les pue den ac ce der. Es ta co mu ni -
dad de sig ni fi ca ción con for ma un ni cho cul tu ral in te gra do en el cual el
en cuen tro en tre la de man da de so lu cio nes y el plan teo tec no ló gi co de és tas
se al can za con fa ci li dad. Co mo sur ge del aná li sis de otros ca sos, es ta con di -
ción no es ge ne ra li za ble.

La ru ti ni za ción de la téc ni ca co mo ca pi tal de la bo ra to rio

El la bo ra to rio ha ce de la ru ti ni za ción de las téc ni cas apren di da s/a pro pia -
das un ca pi tal cla ve. Por cier to, se lle van a ca bo me jo ra mien tos de ta les
téc ni cas, y un cam bio es pe ra do es el de sa rro llo de la se mi lla sin té ti ca por
las ven ta jas que ten dría so bre los ac tua les cos tos de mi cro pro pa ga ción
(evi ta la ger mi na ción in vi tro). Pe ro la ló gi ca fun da men tal del la bo ra to rio
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con ti núa gi ran do en la téc ni ca que lo gra ron do mi nar en de ter mi na do mo -
men to de la his to ria: se am plió el uso de la téc ni ca a va rios cul ti vos, se ha
con ver ti do en un ar te fac to de for ma ción de in ves ti ga do res (pa ra las te si -
nas de los gra dua dos), etc. De es ta ma ne ra, las téc ni cas ru ti ni za das en el
la bo ra to rio cons ti tu yen un pa que te tec no ló gi co es tan da ri za do (Fu ji mu ra,
J., 1992) que es fun cio nal a múl ti ples usos: pu bli ca cio nes, trans fe ren cia,
ca pa ci ta ción.

Al gu nas de ri va cio nes de la de man da obli gan al la bo ra to rio a in cur -
sio nar en in ves ti ga ción bá si ca (es tu dio de la yer ba ma te, de la en fer me -
dad de pa raí sos, etc.). No exis te una es tra te gia prin ci pal men te orien ta da
a avan zar so bre nue vos es ta dios tec no ló gi cos, lo cual re quie ra una in ver -
sión di ri gi da en in ves ti ga ción bá si ca. Por ejem plo, la in cor po ra ción de
una be ca ria pa ra su en tre na mien to ex ter no en trans for ma ción de plan tas
no pa re ce fi gu rar con gran ex pec ta ti va en el ho ri zon te pro yec ta do por el
di rec tor del la bo ra to rio.

La ru ti ni za ción ad quie re va lor en el pla no de la es tra te gia aca dé mi ca
del la bo ra to rio a par tir de las ca rac te rís ti cas que ya he mos se ña la do: ais la -
mien to o pe ri fe ria, re la ción de pro duc ción con las em pre sas de la re gión e
im por tan cia ins ti tu cio nal en el me dio uni ver si ta rio que tie ne el la bo ra  to -
rio co mo lo cus de in ves ti ga ción. Si el ca rác ter pe ri fé ri co res pec to a los
cen tros de ma yor den si dad en in ves ti ga ción cien tí fi ca exi me en cier ta
ma ne ra a Lau ren zi de al can zar re gis tros de lo gro com pe ti ti vos de aqué -
llos, la re la ción con el me dio pro duc ti vo le otor ga un re co no ci mien to de
va lor que ase gu ra su con ti nui dad. La im por tan cia del la bo ra to rio en un
con tex to uni ver si ta rio con es ca sas al ter na ti vas de in ves ti ga ción ha ce de
aquél un fo co de atrac ción de egre sa dos y alum nos in te re sa dos en las ta -
reas cien tí fi cas. Es tos tres ele men tos ha cen que las ru ti nas téc ni cas con ti -
núen brin dan do al la bo ra to rio, no so la men te re cur sos que de vie nen de su
fun ción de cen tro de I+D pa ra las em pre sas, si no tam bién le gi ti mi dad en
el con tex to de la co mu ni dad cien tí fi ca y los or ga nis mos de ges tión de la
cien cia, en el ám bi to aca dé mi co de la uni ver si dad, en el es pa cio so cial de
la pro fe sión agro nó mi ca y en el mer ca do de usua rios ac tua les o po ten cia -
les de sus ca pa ci da des téc ni cas.

Es tas ca rac te rís ti cas que he mos tra za do del la bo ra to rio de Lau ren zi,
sin em bar go, es tán, de ma ne ra per ma nen te, en el bor de del cam bio. Por
una par te, co mo sos tie ne el di rec tor, las em pre sas ter mi na rán in cor po ran -
do sus pro pios la bo ra to rios de mi cro pro pa ga ción exi mien do a Lau ren zi
de aten der a sus de man das –por lo me nos aqué llas que re sul ten más ru ti -
na rias. Tam bién ca be la po si bi li dad de una pro fe sio na li za ción de la prác -



ti ca de la bo ra to rios lo que im pli ca ría la aper tu ra de cen tros pri va dos de
ser vi cios más o me nos so fis ti ca dos en es ta es pe cia li dad. La res pues ta del
la bo ra to rio po dría ser, en ta les ca sos, la de “re tro traer se” a la si tua ción du -
ran te el pe río do pre vio a la in te rac ción con las em pre sas ca rac te ri za da por
el én fa sis en la in ves ti ga ción bá si ca au to-orien ta da.

Por otra par te, la evo lu ción de la de man da tec no ló gi ca o de la in te -
rac ción en tre el la bo ra to rio y las em pre sas pue de lle var a en sa yar sal tos
tec no ló gi cos que se ex pre sen en la in cor po ra ción de nue vas ex per ti ses.
Ob ser va mos que al gu nas lí neas, to da vía al go in ci pien tes, pa re cen de li -
near es ta pers pec ti va. De ahí que Lau ren zi ha ya orien ta do la ac ti vi dad de
for ma ción de in ves ti ga do res, en al gu nos ca sos, ha cia la for ma ción en cen -
tros in ter na cio na les (Ca na dá, Fran cia, por ejem plo). El re tor no de es tos
in ves ti ga do res pue de te ner va rias con se cuen cias pa ra la vi da del la bo ra to -
rio: a) in cor po rar las nue vas pe ri cias y téc ni cas co mo un re cur so adi cio nal
de la ac ti vi dad prin ci pal del la bo ra to rio ba sa do en la mi cro pro pa ga ción,
sin un cam bio sig ni fi ca ti vo en la or ga ni za ción y orien ta ción de és te. b)
Crear nue vos la bo ra to rios en la zo na con un per fil de es pe cia li za ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca di fe ren te, pro vo can do en el la bo ra to rio un re fuer -
zo de su ló gi ca ru ti na ria de pro duc ción. c) Inau gu rar en el la bo ra to rio
nue vas lí neas cua si in de pen dien tes que tien den a mo di fi car la or ga ni za -
ción de aquél y ha cer lo más com ple jo en cuan to a su es truc tu ra or ga ni za -
ti va, cog ni ti va y fun cio nal fren te a la so cie dad, al ter na ti va és ta que he mos
vis to re fle ja da en otros ca sos es tu dia dos.
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CA PÍ TU LO 8. CON CLU SIO NES. MO DE LOS DE ES TRA TE GIA
DE LOS IN VES TI GA DO RES PA RA LLE VAR SU PRO DUC CIÓN
EN EL MER CA DO

La cues tión de la uti li dad so cial de la in ves ti ga ción aca dé mi ca re na ce con -
ti nua men te co mo un enig ma que se aban do na por can san cio y vuel ve a
sur gir al com pás de nue vos tiem pos. Es cu rio so que na die pon ga en du da
que la in dus tria li za ción y el post-in dus tria lis mo son am bos fru tos del de -
sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía. Y sin em bar go, en ca da mo men to, la
in ves ti ga ción aca dé mi ca, sien do la ma yor ma qui na ria ins ti tu cio nal de pro -
duc ción de co no ci mien tos, es tá so me ti da a la du da, ex plí ci ta o im plí ci ta,
de su uti li dad. En los paí ses cen tra les, la cues tión ha ve ni do de la ma no
del pro gra ma neo li be ral de re duc ción del apor te fis cal a la cien cia y la tec -
no lo gía jus ti fi ca da por la ideología privatizadora y por la actitud precavi-
da frente al incremento acelerado de recursos requeridos para
investigacion (Webs ter, 1992). En los paí ses pe ri fé ri cos –y en par ti cu lar en
Ar gen ti na– la uti li dad del es fuer zo de in ves ti ga ción aca dé mi ca se ha per -
ci bi do, his tó ri ca men te, co mo una pro me sa in cum pli da o co mo una po -
ten cia li dad en bus ca de sus be ne fi cia rios au sen tes. 

Las cri sis en los mo de los de de sa rro llo rea vi van la po lé mi ca y re plan -
tean el sen ti do de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca lo cal pa ra el
cam bio téc ni co fren te a los pro ce sos de trans fe ren cia de tec no lo gía, de
aper tu ra co mer cial, de li bre trans fe ren cia de re ga lías. El des pla za mien to
de sec to res del em pre sa ria do y la re con fi gu ra ción del ca pi tal pro duc ti vo
rea vi van la cues tión de la re la ción en tre el sec tor aca dé mi co y el eco nó mi -
co en la pro duc ción del co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co de la so -
cie dad, en la orien ta ción de la po lí ti ca cien tí fi ca del es ta do y en los in te -
re ses y com pro mi sos de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas con las ten den cias
del de sa rro llo. Las fa ses de res tric ción del pre su pues to fis cal rei te ra da -
men te en cien den la dis cu sión en tor no al sos te ni mien to pú bli co de la in -
ves ti ga ción aca dé mi ca, ocu pan do és ta la po si ción in có mo da que de ri va
de ser so cial men te ob ser va da co mo una fun ción des po ja da de ur gen cias y
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al mis mo tiem po de cons ti tuir una in ver sión siem pre po ten cial y de lar go
pla zo, pe ro al mis mo tiem po irre cu pe ra ble si los años de es ca sez se pro -
lon gan per dien do su ca pi tal di fí cil de re po ner. 

Ca da sec tor más o me nos com pro me ti do con la cues tión tie ne su ar -
gu men to a ma no.1 Fal ta de pre su pues to pú bli co, por un la do, y de sin te -
rés por la in no va ción tec no ló gi ca de par te de los em pre sa rios, por el otro,
son los ar gu men tos tí pi cos de la co mu ni dad cien tí fi ca. Des co ne xión con
la rea li dad in me dia ta, ex clu si va orien ta ción por el pres ti gio aca dé mi co y
los pre mios in ter na cio na les son las acu sa cio nes que és ta re ci be de los
agen tes de la pro duc ción. In do ma ble in di vi dua lis mo es el atri bu to que
los ges to res de las po lí ti cas cien tí fi cas creen ob ser var en los in ves ti ga do res
aca dé mi cos por su de fen sa acé rri ma de la li ber tad de in ves ti ga ción y su
re cha zo a la pla ni fi ca ción es ta tal. Con tra un es fuer zo des me di do en in -
ves ti ga ción y en la va lo ra ción del co no ci mien to en sí mis mo, fren te a la
de sa ten ción de la for ma ción en las prác ti cas pro fe sio na les de las dis ci pli -
nas se le van tan al gu nas cor po ra cio nes pro fe sio na les que ba ta llan por el
po der de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias con tra los in ves ti ga do res.2

A la cues tión de la uti li dad, el vo ca bu la rio de la ges tión cien tí fi ca y
tec no ló gi ca le pu so un nom bre que ins ti tu cio na li za el pro ble ma: vin cu la -
ción uni ver si dad-em pre sa. Jun to al nom bre emer gie ron va rios en sa yos
ins ti tu cio na les, que con ma yor o me nor éxi to tu vie ron lu gar en mu chos
am bien tes aca dé mi cos. Sin em bar go, la sen sa ción ge ne ral en Ar gen ti na es
que los re sul ta dos han si do po bres. Y las ex pli ca cio nes de ello se mul ti pli -
can: el ais la mien to cul tu ral de la in ves ti ga ción cien tí fi ca con su par si mo -
nio sa bús que da de co no ci mien to que se de sen tien de de las ur gen cias; la
ré mo ra cul tu ral del em pre sa ria do pre ben dis ta y rea cio al ries go de la in -
no va ción ori gi nal; la ina de cua ción de los me ca nis mos de asig na ción de
re cur sos y de eva lua ción de la ac ti vi dad de crea ción de co no ci mien tos; la
au sen cia de or ga nis mos y pro fe sio na les de in ter fa se en tre la in ves ti ga ción
y la pro duc ción; la ten sión en tre las de man das aca dé mi cas y la pro fe sión
cien tí fi ca, por un la do, y las de man das del mer ca do de pe ri cias y co no ci -
mien tos, por el otro. Pa re cie ra que es tos fac to res han man te ni do ale ja do

1 Una lis ta to da vía vi gen te de ar gu men tos de los dis tin tos ac to res so cia les pue de
ver se en Waiss bluth (1992).

2 El con flic to la ten te o ma ni fies to en tre los in ves ti ga do res aca dé mi cos y los do cen -
tes uni ver si ta rios es un pro ce so cla ve pa ra en ten der la evo lu ción de la uni ver si dad la ti -
noa me ri ca na du ran te el si glo XX. Un plan teo ti po ló gi co so bre la cues tión pue de ver se en
Brun ner y Flish fich (1983).



al mun do aca dé mi co de los va lo res de uti li dad so cial del co no ci mien to. Y
sin em bar go, en es te tra ba jo he mos ex plo ra do cin co ca sos de in ves ti ga do -
res aca dé mi cos que con cri te rios y es ti los di fe ren tes han avan za do en el
in ten to de pro du cir co no ci mien to sus cep ti ble de con ver tir se en mer can -
cía. Co mo vi mos, al gu nos lo lo gran ha bi tual men te, al pun to que la co -
mer cia li za ción co mien za a for mar par te de su pro pia pro fe sión cien tí fi ca.
Otros, en cam bio, se en con tra ron con la di so nan cia en tre éxi to aca dé mi -
co y cien tí fi co y el fra ca so co mer cial. Pe ro en es tos ca sos, sus aven tu ras
por la uti li dad se en ca de na ron a un con jun to de se ña les po lí ti cas y eco -
nó mi cas que abrie ron la pro me sa de una in te rre la ción co mer cial flui da
pa ra los fru tos del co no ci mien to. De es ta ma ne ra, in ves ti ga do res orien ta -
dos por las preo cu pa cio nes cog ni ti vas de sus dis ci pli nas se vol ca ron a
cons truir co no ci mien tos co mo bie nes de mer ca do, de sen vol vien do es tra -
te gias más o me nos com ple jas pa ra se lec cio nar los, iden ti fi car sus be ne fi -
cia rios, jus ti fi car su uti li dad, ar ti cu lar re cur sos y sal va guar dar, sin em bar -
go, la ca li dad de la pro fe sión aca dé mi ca.

En es te li bro nos he mos ocu pa do de ex plo rar la ló gi ca de su ac ción
en es te sen ti do. En mar ca mos la com pren sión de és ta en el con cep to de
es tra te gia, en ten di do co mo un con jun to de prác ti cas de ri va das de las de -
ci sio nes, ac cio nes, in ver sio nes e in ter pre ta cio nes de las pro pias po si bi li da -
des y opor tu ni da des, re fe ri das a la pro duc ción de co no ci mien tos a los
cua les ad ju di ca uti li dad co mer cial. Abor da mos los es tu dios de ca so sin
ate ner nos a es que mas fi jos y uni for mes, tra tan do de ir al en cuen tro de los
te mas que ca da uno su gi rie ra. De es ta ma ne ra, ca da re la to y su aná li sis
re fie re a pro ble mas di fe ren tes y se or de na con ló gi cas pro pias. Sin em bar -
go, nos que da por cum plir un es fuer zo de sín te sis a tra vés del aná li sis
com pa ra ti vo, aún cuan do no to dos los te mas han si do re fe ri dos con igual
co ber tu ra o de ta lle en ca da ca so. Con es te fin, va mos a pro ce der de dos
ma ne ras com ple men ta rias: en pri mer lu gar, se ña la re mos y dis cu ti re mos
–con la exi gi da bre ve dad de un ca pí tu lo fi nal– al gu nos tó pi cos que cree -
mos re le van tes del pro ble ma que nos he mos im pues to en es ta in ves ti ga -
ción: cues tio nes co mo el pro ce so de in ver sión y ca pi ta li za ción de los gru -
pos de in ves ti ga ción, su re la ción con los or ga nis mos pú bli cos y la
cons truc ción de re des so cio-téc ni cas y alian zas so cia les, la co mu ni ca ción
pú bli ca de la cien cia co mo re cur so de cons truc ción de uti li dad, el pro ble -
ma del fi nan cia mien to de la in ves ti ga ción o la in clu sión del de sa rro llo
tec no ló gi co y co mer cial en la prác ti ca de in ves ti ga ción aca dé mi ca son
cues tio nes de ri va das de nues tro aná li sis. Ob ser va re mos que pa ra es tos tó -
pi cos no exis ten res pues tas ho mo gé neas o pro ce sos iso mór fi cos. Sin em -
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bar go, no lle va re mos el aná li sis has ta una des crip ción de las di fe ren cias
en tre los ca sos; nos que da re mos so la men te en el plan teo del pro ble ma
con el so lo ob je to de se ña lar al gu nas cues tio nes que pue den con fi gu rar
una agen da de in ves ti ga cio nes so bre el pro ble ma de la uti li dad so cial de
la in ves ti ga ción aca dé mi ca.

En se gun do lu gar, va mos a con fec cio nar un con jun to de di men sio -
nes-va ria bles re fe ri das a las es tra te gias de cons truc ción de uti li dad. Es tas
se rán de fi ni das y co men ta das pa ra ca da ca so y pre ten den cons ti tuir se en
una he rra mien ta heu rís ti ca pa ra aná li sis ul te rio res a es te li bro. Si bien la
pre sen ta ción ado le ce de una li mi ta da dis cu sión con cep tual e ins tru men -
tal de ta les di men sio nes, nues tra es pe ran za es que éstas sir van co mo ma -
te rial de apor te al avan ce de un pro gra ma sis te má ti co de in ves ti ga ción y
re fle xión so bre el te ma. Pre vio a la pre sen ta ción de es tas di men sio nes-va -
ria bles, pre sen ta re mos de ma ne ra re su mi da al gu nas ca rac te rís ti cas de los
gru pos de in ves ti ga ción es tu dia dos de ma ne ra de fa ci li tar la com pren sión
de sus es tra te gias.

Al gu nas cues tio nes re fe ri das a la cues tión de la uti li dad so cial
de la in ves ti ga ción aca dé mi ca

La ca pi ta li za ción del gru po de in ves ti ga ción

In de pen dien te men te de las ra zo nes que mue ven a los in ves ti ga do res a su
ac ti vi dad, la pro duc ción de co no ci mien tos nue vos y la in cor po ra ción o ad -
qui si ción de nue vas ca pa ci da des son dos ob je ti vos fun da men ta les de los
gru pos de in ves ti ga ción. Ca da uno de es tos ob je ti vos pue de ser tra du ci do a
al gu na es ca la de lo gro, de tal ma ne ra que co no ci mien tos nue vos pue den re -
fe rir tan to a una ca rac te ri za ción den tro del pro gra ma de la cien cia nor mal,
co mo a una nue va sín te sis de co no ci mien to. La in cor po ra ción de nue vas
ca pa ci da des pue de aco tar se a la ad qui si ción de téc ni cas ru ti na rias en la for -
ma de ha bi li da des o ar te fac tos, has ta la par ti ci pa ción en la fa se de es ta bi li -
za ción de la nue va téc ni ca y co mo pio ne ro lo cal en la uti li za ción de és ta. 

Es tos pro ce sos im pli can ca pi ta li za ción pa ra el in ves ti ga dor y el gru -
po, en el sen ti do de que sus ad qui si cio nes o lo gros pue den ser rein ver ti -
dos.3 Pe ro es ta rein ver sión no va le so la men te pa ra la pro duc ción mis ma

3 La tour y Wool gar (1995), p. 222.



de co no ci mien tos, pa ra la con se cu ción de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas, si no
tam bién en otras es fe ras de ac tua ción del gru po. O en otros tér mi nos,
po dría mos de cir que son rein ver sio nes en el pro ce so de co no ci mien to,
pe ro que es te pro ce so no im pli ca so la men te nue vas for mu la cio nes cog ni -
ti vas y téc ni cas, si no tam bién el con jun to de re la cio nes so cia les que cons -
ti tu yen la si tua ción del in ves ti ga dor en tan to tal. Con tri bu yen, en ton ces,
a in cre men tar el ca pi tal so cial del gru po en ten di do co mo el con jun to de
re la cio nes so cia les que es truc tu ran el de sem pe ño de la ac ti vi dad co mo in -
ves ti ga dor (pres ti gio aca dé mi co, re la cio nes de re cur sos, po si cio nes en las
or ga ni za cio nes don de de sen vuel ve la pro fe sión cien tí fi ca) y el ca pi tal sim -
bó li co en ten di do co mo re pre sen ta cio nes de va lo res que lo ca li fi can (pre -
mios, car gos, dis tin cio nes de au to ri dad).

Los ca na les de in cor po ra ción de nue vas téc ni cas o ca pa ci da des son
va ria dos. He mos ob ser va do que la ad qui si ción de ha bi li da des o pe ri cias
me dian te el en tre na mien to en la bo ra to rios de paí ses avan za dos (ge ne ral -
men te, los la bo ra to rios que lo gra ron im po ner las en el cam po dis ci pli na -
rio) es el pro ce di mien to ha bi tual, a tra vés de los pro ce sos de en tre na mien -
to post-doc to ral. Pe ro tam bién la re pli ca ción o co pia a tra vés de la
bi blio gra fía es un ca nal uti li za do, par ti cu lar men te cuan do se tra ta de re -
pro du cir ar te fac tos de di se ño re cien te y cu ya tec no lo gía se en cuen tra, to -
da vía, en fa se de es ta bi li za ción. De es ta ma ne ra, el gru po de in ves ti ga ción,
aún en con trán do se en la pe ri fe ria de la co mu ni dad cien tí fi ca, par ti ci pa de
la prio ri dad del nue vo pro ce di mien to y, en la me di da de su éxi to, au men -
ta su ca pi tal al cons ti tuir se co mo cen tro pio ne ro en el me dio lo cal. 

Tam bién ob ser va mos que la in cor po ra ción de ca pa ci da des pue de res -
pon der a una de ci sión elec ti va y pla ni fi ca da del gru po o de su di rec tor de
acuer do a un cua dro de ex per ti ses pre vis tas po r aquél, o pue de re sul tar de la
acep ta ción de pos tu lan tes a in te grar el gru po que traen sus pro pias ca pa -
ci da des ad qui ri das por los ava ta res de sus his to rias aca dé mi cas per so na les.
En es tos ca sos, la ca pa ci dad pue de lle gar a mo di fi car el per fil cog ni ti vo
del gru po de per te nen cia y de fi nir una iden ti dad de pro duc ción de és te
dis tin ta a la ori gi na ria. En otros ca sos, los in ten tos de for ma ción pa re cen
res pon der a la iden ti fi ca ción de ne ce si da des del con jun to a fin de am pliar
el es pec tro cog ni ti vo y de pe ri cias con que de be con tar el gru po pa ra
man te ner o avan zar en el de sem pe ño, tan to aca dé mi co co mo co mer cial. 

La in cor po ra ción de ca pa ci da des y téc ni cas se en cua dra, en ton ces, en
dis tin tas es tra te gias de de sa rro llo del gru po, se tra ten és tas de es tra te gias
ex plí ci tas y de li be ra das, o emer gen tes de la tra yec to ria es pon tá nea del con -
jun to. Por una par te, he mos ob ser va do que la in cor po ra ción de una pe ri cia
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pue de ser un pro ce so re la ti va men te tar dío, ca rac te ri za do, fun da men tal -
men te, por la ad qui si ción de un pa que te tec no ló gi co muy es ta bi li za do, en
el cual no so la men te se al can zó la re so lu ción y ajus te de las dis tin tas prác ti -
cas y enig mas (es ta bi li za ción en los pro ce sos, las ins crip cio nes y acuer do en
las in ter pre ta cio nes), si no que tam bién se avan zó en la efi cien cia de los
pro ce di mien tos, sig ni fi can do es to, mu chas ve ces, el pa sa je del ejer ci cio
“ma nual” al tra ba jo de ar te fac tos es pe cí fi cos. La in cor po ra ción de la téc ni -
ca o ca pa ci dad en es ta ins tan cia se ins cri be en la ne ce si dad de com ple men -
tar la ex per ti se ge ne ral del gru po pa ra dar cuen ta de una am plia ción del ra -
dio de ac tua ción. Por la otra, al gu nos gru pos in ten tan in cor po rar téc ni cas
que se en cuen tran, a ni vel in ter na cio nal, en pro ce sos re cien tes de es ta bi li -
za ción. La es tra te gia con sis te, en es tos ca sos, en ade lan tar se a los res tan tes
gru pos, al can zar el re co no ci mien to de la prio ri dad lo cal y man te ner un es -
tán dar de ca li dad acep ta ble en la co mu ni dad aca dé mi ca in ter na cio nal.

Las dos es tra te gias tie nen re la cio nes dis tin tas con la cons truc ción de
uti li dad so cial. En los pri me ros ca sos la ca pa ci dad es in cor po ra da co mo un
re que ri mien to pa ra la pro duc ción de in ves ti ga ción co mer cial. Los pa que tes
tec no ló gi cos es ta bi li za dos re sul tan ne ce sa rios pa ra com ple men tar pe ri cias
que per mi tan la re so lu ción de pro ble mas apli ca dos o de man da dos cu ya
com ple ji dad exi ge la con cu rren cia de va rias es pe cia li da des.4 He mos vis to el
ca so de un la bo ra to rio uni ver si ta rio es pe cia li za do prin ci pal men te en mi cro -
pro pa ga ción ve ge tal que ha co men za do a in cor po rar tar día men te al gu nas
téc ni cas de bio lo gía mo le cu lar en tan to és tas tie nen ya una pre sen cia cla ra
en el mer ca do de tec no lo gía. Aún cuan do el per fil tec no ló gi co y pro duc ti -
vo del cen tro no ha in clui do es tas téc ni cas, el man te ni mien to de un lu gar
en el mer ca do de ser vi cios tec no ló gi cos exi ge al di rec tor pre ver la de man da
de su em pleo. Tam bién en el ca so del cen tro de mi cro bio lo gía in dus trial, la
ad qui si ción de ta les téc ni cas se jus ti fi ca en la ne ce si dad de am pliar el es pec -
tro de ser vi cios y en la es tra te gia co mer cial del cen tro.

4 No de be ría mos des car tar el hecho de que el pro ce so de in cor po ra ción de ha bi li -
da des sea una res pues ta a las pre sio nes ins ti tu cio na les so bre el la bo ra to rio para con tar con
pa que tes tecnológicos con ver ti dos en exi gen cias de ca li dad. O co mo de no mi nan Me yer
y Ro wan (1991), mi tos ins ti tu cio na li za dos que se di fun den por la pre sión de es pa cios
so cia les de pro duc ción de nor mas: los co mi tés de eva lua ción aca dé mi ca de ins ti tu cio nes
co mo el CO NI CET ac túan co mo di fu so res de nor mas res pec to a las cua li da des que de be
cum plir un la bo ra to rio de la es pe cia li dad pa ra que se pre cie co mo tal; las re vis tas cien tí -
fi cas que re gu lan la acep ta ción de pa pers se gún el ins tru men tal o las téc ni cas em plea das,
aún cuan do ello no su pon ga una co rre la ción evi den te con la ca li dad de los re sul ta dos, es
otro ca nal de “di fu sión de mi tos ins ti tu cio na li za dos”. 



Los la bo ra to rios que se lan zan a con quis tar una ca pa ci dad de de sa -
rro llo re cien te se con vier ten en cen tros pio ne ros y de re fe ren cia lo cal de
la nue va téc ni ca. Aun que en gran me di da es to for ma par te de la ne ce si -
dad de se guir los pa sos de la fron te ra del co no ci mien to in ter na cio nal y
es tá fuer te men te orien ta do por los in te re ses de la in ves ti ga ción aca dé mi -
ca, el do mi nio de la téc ni ca y su pa pel cua si mo no pó li co en el me dio lo cal
con vier ten la ha bi li dad del gru po en una con di ción fa vo ra ble co mo pa ra
que el gru po pre ten da pro du cir co no ci mien to so cial men te útil. No obs -
tan te, la rá pi da di fu sión de la téc ni ca en la ins ti tu ción aca dé mi ca de la
cien cia (a tra vés de los mis mos pro ce di mien tos que em pleó el in ves ti ga -
dor en cues tión, co mo ser la for ma ción post-doc to ral en el la bo ra to rio
in ter na cio nal de re fe ren cia) o el avan ce en la es ta bi li za ción y ru ti ni za ción
de la téc ni ca des com po nen rá pi da men te su ven ta ja mo no pó li ca. De no -
mi na mos a es to “de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca de la téc ni ca o ca -
pa ci dad”: la téc ni ca con ti núa uti li zán do se co mo in su mo de la pro duc -
ción aca dé mi ca y co mer cial, pe ro en sí mis ma pier de el va lor de ca pi tal
cog ni ti vo, so cial y sim bó li co que po día sig ni fi car al co mien zo. En un ca -
so es tu dia do, el la bo ra to rio trans fie re su pa pel de pio ne ro en el do mi nio
de la téc ni ca a la fun ción de ca pa ci ta dor re co no ci do pa ra el res to de la
co mu ni dad cien tí fi ca dis ci pli na ria local, re te nien do, de es ta for ma, una
cier ta ca pa ci dad de rein ver sión de un ca pi tal re la ti va men te de te rio ra do. 

He mos su ge ri do que pa ra los gru pos pio ne ros en la in cor po ra ción
de la téc ni ca, da da su par ti ci pa ción en el pro ce so de es ta bi li za ción de la
mis ma, reciben reconocimiento académico aun de su producción para el
mercado. De ahí que la orien ta ción ha cia la in ves ti ga ción co mer cial no
re sien ta ne ce sa ria men te el pres ti gio cien tí fi co del gru po. Pe ro la ru ti ni za -
ción de la téc ni ca con fie re a és ta só lo el ca rác ter de pro ce di mien to de la -
bo ra to rio. Su em pleo en la in ves ti ga ción –sea és ta co mer cial o aca dé mi -
ca– no ali men ta el pres ti gio cien tí fi co del gru po y con vier te a és te en un
ru ti na rio pro duc tor de tec no lo gía pa ra el mer ca do. El man te ni mien to del
va lor aca dé mi co del gru po exi ge, por tan to, re pe tir el pro ce so de ad qui si -
ción de nue vas ca pa ci da des.

La re la ción de los gru pos de in ves ti ga ción con los or ga nis mos del Es ta do

Es és te un te ma que por cier to la li te ra tu ra ha con si de ra do pro fu sa men te.
Des de los plan teos de la re la ción de la cien cia con el es ta do y en par ti cu -
lar la cues tión de la au to no mía de la cien cia has ta la cues tión del fi nan cia -
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mien to pú bli co de la ac ti vi dad cien tí fi ca –se gún dis tin tos mo de los de po -
lí ti ca y de de sa rro llo cien tí fi co– es ta re la ción cons ti tu ye un tó pi co cla ve en
los es tu dios so cia les de la cien cia y la tec no lo gía. De ri va do de lo ob ser va -
do en los ca pí tu los an te rio res, nues tro in te rés en el te ma re cae en el pa pel
que cum ple es ta re la ción co mo re cur so pa ra la cons truc ción de uti li dad
so cial de la in ves ti ga ción y ca pa ci da des cien tí fi cas.

Una pri me ra di men sión de es te tó pi co es la re la ción del gru po de in -
ves ti ga ción con los or ga nis mos pú bli cos co mo fuen te de fi nan cia mien to
de la in ves ti ga ción. Sa be mos que és ta es una re la ción que fue in ten si fi -
cán do se a lo lar go del si glo vein te dan do lu gar a la cons ti tu ción ex plí ci ta
de po lí ti cas cien tí fi cas. Si la in ves ti ga ción aca dé mi ca en Ar gen ti na re ci bió
fi nan cia mien to es ta tal pa ra la pro duc ción li bre y au to ge ne ra da de co no ci -
mien tos, du ran te los años ochen ta se pro du jo un cam bio sig ni fi ca ti vo: el
di se ño de ins tru men tos de fi nan cia mien to a in ves ti ga ción con cla ra pro -
yec ción de uti li dad so cial.5 Estos instrumentos estuvieron, generalmente,
centrados en la oferta de conocimientos, respondiendo al clásico modelo
lineal de innovación, aunque exigían una expresión de interés por parte
de las empresas que se expresaba en compromisos generalmente débiles y
relativos. Con frecuencia se derivó en un simulacro de mercado en el que
las empresas actuaban sólo nominalmente y con reticencia al financia-
miento de las investigaciones y desarrollos.5 Con si de ra mos que ello fun -
cio nó co mo se ñal po si ti va pa ra los in ves ti ga do res de que la in ves ti ga ción
co mer cial co men za ba a ser un ru bro de aten ción sis te má ti ca que per mi ti -
ría ca pi ta li za ción, no so la men te co mer cial si no tam bién aca dé mi ca. La
au sen cia de un mer ca do pa ra los co no ci mien tos pro du ci dos lo cal men te
con cen tró en el Es ta do la res pon sa bi li dad de fi nan cia mien to de la in ves -
ti ga ción con des ti no co mer cial.

No ha si do la Ar gen ti na el úni co país que se em bar có en esa po lí ti ca.
Por el con tra rio, las más recientemente llamadas po lí ti cas de vin cu la ción
(J. Sutz, 1994), se gún las cua les el go bier no de bía ha cer un es fuer zo de

5 En rea li dad de be ría men cio nar se la crea ción de los Pro gra mas Na cio na les por
par te de la Sub se cre ta ría de Cien cia y Tec no lo gía de la Na ción du ran te los años setenta
co mo una pri me ra ex pe rien cia a es te res pec to; sin em bar go, la pre ci sión de los ins tru -
men tos en el in ten to de ase gu rar uti li dad so cial a los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes sub -
si dia das por el es ta do fue ma yor una dé ca da des pués con pro gra mas co mo el CAB BIO u
otras ope ra to rias de la SECYT y el CO NI CET que aten die ron de ma ne ra más di rec ta al de -
sa rro llo de in ves ti ga ción co mer cial por par te de los cen tros aca dé mi cos. Con esta afir-
mación no emitimos juicio acerca de la eficacia de estas herramientas de política ni sobre
su viabi lidad en las condiciones contextuales del país. 



crea ción de la re la ción en tre ofer ta y de man da de co no ci mien tos en tre
agen tes pro duc ti vos y aca dé mi cos, se di fun dieron co mo un ras go bas tan -
te idio sin crá si co de la po lí ti ca cien tí fi ca en Amé ri ca La ti na. Con dis tin tos
gra dos de éxi to, el trián gu lo Sá ba to (J. Sá ba to y N. Bo ta na, 1969) fue
una ma triz de ins pi ra ción cons tan te de ges tión es ta tal y de fi nan cia mien -
to y apo yo fis cal a la in ves ti ga ción du ran te las dos úl ti mas dé ca das del si -
glo vein te. De es ta for ma, el fi nan cia mien to de la in ves ti ga ción co mer cial
o con fuer te orien ta ción co mer cial me dian te fon dos pú bli cos creó una si -
tua ción en la que, ante la ausencia de una demanda genuina de conoci-
mientos por parte de la industria, el Estado generó instrumentos que
pretendían estimularla. Al mis mo tiem po, la po lí ti ca de pro mo ción no
po día aban do nar pa rá me tros pro pios: los me ca nis mos de eva lua ción de
re sul ta dos no po dían ser muy di fe ren tes a los de más ins tru men tos pro -
mo cio na les (con lo cual se res trin gía en el ni vel de las prác ti cas ins ti tu cio -
na li za das el de sem pe ño de los in ves ti ga do res co mo agen tes ple na men te
eco nó mi cos) y los mon tos de fi nan cia mien to tam po co po dían ex ce der
mag ni tu des acor des con el res to de la ac ti vi dad pro mo cio nal de la cien -
cia. De ahí que los fon dos uni ta rios pa ra fi nan cia mien to de pro yec tos po -
cas ve ces fue ran su fi cien tes pa ra co ro nar con éxi to la in ves ti ga ción co -
mer cial, sin abar car las dis tin tas fa ses del pro ce so has ta al can zar su pues ta
en va lor en el mer ca do.6

En sín te sis, la po lí ti ca de pro mo ción brin da ba se ña les de acep ta ción
y va lo ra ción de la in ves ti ga ción con ob je ti vos co mer cia les pe ro sin brin -
dar los re cur sos de ca pi ta li za ción de la mis ma (re la cio nes de re cur sos pa ra
el la bo ra to rio con sis ten tes en fi nan cia mien to su fi cien te y re la cio nes de
re co no ci mien to que sal va guar da ran la pro fe sión cien tí fi ca del in ves ti ga -
dor). Fren te a es to, los in ves ti ga do res di se ñaron distintas es tra te gias: al gu -
nos in ten tan do des per tar el in te rés de los agen tes pri va dos, otros tra du -
cien do sus lo gros en ca pi ta li za ción aca dé mi ca, otros ru ti ni zan do las
ca pa ci da des lo gra das me dian te el apo yo es ta tal y con vier tién do se en cen -
tros pres ta do res de ser vi cios téc ni cos. De es ta for ma, los in ves ti ga do res
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6 So la men te en los te mas que se con si de ra ron res pon sa bi li dad di rec ta del Es ta do
(ener gía nu clear, al gu nas en fer me da des lo ca les co mo la en fer me dad de Cha gas, el com -
ba te de la fie bre af to sa en el ga na do va cu no) és te apor tó fi nan cia mien to en can ti dad con -
si de ra ble. El res to del fi nan cia mien to con ob je ti vos de uti li dad, en cam bio, con sis tía en
do sis me no res de fon dos, con la es pe ran za de que los agen tes pri va dos asu mie ran la in -
ver sión res tan te. La au sen cia de és tos hi zo de la ma yo ría de los pro yec tos bue nos éxi tos
aca dé mi cos e ine vi ta bles fra ca sos co mer cia les.
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con pre ten sio nes de obtener re sul ta dos co mer cia li za bles de bie ron en fren -
tar una do ble ca de na de con di cio nan tes res tric ti vos: las li mi ta cio nes en el
fi nan cia mien to pú bli co su ma das a la escasez del fi nan cia mien to pri va do,
por un la do, y au sen cia de nor mas y prác ti cas in te gra das y ho mo gé neas
que combinaran el va lor ins ti tu cio nal de in ves ti ga ción co mer cial y de la
pro fe sión cien tí fi ca, por el otro.

Un se gun do as pec to en la re la ción de los in ves ti ga do res aca dé mi cos
con los or ga nis mos pú bli cos ex ce de la fun ción de fi nan cia mien to: los or -
ga nis mos pú bli cos son pro vee do res de re la cio nes de sig ni fi ca ción que
per mi ten al in ves ti ga dor cons truir y jus ti fi car la uti li dad so cial de su co -
no ci mien to. He mos ob ser va do en un ca so que la elec ción del ob je to de
in ves ti ga ción (elec ción de cul ti vo, iden ti fi ca ción del vi rus ba jo es tu dio,
trans for ma ción ge né ti ca de aquél) par te de la voz au to ri za da del or ga nis -
mo es ta tal de pla ni fi ca ción y tec no lo gía agro pe cua ria. Es te se con vier te
en el pro vee dor de ma te rial ge né ti co pa ra la in ves ti ga ción, y uno de sus
la bo ra to rios en so cio pro duc tor de co no ci mien tos del la bo ra to rio aca dé -
mi co. He mos su ge ri do que la es tra te gia del in ves ti ga dor al res pec to con -
sis te en la cons truc ción de un mue lle de pro tec ción en tre la in ves ti ga ción
y el mer ca do que per mi te jus ti fi car el sen ti do de uti li dad de sus re sul ta -
dos al mis mo tiem po que de le ga en el or ga nis mo su via bi li dad co mer cial
fi nal. Tal pro tec ción per mi te al in ves ti ga dor optimi zar in su mos pa ra el
pro ce so de in ves ti ga ción, res guar dar re co no ci mien to aca dé mi co y man te -
ner el ais la mien to res pec to al mer ca do sin dis mi nuir la im pron ta apli ca da
y co mer cial de su pro yec to.

En otro ca so, el or ga nis mo pú bli co –res pon sa ble de la cam pa ña de
erra di ca ción de fie bre af to sa– se cons ti tu ye en ca nal de ac ce so a una red
tec no-eco nó mi ca am plia. Se ha ob ser va do có mo el cen tro de in ves ti ga -
cio nes avan zó des de una vin cu la ción la te ral y li mi ta da con el or ga nis mo,
con sis ten te en la ob ten ción de ma te rial or gá ni co pa ra sus in ves ti ga cio nes,
has ta la po si bi li dad de ac tuar co mo no do im por tan te de la red de ac to res
in te re sa dos en la en fer me dad, pa san do por su ce si vas eta pas de in vo lu cra -
mien to ca da vez ma yor en las de ci sio nes y sis te mas de con trol de aquél
or ga nis mo. En es te ca so, la re la ción con el or ga nis mo per mi te al in ves ti -
ga dor dotar de uti li dad co mer cial a su ex per ti se, me dian te el ac ce so di rec -
to o in di rec to al mer ca do aso cia do a la en fer me dad (pro duc to res de va cu -
nas, pro duc to res agro pe cua rios, pro fe sio na les ve te ri na rios, por ejem plo).
El fun da men to de es ta fa ci li dad de ac ce so pue de en con trar se en las po si -
bi li da des de “in for ma li dad” en las re la cio nes con el or ga nis mo. El he cho
de que el cen tro aca dé mi co de in ves ti ga ción sea tam bién de ca rác ter pú -



bli co o es ta tal fa ci li ta el in ter cam bio (ce pas, re sul ta dos, nue vas téc ni cas
de con trol, lu ga res a fun cio na rios en la au to ría de pa pers, etc.) en tre am -
bas en ti da des, sin que los pro ble mas de cos tos, pro pie dad, se cre to, be ne -
fi cio, etc. in ter ven gan sig ni fi ca ti va men te en su di ná mi ca. De es ta ma ne -
ra, una cier ta es pon ta nei dad en el tra to cons ti tu ye un re cur so vá li do de
ca pi ta li za ción del la bo ra to rio pa ra ac ce der a una red tec no-eco nó mi ca
am plia y cons truir uti li dad co mer cial a sus ca pa ci da des. 

En es tas dos di men sio nes de la re la ción de la in ves ti ga ción aca dé mi ca
con los or ga nis mos es ta ta les se ve la im por tan cia que és tos tie nen pa ra la
orien ta ción ha cia la uti li dad so cial de aqué lla y pa ra el di se ño de es tra te -
gias de par te de los in ves ti ga do res in te re sa dos en la in ves ti ga ción de ca rác -
ter más co mer cial. Am bas po nen en evi den cia el pa pel de ta les or ga nis mos
co mo fuen tes de re cur sos de ca pi ta li za ción de to da ín do le que no so la -
men te per mi ten la con se cu ción de pro yec tos de in te rés co mer cial, si no
tam bién ha bi li tan al in ves ti ga dor a mo ver se por fue ra de las pa re des del la -
bo ra to rio, accediendo a veces de manera indirecta y sinuosa al sector pro-
ductivo.

La comunicación pública del conocimiento como recurso
de construcción de utilidad

La ima gen del la bo ra to rio de in ves ti ga ción cien tí fi ca co mo un es pa cio es -
tan co y ais la do del en tor no es un ele men to ha bi tual en el ima gi na rio so -
cial de la cien cia. En tal es ce na rio, el in ves ti ga dor es re tra ta do co mo
in di fe ren te al mun do so cial que lo ro dea, sea el autor de este relato la opi -
nión pú bli ca o los ac to res so cia les que to man de ci sio nes en los cam pos po -
lí ti cos y pro duc ti vos aje nos al mun do de la in ves ti ga ción aca dé mi ca. Pe ro
la pre ten sión de in cur sio nar en el mer ca do o de de mos trar la uti li dad del
co no ci mien to pro du ci do in du ce al in ves ti ga dor a bus car la for ma de po -
ner su ex per ti se o los co no ci mien tos pro du ci dos en la pa les tra de la so cie -
dad. De los ca sos es tu dia dos po de mos de du cir al gu nas es tra te gias que
ex plí ci ta o im plí ci ta men te se en cuen tran en de re za das a cons truir, des de la
sub je ti vi dad de los in ves ti ga do res, la uti li dad so cial del co no ci mien to. 

La di fu sión pú bli ca de la cien cia es una ba se fun da men tal pa ra la
pues ta en va lor –por lo me nos ge né ri co– del ti po de co no ci mien tos pro -
du ci dos en el la bo ra to rio. El in ves ti ga dor se con vier te así en un di fu sor y
pu bli cis ta de las ven ta jas de de ter mi na dos re cur sos tec no ló gi cos que la
so cie dad, las em pre sas o el es ta do de be rían asu mir con el ob je ti vo de al -
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can zar be ne fi cios va lo ra dos (ga nan cias, de sa rro llo, ca li dad de vi da, etc.).
En esa fun ción, el in ves ti ga dor7 al ter na su ac ti vi dad de la bo ra to rio con la
de di ser tan te en dis tin tos ti pos de fo ros re la cio na dos con la di vul ga ción o
dis cu sión pú bli ca de la po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca, o la de co lum nis -
ta en me dios ma si vos. Por cier to, al gu nas lí neas de in ves ti ga ción y pro -
duc ción bio tec no ló gi ca es tán en el cen tro de las po lé mi cas pú bli cas so bre
las con se cuen cias y los ries gos de las nue vas tec no lo gías. De es ta for ma se
cons ti tu ye un es ce na rio am plio de sig ni fi ca ción so cial de la cien cia, in ci -
dien do en la per cep ción pú bli ca de és ta e in flu yen do en la va lo ra ción y
acep ta ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca. Par ti ci par en la po lé mi ca es una
opor tu ni dad de le gi ti ma ción de la uti li dad del co no ci mien to.

En otro ca so, según hemos visto en el capítulo 6, la es ce na pú bli ca
fue el ám bi to de pre sen ta ción de in for ma ción so bre acon te ci mien tos sig -
ni fi ca ti vos: la de nun cia so bre fa llas de ela bo ra ción de va cu nas por par te
de una de las em pre sas con tra ta das por el or ga nis mo público res pon sa ble
fue una opor tu ni dad de re co no ci mien to so cial del cen tro de in ves ti ga cio -
nes. La gra ve dad del he cho ad qui rió es ta do pú bli co y rá pi da men te se di -
fun dió a lo an cho de la red de ac to res so cia les in vo lu cra dos en ese pro ce -
so. Si la le gi ti mi dad de la cien cia se en cuen tra en la uti li dad de sus
re sul ta dos, el acon te ci mien to sir vió pa ra de mos trar la uti li dad de la in ves -
ti ga ción aca dé mi ca y pa ra in cor po rar al in ves ti ga dor co mo no do obli ga -
do de la red. Esto permitió que en el combate de la enfer me dad se
ampliara el papel de la producción de conocimientos y de las prácticas de
investigación académicas.

El es fuer zo de cons ti tu ción del la bo ra to rio o el ins ti tu to de in ves ti -
ga ción co mo agen te eco nó mi co su po ne la uti li za ción de nue vos es ce na -
rios de co mu ni ca ción. El in ves ti ga dor que pre ten de con ver tir a su ins ti -
tu to en un cen tro de ser vi cios in ter na cio na les (capítulo 5), de be asu mir
ins tru men tos de di fu sión em pre sa rial. El uso de in ter net se plan tea co mo
un re cur so ne ce sa rio pa ra lo grar pre sen cia en un mer ca do de sa rro lla do
que, a di fe ren cia de otros ejemplos en los que no se en cuen tran cla ra -
men te de fi ni dos los po si bles be ne fi cios e in ter cam bios, cuen ta con una
es truc tu ra ción só li da de la re la ción en tre ofer ta y de man da. Al igual que
con otros as pec tos del pro ce so de cons truc ción de uti li dad, en es te ca so el
in ves ti ga dor ac túa con un ca rác ter más de fi ni do de agen te eco nó mi co,
aún cuan do, co mo he mos vis to, de ba com bi nar es ta cua li dad con la de
in ves ti ga dor aca dé mi co, aje no a las de ter mi na cio nes del mer ca do.

7 Ver el caso de Renzi en el capítulo 3



En el capítulo 7 ob ser vamos que en un la bo ra to rio de mi cro pro pa -
ga ción la di fu sión de sus ca pa ci da des o ex per ti se se rea li za a tra vés de al -
gu nos ca na les ins ti tu cio na les de la pro fe sión agro nó mi ca. En efec to, la fa -
cul tad, en es te ca so, ac túa co mo ca ja de re so nan cia efi caz de los ser vi cios
que pue de brin dar el in ves ti ga dor y su gru po. Tra tán do se de un ré gi men
de for ma ción do cen te fo ca li za do en el ejer ci cio de la pro fe sión más que
en el pre do mi nio de la in ves ti ga ción ori gi nal, las ca pa ci da des del gru po
se ofre cen co mo ade cua das a la re so lu ción de pro ble mas agro nó mi cos
pun tua les que los agró no mos en cuen tran en su ejer ci cio pro fe sio nal. Asi -
mis mo, los co le gios pro fe sio na les de la re gión cons ti tu yen ám bi tos pro pi -
cios pa ra la di fu sión de aque llas ca pa ci da des. Ca pa ci da des de la bo ra to rio,
es tra te gias de in ves ti ga ción y for ma ción de in ves ti ga do res a tra vés de la
di rec ción de te sis tas se com bi nan aquí con la ac ti vi dad del di rec tor del
ins ti tu to co mo di fu sor de su ex per ti se me dian te pre sen ta cio nes pú bli cas
(con fe ren cias, ar tí cu los, etc.) en los con se jos pro fe sio na les afi nes. 

Los dis tin tos ti pos de ex pe rien cias so bre co mu ni ca ción pú bli ca que
prac ti can los in ves ti ga do res aca dé mi cos dan cuen ta de la exis ten cia de una
va rie dad de ca na les que son en ten di dos co mo re cur sos pa ra apro xi mar las
ca pa ci da des cul ti va das por in ves ti ga dor y su gru po aca dé mi co a pú bli cos no
es pe cia li za dos pe ro con in te re ses po si bles. No exis te, ne ce sa ria men te, una
mo da li dad do mi nan te. Mo men tos di fe ren tes en cuan to a las ex pec ta ti vas de
uti li dad del co no ci mien to mo vi li zan me ca nis mos es pe cí fi cos. Es así que du -
ran te los ochen ta, en una fa se “op ti mis ta” de la bio tec no lo gía lo cal, los in -
ves ti ga do res com pro me ti dos en ca ra ron re la cio nes más o me nos sis te má ti cas
de di fu sión de las ca pa ci da des y opor tu ni da des de la nue va tec no lo gía a tra -
vés de fo ros di ri gi dos a ac to res so cia les co mo em pre sa rios y pro fe sio na les, de
los cua les po día es pe rar se un in te rés cre cien te so bre el te ma. Ac tual men te,
los be ne fi cios in dus tria les de la bio tec no lo gía no son des co no ci dos por los
em pre sa rios, pro fe sio na les y fun cio na rios pú bli cos. La es tra te gia se orien ta,
en ton ces, a la pu bli ci dad de las ca pa ci da des es pe cí fi cas del la bo ra to rio, por
un la do, y al es fuer zo de le gi ti mar, en el pla no de la cul tu ra cien tí fi ca de la
so cie dad, el de sa rro llo y apli ca ción del co no ci mien to en bio tec no lo gía.

La cons ti tu ción de alian zas

Una pre mi sa que pa re ce su ge rir el aná li sis de los ca sos es que más que la
iden ti fi ca ción de clien tes pa ra su pro duc ción de co no ci mien tos, es la cons  -
ti tu ción de alian zas lo que per mi te al in ves ti ga dor avan zar en la cons truc -
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ción de uti li dad. En efec to, el ca so más sig ni fi ca ti vo en es te sen ti do es el
cen tro de sa lud ani mal. Su di rec tor, a tra vés de la vin cu la ción con el or ga -
nis mo pú bli co res pon sa ble del te ma, lo gró in ser tar se en –y po si ble men te
am pliar– la red de ac to res sig ni fi ca ti vos pa ra la cons truc ción de uti li dad
de su ex per ti se. En el ca so del cen tro de fer men ta cio nes, las alian zas que
lo gró (o por lo me nos in ten ta) con gru pos co le gas de ni vel in ter na cio nal,
una em pre sa pro vee do ra del equi pa mien to cer ti fi ca do –best prac ti ces–, or -
ga nis mos pú bli cos de fi nan cia mien to, por ejem plo, son lo que ali men tan
sus ex pec ta ti vas de lo grar una bue na car te ra de clien tes. El cen tro de mi -
cro pro pa ga ción ve ge tal, co mo vi mos en el pá rra fo an te rior, cons ti tu ye
alian zas por lo me nos im plí ci tas con el alum na do de la fa cul tad, con los co -
le gas pro fe sio na les y con las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de la es pe cia li dad.

Por con tra par ti da, otro de los ca sos es tu dia dos empleaba una es tra te -
gia di rec ta de cap ta ción de clien tes que fi nan cia ra su pro yec to. El re sul ta -
do, co mo he mos vis to, es tu vo sis te má ti ca men te sig na do por el fra ca so en
es ta bús que da, aún cuan do los re sul ta dos de los pro yec tos de in ves ti ga -
ción fue ran siem pre exi to sos des de el pun to de vis ta aca dé mi co. Qui sié ra -
mos su ge rir que en es ta com pa ra ción las di fe ren cias no son aza ro sas. Es
ob vio su po ner que la fal ta de es truc tu ra ción de un mer ca do pa ra la cien -
cia im pli ca la au sen cia de me ca nis mos de cons ti tu ción de re la cio nes de
ofer ta y de man da de co no ci mien tos. Si la iden ti fi ca ción de un clien te
exi ge la exis ten cia de un mer ca do, la au sen cia de és te obli ga a re co rrer ca -
mi nos si nuo sos pa ra al can zar va lo res de uti li dad pa ra la pro duc ción pro -
pia (en es te ca so el co no ci mien to). Las alian zas que se cons tru yen en re -
des he te ro gé neas pa re cen ser un re cur so ne ce sa rio pa ra los in ves ti ga do res
aca dé mi cos. Es tos sue len atri buir su es ca so éxi to en la ob ten ción de clien -
tes a la pro pia “in ca pa ci dad co mer cial” y a la au sen cia de ro les de in ter fa -
se en tre el la bo ra to rio y la em pre sa. Pe ro, en rea li dad, ta les ro les po si ble -
men te no con sis tan so la men te en el equi va len te al “vi si ta dor tec no ló gi co”
ca pa ci ta do pa ra la tra duc ción de in te re ses de pro duc ción de las em pre sas
al código cog ni ti vo de los la bo ra to rios. Se tra ta, se gu ra men te, de un pro -
ce so más com ple jo de cons truc ción de alian zas con ac to res so cia les va ria -
dos, que fa ci li tan la cir cu la ción de in te re ses, de in for ma ción, de es tí mu -
los en una ló gi ca más com ple ja que la so la iden ti fi ca ción del de seo del
clien te. En otras pa la bras, sig ni fi ca la cons truc ción de “cir cui tos de uti li -
dad” del co no ci mien to allí don de no bas ta la re la ción diá di ca en tre ne ce -
si dad y ser vi cio.

La cons ti tu ción de alian zas, en ton ces, pue de ser un re cur so va lio so
pa ra el la bo ra to rio a la ho ra de cons truir uti li dad so cial de su pe ri cia o



pro duc to de co no ci mien to, aún cuan do es te va lor no es té da do por un
pre cio de mer ca do si no por el re co no ci mien to co mo pro duc tor de “bie -
nes úti les”. Es és ta una es tra te gia que no ne ce sa ria men te es re sul ta do de
una bús que da de li be ra da. In clu si ve po dría pos tu lar se que la opor tu ni dad
de en con trar alian zas con ac to res per ti nen tes a una de ter mi na da área de
in ter ven ción so cial des pier ta la po si bi li dad y el pro pó si to de cons truir
uti li dad a la pro duc ción del la bo ra to rio. En uno de los ca so es tu dia dos la
bús que da de alian zas pa re ce ser un ob je ti vo ex plí ci to del la bo ra to rio (o
de su di rec tor), que se tra du ce en una am plia ción con ti nua de la red de
alian zas: de una vin cu la ción mar gi nal con el or ga nis mo re gu la dor de la
sa ni dad ani mal se avan zó ha cia una re la ción más am plia con és te, a vin -
cu la cio nes téc ni cas con em pre sas pro duc to ras de va cu nas, al es ta ble ci -
mien to de re la cio nes de ser vi cios con pro duc to res ga na de ros, al tra ba jo
con jun to con ve te ri na rios pro fe sio na les, sin ob viar las alian zas de sa rro lla -
das con frac cio nes de la co mu ni dad cien tí fi ca. En es te ca so, la es truc tu ra
de alian zas apa ren ta un gra do al to de com ple ji dad y he te ro ge nei dad, en
tan to en otros, tal es truc tu ra es al go más sim ple: es el ca so del la bo ra to rio
de mi cro pro pa ga ción que man tie ne alian zas di rec tas con un con jun to es -
ta ble de pro duc to res fo res ta les y con pro fe sio na les agra rios, por una par -
te, y con ins tan cias de la ins ti tu ción uni ver si ta ria que, jun to con el CO NI -
CET, le per mi te al di rec tor y a su la bo ra to rio man te ner su ba se aca dé mi ca
pa ra ca pi ta li zar re cur sos (sub si dios de in ves ti ga ción aca dé mi ca, car gos
do cen tes, be ca rios de in ves ti ga ción, etcétera).

De lo di cho pue de de du cir se que la ges tión de los vín cu los en tre la
pro duc ción de co no ci mien tos y la de man da tec no ló gi ca se ría más efi caz
si se orien ta ra al es tí mu lo de alian zas he te ro gé neas más que a la bús que -
da de re la cio nes de mer ca do. En efec to, en la ad mi nis tra ción de es tos
pro ce sos sue len uti li zar se téc ni cas co mo los works hops de in ves ti ga do res
y em pre sa rios o el em pleo de ga te kee pers o vi si ta do res tec no ló gi cos en
las em pre sas con el ob je ti vo de “cons truir” el clien te en una re la ción di -
rec ta con el la bo ra to rio. Sin em bar go, si se pro mue ve la co mu ni ca ción
de és te con di ver sos ac to res con re la cio nes he te ro gé neas con una tec no -
lo gía y un área de in ter ven ción es pe cí fi ca pue den lograr se cuen cias más
só li das pa ra cons ti tuir re des o ca de nas de uti li dad so cial, que in clu yan o
no, fi nal men te, re la cio nes de mer ca do. Cen tros pro fe sio na les, or ga nis -
mos pú bli cos, or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro, con sul to ras, pro vee do -
res, cen tros de en se ñan za uni ver si ta ria y ter cia ria son in ter lo cu to res ne -
ce sa rios pa ra la con fec ción de ca de nas de uti li dad cu ya con for ma ción no
es li neal ni di rec ta.
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La de fi ni ción del de sa rro llo tec no ló gi co y co mer cial
co mo pro yec to aca dé mi co

Ya he mos di cho que el ré gi men de pro mo ción so cial de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca sir ve de si mu la cro y seudo sus ti tu to de la de man -
da del mer ca do y la di ná mi ca in no va do ra de és te. De es ta for ma, se re -
fuer za la es tra te gia “ofer tis ta” de de sa rro llo tec no ló gi co, ge ne rán do se el
co no ci mien to dis po ni ble a un ni vel in ter me dio de apli ca ción a la es pe ra
de la cap ta ción del clien te. Es és ta una ca rac te rís ti ca ha bi tual de la cien -
cia pe ri fé ri ca; es to es, de la ac ti vi dad de in ves ti ga ción que se rea li za en
paí ses eco nó mi ca y tec no ló gi ca men te pe ri fé ri cos y que, por lo tan to, re -
sul ta pe ri fé ri ca (en un se gun do gra do) res pec to al res to de la so cie dad de
ta les paí ses.

De es ta ma ne ra, un pro yec to de de sa rro llo tec no ló gi co, al es tar in -
ser to en las pau tas de la po lí ti ca de pro mo ción cien tí fi ca, que da in vo lu -
cra do en el cir cui to de la vi da aca dé mi ca. Ello sig ni fi ca, por una par te,
que una se rie de prác ti cas de és ta de ben es tar pre sen tes en la evo lu ción
del pro yec to: exis ten cia de be ca rios de in ves ti ga ción más que téc ni cos es -
pe cia li za dos, aten ción a la pu bli ca ción de re sul ta dos más que re trai mien -
to de la in for ma ción co mo ca pi tal com pe ti ti vo, va lo ra ción del es fuer zo
de in ves ti ga ción más en tér mi nos de ad qui si ción de ca pa ci da des que de
de sa rro llos tec no ló gi cos com ple tos. La ló gi ca de avan ce del pro yec to se
ins cri be en la res tric ción pre su pues ta ria. En la me di da en que el de sa rro -
llo de la in ves ti ga ción tie ne va lor aca dé mi co in trín se co, sus in te rrup cio -
nes por obs tá cu los en el fi nan cia mien to se com pu tan co mo ac ci den tes u
obs tá cu los pa ra el lo gro fi nal (un pro duc to co mer cia li za ble) pe ro no per -
ju di ca de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ca pi ta li za ción so cial que, en tér mi nos
aca dé mi cos, pro vee: for ma ción de te sis tas, pu bli ca cio nes, re co no ci mien to
de ca pa ci dad, di se ño de un per fil de es pe cia li za ción pa ra el la bo ra to rio
son, to dos, atri bu tos que pue den re ci bir se aún cuan do el pro yec to que de
in te rrum pi do por fal ta de fi nan cia mien to. En uno de los la bo ra to rios es -
tu dia dos, su di rec tor pre ten dió sal tar es ta ló gi ca de “cons truc ción de una
uti li dad po ten cial y con te ni da en el de sa rro llo in con clu so” a una ló gi ca
de pro duc ción de tec no lo gía: es to es, im pli can do al clien te po si ble en el
pro ce so de de sa rro llo y ga ran ti zan do, así, el de sa rro llo com ple to. Su fra -
ca so, co mo vi mos, lo co lo có en la si tua ción in có mo da de re sen tir su in -
ser ción en la co mu ni dad aca dé mi ca. Se ob ser va, en ton ces, que la in ser -
ción del pro yec to de de sa rro llo tec no ló gi co en la ló gi ca aca dé mi ca
per mi te la pro tec ción de la ac ti vi dad del in ves ti ga dor y su gru po: por una



par te, sus ob je ti vos que dan con di cio na dos a un flu jo intermitente de
fon dos debido a los pe rió di cos ava ta res pre su pues ta rios im pi den; por la
otra, la aten ción a re sul ta dos y ob je ti vos aca dé mi cos y bá si cos brin da una
ca pi ta li za ción que com pen sa la fal ta de re sul ta dos tec no ló gi cos y la ca pi -
ta li za ción que es to re pre sen ta ría pa ra el la bo ra to rio en tér mi nos de uti li -
dad so cial. La fal ta de re sul ta dos tec no ló gi cos es ex pli ca da por la escasez
de fon dos, y la pre su mi ble –por ru ti na ria– fal ta de financiamiento en al -
gún mo men to del pro ce so mo ti va a man te ner prác ti cas aca dé mi cas, a ve -
ces re ñi das con la efi cien cia que re que ri ría el de sa rro llo tec no ló gi co. De
es ta ma ne ra, la in cer ti dum bre de los fon dos pú bli cos se con vier te en una
ca te go ría cons ti tu ti va de la in ves ti ga ción aca dé mi ca con fi nes po ten cial -
men te co mer cia les, un mar co de re fe ren cia de la ac ción de los in ves ti ga -
do res que los lle va a es ta ble cer pro tec cio nes de la in ver sión que rea li zan
en in ves ti ga ción por me dio de la mo vi li za ción de prác ti cas del mun do
aca dé mi co. Co mo he mos su ge ri do en el ca pí tu lo 4, las ope ra to rias di se -
ña das pa ra com pro me ter el pa pel del clien te en el fi nan cia mien to del
pro yec to tec no ló gi co se han trans for ma do, mu chas ve ces, en un “co mo
si” de tal pa pel. La in cer ti dum bre, en ton ces, con ti núa flu yen do de los
fon dos pú bli cos.

Di men sio nes pa ra una ti po lo gía de es tra te gias de cons truc ción
de uti li dad so cial

An tes de dis cu tir es tas di men sio nes ha re mos una ca rac te ri za ción so me ra
de los gru pos de in ves ti ga ción, siguiendo la indicaciones del cua dro 1. En
pri mer lu gar, tenemos en cuenta el ám bi to ins ti tu cio nal de per te nen cia
del in ves ti ga dor en tre vis ta do. En los cin co ca sos se tra ta de miem bros de
la Ca rre ra del In ves ti ga dor Cien tí fi co del CO NI CET, lo cual im pli ca que la
ac ti vi dad de in ves ti ga ción es tá fuer te men te mar ca da por res pon sa bi li da des
de pro fe sio na li dad cien tí fi ca. Es ta per te nen cia su po ne de di ca ción ex clu si -
va a la in ves ti ga ción, ex pec ta ti vas cla ras de pro duc ción y de sem pe ño y
pro ce sos per ma nen tes de eva lua ción por pa res. A su vez, los cen tros per -
te ne cen, to dos ellos, al mis mo or ga nis mo. So la men te en uno de los cua -
tro ca sos los in ves ti ga do res en tre vis ta dos tu vie ron un pa pel re le van te en la
crea ción de es tos cen tros. To dos, por otra par te, tie nen una an ti güe dad del
or den de los vein te a vein ti cin co años, habiendo si do be ne fi cia dos por la
ola de crea ción de ins ti tu tos pro pios por par te de aquél or ga nis mo en un
pe río do de un cam bio de fi ni do en la po lí ti ca ins ti tu cio nal de cien cia y tec -
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no lo gía en el país.8 Da do el rol di fe ren te que de sem pe ña ca da in ves ti ga -
dor en el con tex to ins ti tu cio nal, en al gu nos ca sos se to ma co mo re fe ren -
cia de ac ción o es tra te gia al con jun to del cen tro o ins ti tu to y en otros
so la men te al gru po de in ves ti ga ción di rec ta men te de pen dien te de aquél.

En tres ca sos (A, B y D) se tra ta de la bo ra to rios de bio tec no lo gía avan -
za da, cen tra da en téc ni cas de bio lo gía mo le cu lar co mo el en cua dre es pe cí fi -
co de la ac ti vi dad. En un ca so (E) que da aco ta da fun da men tal men te a téc -
ni cas de mi cro pro pa ga ción si bien len ta men te co mien za a in cor po rar otras
lí neas de in ves ti ga ción (en rea li dad co mo res pues ta a pro ble mas nue vos que
han sur gi do en sus ru ti nas de in ves ti ga ción apli ca da y ser vi cios). El ca so C
or ga ni za la di ná mi ca pro duc ti va del ins ti tu to en tor no a la mi cro bio lo gía,
si bien ha ido in cor po ran do otras es pe cia li da des –in clu yen do téc ni cas de
ADNr– con el fin de am pliar la oferta  de sus ser vi cios y el en fo que aca dé -
mi co del ins ti tu to.

Es tas uni da des de in ves ti ga ción se de sem pe ñan en con tex tos cien tí fi -
co-aca dé mi cos bas tan te di fe ren tes. En tan to uno de ellos (A) per te ne ce a
un ins ti tu to de eli te en la dis ci pli na y en un con tex to so cio-aca dé mi co de
al ta den si dad cien tí fi co-tec no ló gi ca, los res tan tes ac túan en con tex tos con
me nor in ver sión en in ves ti ga ción. Es tas di fe ren cias in flu yen en las es tra -
te gias pues tas en jue go por los in ves ti ga do res, en las opor tu ni da des y re -
cur sos a uti li zar, en las ex pec ta ti vas y de man das que re ci ben del me dio
aca dé mi co y en el ni vel de com pe ti ti vi dad que de ben afron tar. Sin em -
bar go, nin gu no de ellos se en cuen tra ais la do del mar co de re fe ren cia ge -
ne ral del país en ma te ria de in ves ti ga ción cien tí fi ca, en gran par te por la
ope ra ción de ho mo ge nei za ción de cri te rios y pro ce di mien tos del CO NI -
CET apli ca dos al con jun to.

En el cua dro 1 se des ta ca el ti po de lo gros al can za dos por los in ves ti ga -
do res en di fe ren tes mo men tos de su tra yec to ria. En tér mi nos ge ne ra les, es ta
tra yec to ria su fre una reo rien ta ción im por tan te a par tir de la pri me ra mi tad
de los ochenta, por la su ce sión de tres acon te ci mien tos con tex tua les que
indujeron a una interpretación –de parte de algunos grupos de científicos–
de que se abrían oportunidades pa ra la emer gen cia de un nue vo cam po de
ac ti vi dad en in ves ti ga ción. Como ya lo señalamos en el capítulo 2, el primer
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8 Du ran te los años setenta –y en es pe cial a par tir del gol pe mi li tar de 1976– se crea -
ron más de una cen te na de ins ti tu tos y pro gra mas de pen dien tes del CO NI CET, so bre la
ba se de una po lí ti ca que, al mar gen de los ar gu men tos ins ti tu cio na les, se di ri gía a ale jar
a la in ves ti ga ción cien tí fi ca de las uni ver si da des pú bli cas: a pe sar de que al gu nos de ellos
fue ron crea dos en con ve nio con uni ver si da des, su ré gi men de fun cio na mien to y sus re -
cur sos eran aje nos a la vi da uni ver si ta ria (M. Cal de la ri et al., 1992).
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acontecimiento consistió en el avance de la biotecnología durante los ochen-
ta en el nivel internacional. En ese período se alcanzaron los pri me ros re sul -
ta dos prác ti cos, en gran par te de bi do al de sa rro llo del ADN re com bi nan te.
Es te he cho vi no a con for mar un pro ce so de des pla za mien to en el sig ni fi ca do
del tér mi no bio tec no lo gía, ten dien do a re de fi nir se co mo apli ca ción prin ci -
pal men te de la bio lo gía mo le cu lar y la in ge nie ría ge né ti ca, y des pla zan do el
pre do mi nio de otras es pe cia li za cio nes co mo dis ci pli nas re le van tes pa ra la
tec no lo gía (mi cro bio lo gía, ge né ti ca clá si ca, fi sio lo gía mi cro bia na).

Un se gun do acon te ci mien to lo cons ti tu yó el di se ño e im pul so de
una po lí ti ca ac ti va de pro mo ción de la bio tec no lo gía. A co mien zos de los
años ochenta la cues tión de la bio tec no lo gía mo der na co men zó a in cor -
po rar se al dis cur so del es ta do a tra vés de al gu nos miem bros de la co mu -
ni dad cien tí fi ca in flu yen tes en la es fe ra pú bli ca. En 1982 se creó el Pro -
gra ma Na cio nal de Bio tec no lo gía y tres años más tar de un pro gra ma de
coo pe ra ción con Bra sil pa ra el área. A pe sar de la en dé mi ca fal ta de re cur -
sos pre su pues ta rios, la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía re ci bió un apo yo
com pa ra ti va men te ma yor y ex ten di do a un con jun to am plio de gru pos
de in ves ti ga ción.

El ter cer he cho –in du da ble men te vin cu la do a los otros dos– fue la
de mos tra ción de in te rés en la bio tec no lo gía por par te de al gu nos em pre -
sa rios na cio na les de im por tan te gra vi ta ción (debido a la mag ni tud de sus
em pre sas, pero también a su pre sen cia des ta ca da en la es ce na pú bli ca). A
ello con tri bu yó la ac ción en ca ra da por el pri mer in ten to na cio nal de
cons ti tuir una ban ca de ca pi tal de ries go, que se orien tó con pre fe ren cia
al cam po de la bio tec no lo gía. En tal in ten to par ti ci pa ron cua tro ban cos
es ta ta les que, si bien no re sol vie ron la ad ju di ca ción de cré di tos, ge ne ra -
ron ac ti vi da des de al ta vi si bi li dad an te el sec tor em pre sa rio y cien tí fi co. 

Los tres acon te ci mien tos cons ti tu ye ron se ña les po si ti vas pa ra al gu -
nos in ves ti ga do res. La bio tec no lo gía se vis lum bra ba co mo un con jun to
de téc ni cas de ca rac te rís ti cas muy di ná mi cas pa ra la in no va ción en nue -
vos pro duc tos y nue vos pro ce sos en un vas to cam po de apli ca cio nes. Por
otra par te, las ba rre ras de ac ce so –tan to en las fa ses de des cu bri mien to
co mo de generación de in no va cio nes– eran to da vía ba jas de bi do a que
sus ba ses cien tí fi cas y los pri me ros de sa rro llos tec no ló gi cos eran re cien tes.
De una ma ne ra bas tan te iné di ta el es ta do emi tía se ña les cla ras de in te rés
y apo yo a la in ves ti ga ción en el cam po, for mu lan do una po lí ti ca co he ren -
te no so la men te en el mar co de los re cur sos lo ca les si no tam bién co men -
zan do una ex pe rien cia no ve do sa de coo pe ra ción re gio nal. Ade más, es ta
po lí ti ca es ta ba cla ra men te pro ta go ni za da por in ves ti ga do res ac ti vos y te -



nía una re la ti va men te al ta par ti ci pa ción de la co mu ni dad cien tí fi ca in te -
re sa da. Pe ro la par ti ci pa ción de em pre sa rios y ban cos en es te con tex to de
se ña les po si ti vas im pul só la ad he sión a un es ti lo de rea li za ción de in ves ti -
ga ción cien tí fi ca con una pers pec ti va bas tan te in me dia ta de apro pia ción
de re sul ta dos por par te de la in dus tria o de uti li dad so cial de la in ves ti ga -
ción. La no ve dad de es to con sis tía so bre to do en: a) que el fi nan cia mien -
to de la ac ti vi dad cien tí fi ca se su bor di na ba, en cier ta for ma, a cri te rios de
uti li dad mu cho más ex plí ci tos que los em plea dos tra di cio nal men te en la
orien ta ción de la in ves ti ga ción y en su eva lua ción; b) la al ta ex pec ta ti va y
va lo ra ción (in clu si ve en el cam po aca dé mi co) de lo gros que, al mis mo
tiem po que eran va lio sos des de el pun to de vis ta de avan ce del co no ci -
mien to, te nían una do sis su fi cien te de es pec ta cu la ri dad so cial (po de mos
de du cir de es to que los lo gros de un in ves ti ga dor en una in ves ti ga ción
apli ca da y de de sa rro llo de un pro duc to se tra du cía –tra tán do se de un
cam po ca lien te en ma te ria cien tí fi ca– en al to cré di to aca dé mi co). c) La
ter ce ra no ve dad con sis tía en una mo da li dad más ex plí ci ta de in te rac ción
con clien tes. La orien ta ción de la in ves ti ga ción y la elec ción te má ti ca se -
rían más que nun ca fru to de la in te rac ción en tre ofer ta y de man da, pe ro
tam bién el pro ce so de in ves ti ga ción se de sen vol ve ría en un in ter cam bio
di rec to con los usua rios po ten cia les o ac tua les de los re sul ta dos, mar can -
do una di fe ren cia con el tra di cio nal ais la mien to de la cien cia res pec to de
la in dus tria. Es tos con di cio nan tes ma cro so cia les in flu ye ron en la de fi ni -
ción de la orien ta ción de los in ves ti ga do res en tre vis ta dos en este es tu dio,
in du cién do los a una ma yor in cli na ción ha cia la pro duc ción de co no ci -
mien to apli ca do, adop tan do nue vas es tra te gias en pos de ob je ti vos apli ca -
dos al gu nos de cu yos lo gros se in di can en el cua dro 1.

Por úl ti mo se se ña la el ti po de con tex to so cio-pro duc ti vo que en -
mar ca las de ci sio nes del in ves ti ga dor. El ca so A se orien ta ha cia un mer -
ca do re la ti va men te in de fi ni do o abs trac to, co mo se ve rá más ade lan te, y
los vín cu los con el sec tor pro duc ti vo apa re cen me dia dos por el or ga nis -
mo téc ni co de la po lí ti ca agro pe cua ria na cio nal. Ello no im pi dió que al -
gu nas em pre sas pro duc to ras no se ha yan in te re sa do en sus de sa rro llos,
pe ro es to no ha mar ca do sig ni fi ca ti va men te la ac ti vi dad del gru po. El
mar co so cio-pro duc ti vo del ca so B es tá determinado por la im por tan cia
eco nó mi ca de los cul ti vos de gra no en la zo na de lo ca li za ción del gru po.
En es ta pro duc ción, los agen tes eco nó mi cos son de gran mag ni tud (se mi -
lle ras na cio na les e in ter na cio na les, aso cia cio nes de pro duc to res) y la im -
por tan cia eco nó mi ca de cual quier de sa rro llo tec no ló gi co tras cien de am -
plia men te los in te re ses eco nó mi cos de los clien tes even tua les.
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El ca so C tie ne co mo con tex to so cio-pro duc ti vo de ac tua ción a un
con jun to di la ta do de agen tes eco nó mi cos, en ge ne ral, em pre sas de gran vo -
lu men u or ga nis mos es ta ta les. Aún cuan do en su tra yec to ria pre do mi nó el
con tac to con em pre sas lo ca li za das en la zo na geo grá fi ca de per te nen cia del
cen tro, re gis tra vin cu la cio nes con em pre sas ex tra zo na les y ex tra na cio na les.
El ca so D ha pro du ci do un avan ce con ti nuo en la con for ma ción de alian -
zas y re des de vin cu la ción, abar can do dis tin tos sec to res pro duc ti vos re la cio -
na dos a la fie bre af to sa, tan to co mo los or ga nis mos pú bli cos de di ca dos a la
lu cha con tra la en fer me dad. En el úl ti mo ca so (E) el con tex to so cio-pro -
duc ti vo es el in me dia to a los pro duc to res agro pe cua rios de la zo na. La fa -
cul tad de agro no mía ac túa en el me dio co mo un ám bi to ha bi tual de con -
sul ta de pro duc to res y pro fe sio na les y en ese mar co se de sen vuel ven las
prác ti cas co ti dia nas de ase so ra mien to. In clu si ve los pro pios alum nos de la
ca rre ra ac túan co mo ar ti cu la do res de de man das por par te de pa rien tes.

En lo que si gue va mos a con si de rar al gu nas di men sio nes que identifi-
camos a partir de la descripción de los ca sos es tu dia dos. Es tas di men sio nes
pue den ser consideradas aspectos del con cep to de es tra te gia en el sen ti do
am plio que he mos men cio na do en el primer capítulo. En tal sen ti do, al gu -
nas co rres pon den a re pre sen ta cio nes idea les de la uti li dad (con cep ción del
usua rio, por ejem plo) que se in cor po ran co mo ele men tos del ra tio na le de la
es tra te gia. Otras di men sio nes tie nen que ver con ope ra cio nes de ci sio na les
del in ves ti ga dor, en tan to otras con los re sul ta dos de de ci sio nes, mo de los
de in te rac ción o de or ga ni za ción so cial. En el cua dro 2 se ex po nen las ca -
rac te rís ti cas de los ca sos es tu dia dos en ta les di men sio nes.

a) En fo que de iden ti fi ca ción del usua rio. Uti li zan do la me tá fo ra de la cá ma -
ra fo to grá fi ca, don de el ajus te de la len te per mi te va riar la ni ti dez del en -
fo que pa ra ob je tos ubi ca dos a dis tan cias di fe ren tes, es ta di men sión re fie re
al gra do de pro xi mi dad, con cre ción o abs trac ción de los usua rios con si de -
ra dos por el in ves ti ga dor co mo re cep to res po ten cia les de sus pro duc tos.
Esta proximidad no implica, necesariamente, una cuestión geográfica o
institucional, aunque esto puede estar involucrado. En cambio nos refe -
rimos a la precisión de la imagen que concibe el investigador de su posi-
ble cliente. Algunos elementos que entran en juego en la construcción de
tal imagen son: a) la identificación personal o categorial del usuario, y al
interior de esta última, el tipo de agregación de la categoría; b) la expec-
tativa de interacción o no (y los grados que puedan diferenciarse de aqué -
lla) con los usuarios; c) la relación directa o indirecta de los intereses
atribuidos por el investigador al usuario potencial con el producto (en el



sentido de que supone que el usuario tiene un interés directo en el pro-
ducto como optimizador de sus beneficios o el beneficio es una resultante
de indirecta de una cadena de beneficios para otros actores). Al recordar
los casos estudiados podrán encontrarse estas características de la dimen-
sión que estamos tratando.

En el pri mer ca so (A) el pro duc to del la bo ra to rio es tá con ce bi do pa -
ra be ne fi ciar a un con jun to de pro duc to res dis per sos y anó ni mos, pa ra
quie nes la uti li dad se ex pre sa rá en una re duc ción de los cos tos de pro duc -
ción (ya que el cul ti vo trans gé ni co de pa pa re sis ten te a vi rus evi ta rá la
com pra de se mi llas en ca da ci clo pro duc ti vo). De no mi na mos a es tos
“usua rios po ten cia les de se gun do or den” ya que pa ra el in ves ti ga dor me -
dia rá el in te rés pri ma rio de al gu na em pre sa abas te ce do ra de la nue va va -
rie dad trans gé ni ca.

El ca so B tie ne una vin cu la ción po ten cial (no to tal men te ac tua li za da
ni es ta bi li za da) con em pre sas iden ti fi ca das del mer ca do (si no to das, por
lo me nos al gu nas, de tal for ma que el mer ca do no se pre sen ta co mo un
con jun to anó ni mo), pe ro el gra do de in te rac ción y los com pro mi sos de
los usua rios no son más que po ten cia les. In clu si ve pue de ocu rrir que a lo
lar go de la eje cu ción del pro yec to va ríen los usua rios con los cua les in te -
rac túa y que el be ne fi cia rio de fi ni ti vo re sul te ser un usua rio no pre vis to
en la nó mi na ini cial del in ves ti ga dor. Si en el pri mer ca so con si de ra do, el
ni vel de abs trac ción pa ra la cons truc ción de la ima gen del usua rio es al to,
en es te se gun do ca so in di ca mos un ni vel de abs trac ción ba jo, en la me di -
da en que se tra ta de un con jun to iden ti fi ca do y vi sua li za do de usua rios
po ten cia les pe ro no in vo lu cra dos en re la cio nes con cre tas de uso de re sul -
ta dos con el in ves ti ga dor. En el me jor de los ca sos, el in ves ti ga dor lo gra rá
con ven cer a la em pre sa de la uti li dad del pro yec to y pro cu ra rá al gún ti po
de apo yo (fi nan cie ro o sim bó li co), pe ro ello de pen de rá de un pro ce so pro -
lon ga do de re la cio nes con los eje cu ti vos de las em pre sas en las cua les el in -
ves ti ga dor man ten drá un pa pel ac ti vo. El ti po de uti li dad que pre ten de
cons truir el in ves ti ga dor con sis te en di fe ren tes ven ta jas téc ni cas de los cul -
ti vos que se tra du ci rá en be ne fi cios eco nó mi cos pa ra los agri cul to res co mo
así tam bién en ven ta jas de mer ca do pa ra las em pre sas se mi lle ras.

En el si guien tes ejem plo (ca so C) se ob ser van las mis mas ca rac te rís ti -
cas del an te rior pe ro pa ra un con jun to más in di fe ren cia do y anó ni mo de
em pre sas, un mer ca do que es po ten cial men te clien te. Se tra ta del la bo ra -
to rio que ofre ce sus ex per ti ses en la pro vi sión de ser vi cios tec no ló gi cos en
un mer ca do ya cons ti tui do, en el cual los bie nes y ser vi cios a in ter cam -
biar son co no ci dos –y en par ti cu lar las ex per ti ses y co no ci mien tos es tán
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ple na men te ti pi fi ca dos– de tal for ma que los agen tes de di cho mer ca do
son, pa ra el in ves ti ga dor, abs trac cio nes anó ni mas pe ro po ten cial men te
iden ti fi ca bles en ca da tran sac ción co mer cial. En es te ca so, el ti po de uti li -
dad atri bui da se ría la de pro veer ven ta jas téc ni cas en un mar co de fun cio -
nes eco nó mi cas es ta ble ci das.

El cuar to ca so (D) se tra ta del la bo ra to rio que ha de sa rro lla do una
fuer te re la ción con los or ga nis mos pú bli cos y los agen tes eco nó mi cos vin -
cu la dos al pro ce so de erra di ca ción de la fie bre af to sa. En es te ca so el in -
ves ti ga dor ha de sa rro lla do sus pe ri cias y pro duc tos ju gan do en el es pa cio
de una red de ac to res con los cua les ha man te ni do dis tin tos gra do de
pro xi mi dad. La pro xi mi dad es má xi ma y la re la ción con cre ta con el or ga -
nis mos rec tor de la po lí ti ca sa ni ta ria. Con los la bo ra to rios de pro duc tos
me di ci na les tam bién se cons ti tu yen re la cio nes de in ter cam bio di rec to
(prue ba de reac ti vos y an tí ge nos, en tre ga de ce pas, etc.). Más re cien te -
men te, el in ves ti ga dor se ha vol ca do a cons truir vín cu los de in no va ción
en los pro ce sos de con trol de en fer me da des con ga na de ros. Aún cuan do
és tos cons ti tu yan un pú bli co po ten cial am plio, el in ves ti ga dor cons truyó
ta les vín cu los sin un pro ce so de abs trac ción pre vio si no so bre la ba se de
pro ce sos de in te rac cio nes con cre tas: re la ción con el SE NA SA, lo que lo
vin cu ló con aso cia cio nes de pro duc to res, con las cua les es ta ble ció ac ti vi -
da des di rec tas con los ga na de ros. El con jun to de pe ri cias y pro duc tos de -
sa rro lla dos por el la bo ra to rio, por otra par te, evo can un ti po de uti li dad
de uso, con sis ten te en una me jo ra en el con trol de la en fer me dad.

En el úl ti mo ca so, el E, se ob ser va la ma yor pro xi mi dad y con cre -
ción, ya que el usua rio es un agen te pre sen te y tie ne una in te rac ción di -
rec ta con el in ves ti ga dor en la cual se for mu lan los pro ble mas, se es ta ble -
cen los pro yec tos y abor da jes de es tos, se in ter cam bia to do ti po de
re cur sos a lo lar go del pro ce so de in ves ti ga ción o de re so lu ción de aqué -
llos. Se tra ta de em pre sas que man tie nen una re la ción ac tual y re gu lar de
in ter cam bio de de man da y re so lu ción de pro ble mas con el in ves ti ga dor.
El ti po de uti li dad va ria rá de acuer do a la mo ti va ción y ob je ti vos pro pios
del agen te de de man da (ren di mien to, cos tos, ca li dad, etc.). Se tra ta en ton -
ces de un ni vel nu lo de abs trac ción, te nien do en cuen ta que la cons truc -
ción de uti li dad se des plie ga en las re la cio nes con cre tas con el usua rio.

b) Es ti lo de vin cu la ción con los usua rios. Es ta di men sión tie ne que ver con
la ma ne ra en que el in ves ti ga dor en ta bla la re la ción con los agen tes eco -
nó mi cos ac tua les o, im plí ci ta men te, pro yec ta su vin cu la ción con po ten -
cia les re cep to res de los re sul ta dos de su ac ti vi dad de ID. Si en la dimensión



anterior nos interesamos por la concepción que el investigador tiene o
cons truye respecto del usuario, ahora nos referimos a su estrategia de
acción para entablar la relación con aquél. Los estilos de vinculación resul-
tantes sugieren modelos de rol institucionalizados que nos sirven de metá-
fora para referir a ellos al describir las estrategias de los investigadores:
vemos a continuación, en los ejemplos brindados, algunos de estos mo -
delos como el “inventor”, el “consultor profesional”, la unidad de I+D in
house, el “productor de servicios”. 

Una pri me ra mo da li dad, en mar ca da en el en fo que abs trac to del clien -
te in di ca do pa ra el ca so A, con sis te en una in te rac ción a pos te rio ri del de -
sa rro llo del pro duc to e in di rec ta en el sen ti do de que se rán otros agen tes
quie nes in ter ven gan en el pro ce so. En la es tra te gia de in te re sa mien to o de
ali nea ción de ac to res por par te del in ves ti ga dor, el usua rio no par ti ci pa.
En el ca so es tu dia do, la abs trac ción de és te se ve com pen sa da por una ar ti -
cu la ción me dia do ra del or ga nis mo pú bli co de po lí ti ca agro pe cua ria que
su pues ta men te ten dría la ca pa ci dad de in te re sar al mer ca do so bre el nue vo
pro duc to (por ejem plo, me dian te ex ten sión agro pe cua ria). Si fue ra po si ble
pen sar en un mo de lo de pro duc tor de co no ci mien tos po dría in di car se el
de “in ven tor a par tir de la idea”, es to es, el agen te que de sa rro lla su in ven -
to con re la ti va pres cin den cia de las in te rac cio nes ex plí ci tas con el con jun -
to de agen tes so cia les que lo pon drían en va lor.

La se gun da mo da li dad (ca so B) re fie re a la ne ce si dad de con ce bir en
tér mi nos con cre tos al clien te, tan to des de el ini cio de la in ves ti ga ción co -
mo a lo lar go del pro ce so de de sa rro llo. En es te ca so, el in ves ti ga dor “de -
be sa lir a bus car clien tes” pa ra ini ciar el pro yec to; y en el ca so que nos
ocu pa, da das las va rias de fec cio nes de ta les clien tes, la ta rea de in te re sa -
mien to, en ro la mien to y re clu ta mien to de ellos se re pi te a lo lar go del pro -
yec to. Es te mo de lo con no ta la fi gu ra del “con sul tor pro fe sio nal”.

La ter ce ra mo da li dad es tá vin cu la da a con ce bir a los agen tes eco nó -
mi cos co mo miem bros anó ni mos de un mer ca do di ná mi co de ser vi cios.
En es te ca so, va le acla rar lo, la orien ta ción al con tex to de apli ca ción no
co rres pon de a los re sul ta dos de un pro yec to sin gu lar si no a la pres ta ción
de “ser vi cios” en un mer ca do da do so bre la ba se de de sa rro llo de ciertas
ex per ti ses re que ri das por una de man da in sa tis fe cha y de fi ni das por el mis -
mo mer ca do. El pro ce so de in te re sa mien to no re quie re es tra te gias de
“cons truc ción del usua rio”, ya que la interacción se desenvuelve en un
proceso demand pull. En cambio, exige la pre sen ta ción y pro mo ción de
las pro pias ca pa ci da des co no ci das por el mer ca do. Co rres pon de ría a la fi -
gu ra del pro duc tor  de servicios en el mer ca do anó ni mo.
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El ca so del la bo ra to rio de di ca do a la in ves ti ga ción so bre af to sa (caso
D) el es ti lo de vin cu la ción del in ves ti ga dor con los agen tes de apli ca ción de
sus re sul ta dos ha va ria do en el tiem po. En pri mer lu gar se tra tó de un es ti lo
di rec to de vin cu la ción con el or ga nis mo de po lí ti ca sa ni ta ria ani mal con el
cual fue es ta ble cien do com pro mi sos ca da vez ma yo res y más for ma les (del
in ter cam bio de ce pas de vi rus has ta la par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio -
nes de po lí ti ca). La re la ción se am plió, lue go, a los la bo ra to rios me di ci na les
pro duc to res de va cu na en re la ción con los cua les co men zó a ac tuar en ca li -
dad de con trol y ase so ra mien to téc ni co, al can zan do, más ade lan te a or ga ni -
za cio nes de pro duc to res y ga na de ros. En es te pro ce so, el in ves ti ga dor
apren dió a mo ver se en tér mi nos de una red es ta ble ci da en tor no a los in te -
re ses re la ti vos a la en fer me dad, lo gran do in te re sar a ca da agen te de la red
en las pe ri cias y ca pa ci da des pro pias. A di fe ren cia de otros ca sos se tra ta de
un es ti lo de vin cu la ción múl ti ple en el mar co de una red de alian zas.

La quin ta mo da li dad (ca so E) no im pli ca una con cep ción ideal del
clien te, ya que el agen te eco nó mi co se cons ti tu ye des de el co mien zo en
una in te rac ción con cre ta y di rec ta con el in ves ti ga dor. En tal sen ti do, no
exis te una an ti ci pa ción de pro duc to o ser vi cio “pre via” al en cuen tro con el
agen te eco nó mi co co mo en los ca sos an te rio res. Un mo de lo que des cri be
es ta va rian te es el de la uni dad de I+D de pen dien te o cua si in cor po ra da a
la fir ma pro duc ti va, en la cual las ne ce si da des de la pro duc ción o las es tra -
te gias de la di rec ción de la em pre sa in flu yen cla ra men te en los ob je ti vos y
tra yec to ria de la in ves ti ga ción.

c) Cons truc ción del mar co de sig ni fi ca ción del co no ci mien to pro du ci do. Em -
plea mos es te con cep to (Carl son, 1992) pa ra dar cuen ta del es fuer zo en la
cons truc ción de sig ni fi ca dos pa ra el co no ci mien to pro du ci do que pue dan
ser in ter pre ta dos, asi mi la dos y com par ti dos por los agen tes eco nó mi cos.
La via bi li dad de adop ción de nue va tec no lo gía en el mer ca do exi ge que se
ela bo re un mar co de sig ni fi ca ción con so nan te con el po si ble usua rio que
per mi ta su apre hen sión. Es te mar co com bi na de ma ne ra va ria ble –se gún
los pú bli cos a los que va di ri gi do y según el grado de estabilización de la
tecnología– afir ma cio nes téc ni cas, cri te rios de uti li dad, com po nen tes nor -
ma ti vos y sim bó li cos so bre el ori gen, uso, ries go y uti li dad del co no ci -
mien to, prác ti cas y pro ce di mien tos de em pleo. En la me di da en que el
co no ci mien to pro pues to tien de a apar tar se de las prác ti cas y com po nen -
tes es ta ble ci dos en el mer ca do, la cons truc ción de uti li dad de sus pe ri cias
y re sul ta dos por par te del in ves ti ga dor re que ri rá, pa ra ase gu rar se cier to
éxi to, un es fuer zo de rea li za ción del mar co de sig ni fi ca ción. En tre los cin -



co ca sos es tu dia dos exis ten va ria cio nes en la ne ce si dad de in ver tir en es te
mar co, de pen dien do del ti po de re la ción que tie ne el pro duc to de in ves ti -
ga ción con los re que ri mien tos ac tua les y ex plí ci tos del mer ca do.

En el ca so A, la ope ra ción con sis te en la cons truc ción de un mar co de
sig ni fi ca ción co mo en ti dad de la cul tu ra ge ne ral, ape lan do al dis cur so jus ti -
fi ca dor de la nue va tec no lo gía a tra vés de di fe ren tes ca na les ins ti tu cio na les
de la tec no cien cia (en par ti cu lar, con fe ren cias y ex po si cio nes fren te al mun -
do so cial po ten cial men te in te re sa do en es tas tec no lo gías). El ale ja mien to
del in ves ti ga dor res pec to de los po ten cia les usua rios, su cons ti tu ción co mo
abs trac cio nes por par te de aquél y el pa pel de me dia dor asig na do al or ga -
nis mo pú bli co de ex ten sión agro pe cua ria ob vian la ne ce si dad de rea li zar un
mar co de sig ni fi ca ción ase qui bles a aqué llos. De be ría ser lo, en cam bio, pa -
ra los fun cio na rios del or ga nis mo pú bli co, pe ro es to se pro du ce de he cho
en la coo pe ra ción de in ves ti ga ción que exis te en tre el in ves ti ga dor y los la -
bo ra to rios del or ga nis mo. Para el primero, el de sa rro llo de la bio tec no lo gía
se ins cri be en una con cep ción ideo ló gi ca y po lí ti ca so bre sus ven ta jas pa ra
la so cie dad lo cal, por lo que su pré di ca y el mar co de sig ni fi ca ción cons trui -
do se pro yec ta al pla no del dis cur so pú bli co (con fe ren cias de di vul ga ción,
po lé mi cas te le vi si vas y en me dios grá fi cos, etcétera).

En el ca so B, el in ves ti ga dor pre ten de de sa rro llar se mi llas trans gé ni cas
pa ra el con cen tra do mer ca do se mi lle ro. Para ello, de be rea li zar un es fuer zo
im por tan te de cons truc ción de sig ni fi ca dos de la nue va tec no lo gía ade cua -
do a lo que en tien de co mo in te re ses de los clien tes po ten cia les. En es te ca -
so el in ves ti ga dor de be re cu rrir a la no ve dad de nue vos sig ni fi ca dos, co mo
las ven ta jas de la tec no lo gía en tér mi nos de mer ca do, las cua li da des téc ni -
cas de la no ve dad, la ten den cia in ter na cio nal a im po ner se co mo tec no lo -
gía do mi nan te. Da do que el mar co se es pe ci fi ca pa ra un con jun to iden ti fi -
ca do de clien tes po ten cia les, la cons truc ción del mar co de be con fi gu rar
di fe ren tes di men sio nes (téc ni cas, eco nó mi cas, cul tu ra les) adap ta das a la
sin gu la ri dad del pro ce so de in te re sa mien to con ca da uno de ellos.

En el ca so C, el pres ta dor de ser vi cios tec no ló gi cos, el mar co de sig -
ni fi ca ción co mún se en cuen tra ins ti tu cio na li za do en el mer ca do y el in -
ves ti ga dor intenta adap tar su ex per ti se y re cur sos cog ni ti vos al mar co exis -
ten te con fec cio na do por la de man da. El mar co de sig ni fi ca ción es una
di men sión cons trui da por el mer ca do y el in ves ti ga dor, pa ra su in ser ción,
de be re cu rrir a los re cur sos que le gi ti men su ade cua ción al mis mo.9
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De sen vol vién do se en una red de ac to res con in te re ses en la en fer me -
dad af to sa, el in ves ti ga dor del ca so D ac tuó a lo lar go de la his to ria re la ta -
da pro du cien do he chos de de mos tra ción de uti li dad de su ca pa ci dad o
ex per ti ses. En efec to, el mar co en el que se ha mo vi do pu so én fa sis en la
com pa ra ción de efi ca cias téc ni cas: la iden ti fi ca ción de ce pas de vi rus, el
con trol de ca sos in fec ta dos, la ca li dad de las va cu nas. La com pa ra ción de
téc ni cas su po ne la exis ten cia de un mar co de sig ni fi ca ción co mún a la to -
ta li dad de la red en cuan to a ob je ti vos de pro duc ción (en es te ca so el
con trol de la en fer me dad), in di ca do res de efi ca cia (por ejem plo, can ti dad
de ani ma les en fer mos) y pa no ra ma de téc ni cas al ter na ti vas (téc ni ca Eli -
sa). Se pue de de cir, en ton ces, que el pro ce so de in no va ción se ges ta y
pro du ce en un sis te ma ho mo gé neo en cuan to a ele men tos de sig ni fi ca -
ción, en el cual es po si ble de sa rro llar la com pa ra ción co mo mé to do de
prue ba le gí ti mo pa ra to dos los agen tes in vo lu cra dos.

El mar co de sig ni fi ca ción en el ca so E, por úl ti mo, es una cons truc -
ción per ma nen te, ne go cia da, acor da da y ajus ta da de ma ne ra con ti nua en
la in te rac ción con el clien te. Es tá ba sa da en una re la ción le gi ti ma da pre -
via men te en las ex pec ta ti vas de re so lu ción de pro ble mas de par te del in -
ves ti ga dor y en las ex pe rien cias pre té ri tas de éxi to.

d) Ope ra ción de se lec ción del ob je to de in ves ti ga ción. ¿Qué re cur sos de co no -
ci mien to el in ves ti ga dor em plea pa ra iden ti fi car o de fi nir el te ma u ob je to
pro duc ti vo de su in ves ti ga ción? Un in ves ti ga dor que, al mar gen del ti po de
mo ti vos e in te re ses que lo orien tan, vuel ca su ac ti vi dad y or de na su la bo ra -
to rio al de sa rro llo de tec no lo gía, cuen ta con dis tin tos “ob je tos so cia les” so -
bre los cua les ac tuar (qué or ga nis mos ve ge ta les –y en par ti cu lar, qué
es pe cies eco nó mi cas–, qué en fer me da des, qué pro ce sos in dus tria les). La
elec ción de és tos de pen de de dis tin tos pro ce di mien tos en los cua les in ter -
vie nen ar gu men ta cio nes cog ni ti vas e ideo ló gi cas, opor tu ni da des ins ti tu cio -
na les y re la cio nes so cia les.

En el pri mer ca so(A), la de ci sión so bre el ob je to y el es pa cio de apli -
ca ción po si ble se adop ta a tra vés de un es que ma de ra zo na mien to ló gi co,
ba sa do en ele men tos abs trac tos:

– exis te un ob je to pro ble ma: un cul ti vo con di fi cul ta des fi to sa ni ta -
rias y ra zo na ble  ex ten sión;

– es to de li nea un mer ca do po ten cial de bie nes (se mi lla trans gé ni ca);
– tal mer ca do su po ne agen tes eco nó mi cos (abs trac tos) in te re sa dos en

pro veer ta les bie nes;
– son, por lo tan to, con ve nien tes de sa rro llos tec no ló gi cos es pe cí fi cos.



La de ci sión del te ma, en ton ces, es tá de ter mi na da por es te ra zo na -
mien to ló gi co en el cual no in ter vie nen otras con si de ra cio nes que no
sean las for ma les res pec to a la vin cu la ción abs trac ta en tre ne ce si dad-de -
man da-adop ción-sa tis fac ción, ra zo na mien to que asu me, por cier to, una re -
la ción li neal en tre los ele men tos ar gu men ta les. Se tra ta ría de un ti po de
ac ción ra cio nal pa ra mé tri ca (Els ter, 1983/1992), en el sen ti do de que el
agen te con si de ra las ac cio nes de los otros co mo pa rá me tros fi jos y es ti ma -
bles. Puede sugerirse que esta operación es habitual entre los investi -
gadores científicos que, orientados por la concepción lineal de la inno -
vación, suponen una generación espontánea de los beneficios sociales de
la ciencia.

En el ca so B en con tra mos que la in for ma ción se ba sa en una prác ti ca
de “in ter pre ta ción” de in te re ses de los agen tes iden ti fi ca dos. Al igual que
en el ca so A, se par te de un ob je to-pro ble ma (cos tos de pro tec ción de
cul ti vos con tra pla gas) iden ti fi ca do por la im por tan cia eco nó mi ca del
mis mo. Es ta in ter pre ta ción di ce cuál es el in te rés de ta les agen tes iden ti fi -
ca dos en el de sa rro llo del pro duc to-co no ci mien to y so bre la ba se de es ta
in ter pre ta ción de in te re ses se se lec cio na el ob je to-te ma de in ves ti ga ción.
Por cier to, es ta in ter pre ta ción es tá so me ti da a si tua cio nes de am bi va len -
cia y error de cál cu lo, co mo así tam bién a cam bios en los in te re ses de tec -
ta dos. Un con cep to im por tan te es la ca pa ci dad de in ter pre ta ción y de
con fec ción del ma pa de in te re ses de los agen tes de in te rac ción por par te
del ac tor (Ca llon y Law, 1998).

El ter cer tipo de operación (ca so C) con sis te en la iden ti fi ca ción de la
di ná mi ca po ten cial de un mer ca do es pe cí fi co. Es el mo de lo tí pi co del es -
tu dio de mer ca do, la iden ti fi ca ción de ni chos pro pios a los cua les se
apues ta la po si bi li dad de in ser ción por par te del in ves ti ga dor o ins ti tu to.
Vi mos en el ca pí tu lo co rres pon dien te, sin em bar go, que uno de los pri me -
ros de sa rro llos del in ves ti ga dor (el de sa rro llo de un bio rreac tor) fue se lec -
cio na do me dian te un pro ce di mien to se me jan te al in di ca do pa ra el ca so A
(el su pues to de la de ci sión pa ra mé tri ca apli ca do a la in dus tria del azú car).

En el cuar to ca so (D) es ta di men sión de la cons truc ción de uti li dad
tien de a di luir se en la de fi ni ción ins ti tu cio nal del cen tro al cual per te ne ce
el in ves ti ga dor. En efec to, se tra ta de una crea ción ins ti tu cio nal des ti na da
a la sa ni dad ani mal y, en par ti cu lar, a in ves ti ga cio nes so bre la fie bre af to sa
(aun que no ex clu si va men te). Por otra par te, la in cor po ra ción a una red
he te ro gé nea de agen tes vin cu la dos a la en fer me dad fue se ña lan do al in -
ves ti ga dor tan to las prio ri da des de po lí ti ca sa ni ta ria y los cri te rios de re -
gu la ción de fi ni dos por el es ta do, co mo las es tra te gias de in ver sión que le
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per mi ti rían es ta ble cer ven ta jas de ac tua ción en la red en re la ción con los
de más par ti ci pan tes (in cor po ra ción de téc ni cas so bre la ba se de an ti cuer -
pos mo no clo na les, con trol de va cu nas). En es te sen ti do, la ope ra ción del
in ves ti ga dor pa ra se lec cio nar sus ob je tos de de sa rro llo se apro xi ma más a
una “es tra te gia no-pa ra mé tri ca” con ob je ti vos de po si cio na mien to en la
red y me dian te el cál cu lo de com por ta mien to de los res tan tes ac to res.

El quin to tipo de operación para la selección del pro duc to se sos tie -
ne en un pro ce so de res pues tas in te rac ti vas con los clien tes con cre tos. Se
tra ta de una in te rac ción (no ne ce sa ria men te po de mos ha blar aquí de
red), en la cual se cons tru yen los ob je tos, in te re ses, motivos y expecta -
tivas de los dis tin tos ac to res in vo lu cra dos. El ob je to sue le ser apor ta  do,
en es te ca so, por el clien te, pe ro a ve ces el mis mo de sa rro llo de la in ves -
ti ga ción y su trans for ma ción en in no va cio nes en las fir mas su gie ren nue -
vos ob je tos (nue vos cul ti vos) en los cua les des ple gar las pe ri cias ad qui ri -
das. En tal ca so, la in te rac ción in ves ti ga dor-clien te es un me ca nis mo
di ná mi co en la am plia ción de ob je tos de in ves ti ga ción en el la bo ra to rio.

e) Mo de lo de ac tua ción en el cam po co mer cial. Co mo vi mos al ana li zar los
dis tin tos ca sos en los ca pí tu los an te rio res, los in ves ti ga do res se orien tan de
ma ne ra al ter na ti va y com bi na da tan to ha cia la pro duc ción aca dé mi ca co -
mo ha cia la pro duc ción co mer cial. En re la ción con es ta úl ti ma, se com -
po nen a sí mis mos de ma ne ras va ria bles. En términos más generales, esta
dimensión se extiende en torno a dos estrategias clave de los investi-
gadores: la rutinización de las pericias técnicas que llegaron a dominar en
el laboratorio y el avance a saltos cualitativos de su expertise mediante la
incorporación de nuevas técnicas. En la descripción de los casos estudia-
dos observamos empleos de ambas estrategias.

En un ca so (E), el lo gro de ma ne jo de una téc ni ca (o un con jun to de
téc ni cas) ade cua das a la sa tis fac ción de de man das ex plí ci tas cons ti tu ye la
ba se pa ra su ope ra ti vi dad co mer cial. De es ta for ma, ba sa su es tra te gia en
la ru ti ni za ción de su pro duc ción y el em pleo re pe ti ti vo de sus pe ri cias.
Los re que ri mien tos que le plan tean las em pre sas con las cua les es tá co -
mer cial men te vin cu la do exi gen, en la ge ne ra li dad de las si tua cio nes, la
apli ca ción re pe ti da de su pe ri cia a nue vos pro duc tos o a me jo ras en los
pro duc tos vi gen tes. Só lo ex cep cio nal men te un nue vo re que ri mien to –o
un nue vo acuer do cog ni ti vo con la em pre sa, co mo por ejem plo la in ves ti -
ga ción de un epi de mia emer gen te en las plan ta cio nes– per mi te al in ves ti -
ga dor in cor po rar a la prác ti ca apli ca da del la bo ra to rio nue vas ca pa ci da des
y el do mi nio de nue vas téc ni cas de la bo ra to rio.



Tam bién en el se gun do ca so (B) el mo de lo de ac tua ción en la es fe ra
co mer cial exi ge la ru ti ni za ción de prác ti cas en el sen ti do de su apli ca ción
re pe ti ti va a di fe ren tes pro duc tos, sean és tos de man da dos por clien tes o
ele gi dos por el in ves ti ga dor pa ra in ten tar su ubi ca ción co mer cial. La
prin ci pal di fe ren cia con el ca so an te rior con sis te en que se tra ta de la mis -
ma es tra te gia pe ro con un ni vel de com ple ji dad tec no ló gi ca ma yor (bio -
tec no lo gía de ter ce ra ge ne ra ción) y, por lo me nos du ran te par te del pe río -
do ana li za do pa ra es te ca so, de téc ni cas no su fi cien te men te es ta bi li za das,
de tal for ma que la ru ti ni za ción re sul ta ba re la ti va, per ma nen te men te
pues ta en cues tión y mo di fi ca da me dian te la in cor po ra ción de nue vas pe -
ri cias. De to das for mas, tan to en es te ca so co mo en el an te rior, el la bo ra -
to rio se in cli na por una es pe cia li za ción cla ve que pre ten de ex plo tar co -
mer cial men te sin lí mi tes es ta ble ci dos.

Un mo de lo al ter na ti vo (ca so A) es el de evo lu ción ha cia la ma yor
com ple ji dad: se cuen cia ción de vi rus, mo di fi ca ción ge né ti ca de plan tas,
cap ta ción de ge nes úti les son fa ses de un pro ce so de ad qui si ción de pe ri cias
tec no ló gi cas que pre ten den avan zar en pro duc tos de ca da vez ma yor va lor
agre ga do en tér mi nos eco nó mi cos y ma yor ca pa ci dad de in no va cio nes ori -
gi na les de fron te ra. Co mo he mos vis to es ta com bi na ción per mi te el me jor
ajus te en tre orien ta ción apli ca da de la in ves ti ga ción y ca pi ta li za ción aca dé -
mi ca, ya que, aún re sig nan do ga nan cias co mer cia les, per mi te al la bo ra to rio
man te ner se en la van guar dia –por lo me nos en el me dio lo cal– de ex per ti ses
de la es pe cia li dad y en la de fi ni ción de ob je tos de in ves ti ga ción con re le -
van cia cien tí fi ca.

El ca so C, ba sa do en la op ti mi za ción del la bo ra to rio pa ra la pres ta ción
de ser vi cios com ple jos a un mer ca do glo ba li za do, su gie re un mo de lo de
par ti ci pa ción en és te en tér mi nos de agen te eco nó mi co es pe cia li za do. Si,
como en el ejemplo anterior, la unidad se ve obligada a mejorar su infraes-
tructura e incorporar nuevas técnicas para mantenerse competitivo, esta
evolución es, en mayor medida, adaptativa al mercado, en tanto la de
aquella es endodirigida. En el ca so C, el la bo ra to rio tien de a con ver tir se en
un es la bón más de la ca de na de pro duc ción eco nó mi ca, de tal for ma que,
co mo ve re mos, la ac ti vi dad más es tric ta men te aca dé mi ca tie ne que ser cla -
ra men te di fe ren cia da en tan to or ga ni za ción, re cur sos y per so nal.

El cen tro de sa ni dad ani mal di se ña su es tra te gia apli ca da en fun ción
de la red he te ro gé nea de ac to res vin cu la dos a la en fer me dad. La es tra te gia
ha con sis ti do en ad qui rir téc ni cas di fe ren cia les res pec to de los otros ac to res
y ad qui rir una po si ción le gi ti ma da y ne ce sa ria en la red. Es ta ad qui si ción
lo gró ser do mi na da y es ta bi li za da en el la bo ra to rio, de tal ma ne ra que tam -
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bién aquí se lo gra ru ti ni zar las téc ni cas, po ner las al ser vi cio de nue vos pro -
duc tos y des ti nar pa ra ello la ac ti vi dad de téc ni cos y be ca rios. Aún cuan do
du ran te la ma yor par te del pe río do con si de ra do en es te es tu dio la orien ta -
ción del la bo ra to rio no fue es tric ta men te co mer cial (orien ta do, en cam bio,
ha cia la in ser ción en el pro gra ma de lu cha pú bli ca con tra la en fer me dad),
la ca pi ta li za ción téc ni ca lo gra da le per mi te más re cien te men te ac tuar en el
mer ca do co mer cial brin dan do ser vi cios y pro duc tos (kits de diag nós ti cos,
va cu nas, etc.) a la bo ra to rios me di ci na les pa ra otras do len cias de ani ma les.

f ) Es tra te gia de pro duc ción aca dé mi ca y de lo gro de cré di to aca dé mi co. La pro-
fesión académica impone sus propios criterios de mérito y reconocimien-
to a sus miembros que con frecuencia contradicen la producción de
utilidad social. Por tal motivo, las estrategias de los investigadores se orien -
tan a lograr un equilibrio entre ambos campos. Pero en la asignación de
reconocimiento académico no existe una sola pauta o mecanismo; por el
contrario, intervienen aspectos cognitivos, institucionales, interaccionales
y de organización que influyen en la “composición” del logro académico
del investigador y del laboratorio. El tipo de producción, las pericias téc-
nicas, el contexto de desempeño de la profesión académica, la adecuada
combinación de distintas funciones académicas y científicas (como la
docencia, la coordinación de congresos, la actuación en tanto consejero
científico para el estado, la posición de autoridad dentro de la organi-
zación universitaria, la relación con empresas de primer nivel, por ejem -
plo) se constituyen en recursos que el investigador utiliza, alternativa y
conjuntamente, para resguardar y optimizar su estatus académico como
para explorar y avanzar en sus búsquedas comerciales. En este sentido, las
estrategias de los investigadores se desenvuelven entre dos extremos que
consisten en a) la separación entre el mundo académico y el mundo
comer cial como dos esferas en que desarrollan estrategias como vidas
diferentes y b) la articulación de elementos de ambos mundos para alcan-
zar (o fracasar) en la maximización de logros en uno y en otro. 

Una ca rac te rís ti ca ge ne ra li za ble de la pro duc ción cien tí fi ca –y en par -
ti cu lar de ad qui si ción de ca pa ci da des téc ni cas nue vas pa ra el avan ce de co -
no ci mien tos– con sis te en el pro ce so de de te rio ro de la re le van cia aca dé mi ca
de ta les ca pa ci da des.10 En efec to, la ad qui si ción de “pa que tes” de téc ni cas
de la bo ra to rio (Fujimura, 1992) –como se cuen cia ción, trans fe ren cia de
ge nes, etc., que pue den exi gir una in ver sión sig ni fi ca ti va pa ra el gru po (en

10 Ver su pra, ca pí tu lo 3.



cuan to a tiem po, ad qui si cio nes, via jes y es tan cias en otras uni ver si da des,
con tac tos)– pue de su frir rá pi das des va lo ri za cio nes re la ti vas de bi do ya sea
al de sa rro llo de nue vas téc ni cas más so fis ti ca das, a la au to ma ti za ción que
des pla za el va lor de la pe ri cia o a la di fu sión de la téc ni ca. Ello im pli ca que
rá pi da men te pue de per der se el mo no po lio so bre la téc ni ca, má xi me en los
ca sos en que és tas se cons ti tu yen co mo “co pia” o “im por ta ción” de otros
con tex tos más avan za dos. El man te ni mien to de opor tu ni da des de cré di to
aca dé mi co exi ge, por lo tan to, una re no va ción cons tan te de las ca pa ci da -
des del gru po o el cam bio de cam po de es pe cia li za ción.

En tre los ca sos es tu dia dos, es ta es tra te gia es pro pia de uno de los la -
bo ra to rios (A) que, co mo vi mos, ar ti cu la el in ten to de avan ces en la pro -
duc ción de ma yor va lor agre ga do de pro duc tos, con el do mi nio de nue vas
téc ni cas o pa que tes de téc ni cas que le con fie ren pres ti gio aca dé mi co. In -
clu si ve la es tra te gia de man te ni mien to de tal re co no ci mien to con sis te en
con ver tir se en el cen tro di fu sor y ca pa ci ta dor de las nue vas téc ni cas in cor -
po ra das a otros la bo ra to rios. El gru po man tie ne una ta sa de pu bli ca ción
cien tí fi ca ele va da y de al ta ca li dad, la mis ma de ri va da tan to de pro yec tos
con ob je ti vos de in ves ti ga ción bá si ca, co mo de ha llaz gos, no siem pre in -
ten cio na les, pro ve nien tes de las ac ti vi da des de de sa rro llo tec no ló gi co.

En el ca so de otro in ves ti ga dor (B), con su mo da li dad de bús que da
de pres ti gio aca dé mi co in ten tó aso ciar se a la re le van cia eco nó mi ca y so -
cial de su pro duc ción. Es to de be en ten der se en el mar co de la es pec ta cu -
la ri dad de la bio tec no lo gía, co mo téc ni ca cien tí fi ca y co mo trans for ma -
ción pro duc ti va, es pe cial men te du ran te los años ochen ta. En es te ca so el
in ves ti ga dor in ten tó lo grar la prio ri dad en pro duc tos de mu cha re le van -
cia pro duc ti va con bio tec no lo gía de fron te ra: ello no so la men te le po dría
pro veer re co no ci mien to co mer cial si no tam bién al to pres ti gio en las ins ti -
tu cio nes de la cien cia (Uni ver si da des, CO NI CET). Por cier to, la po si bi li -
dad de in cre men tar su ca pi tal aca dé mi co se neu tra li zó con las di fi cul ta des
que en con tró en el cam po co mer cial pa ra im po ner su pro duc to.

En el la bo ra to rio de pres ta ción de ser vi cios de al ta ca li dad (ca so C), su
do ble ca rác ter de cen tro tec no ló gi co e ins ti tu ción aca dé mi ca exi ge que la
pro duc ción de es ta úl ti ma se cons ti tu ya en una ver tien te di so cia da del
res to. Co mo vi mos, es ta pro duc ción es ma yo ri ta ria men te de ri va da de la
pro duc ción de te sis de doc to ran dos más que de ob je ti vos de in ves ti ga -
ción bá si ca de los in ves ti ga do res for ma dos. Una si tua ción si mi lar es la
que ob ser va mos en el cuar to ca so (D): la ex per ti se al can za da por el la bo -
ra to rio en re la ción con la fie bre af to sa que da res trin gi da a un área co mer -
cial de és te don de pre do mi na el tra ba jo me nos ca li fi ca do. Unos po cos re -
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sul ta dos de ri va dos de es tas ac ti vi da des, sin em bar go, al can zan ni vel co mo
pa ra brin dar cré di to aca dé mi co; lo prin ci pal de és te, en cam bio, de ri va de
gru pos de in ves ti ga do res del la bo ra to rio que se man tie nen al mar gen de
la red de in te rac cio nes con ac to res he te ro gé neos y en te mas de in ves ti ga -
ción aje nos a las de ter mi na cio nes de és ta.

Al in ves ti ga dor del ca so E, que ac túa en un ám bi to lo cal de la in ves -
ti ga ción, en un me dio do mi na do por prác ti cas pro fe sio na lis tas más que
cien tí fi cas, la ru ti ni za ción de sus pe ri cias no so la men te le sir ve pa ra res -
pon der al mer ca do, si no tam bién pa ra man te ner re co no ci mien to ins ti tu -
cio nal: se tra ta de una uni dad aca dé mi ca don de la ac ti vi dad pro fe sio nal
(con sul to ría, ase so ra mien to) es lo pre do mi nan te, por lo cual la exis ten cia
mis ma del es pa cio del la bo ra to rio con fie re el pres ti gio im plí ci to de la ac -
ti vi dad de in ves ti ga ción.

g) Or ga ni za ción in ter na del la bo ra to rio /cen tro. La do ble na tu ra le za de ac to res
aca dé mi cos y cua si-agen tes eco nó mi cos im po ne a los in ves ti ga do res la ne ce -
si dad de ar ti cu lar dis tin tas so lu cio nes a la asig na ción de ro les in ter nos en tre
ac ti vi da des bá si ca men te orien ta das a la pro duc ción de co no ci mien to bá si co
y la in ves ti ga ción co mer cial. Los cua tro mo de los iden ti fi ca dos son:

– rea sig na ción tem po ral a pa pe les es pe cia li za dos, es to es, el tras pa so
más o me nos even tual o cí cli co en ta reas de uno u otro cam po. La es tra -
te gia de pro duc ción del in ves ti ga dor di rec tor per mi te ex traer pro duc tos
aca dé mi cos de in ves ti ga cio nes mo ti va das co mer cial men te, y vi ce ver sa
(ca so A).

– La es tra te gia rí gi da de otro in ves ti ga dor en cuan to a su in ver sión
con ti nua en un pro duc to co mer cial co mo bús que da de ga nan cia em pre -
sa rial lo obli ga a ex pul sar y ab sor ber re cur sos hu ma nos al rit mo del fra ca -
so o éxi to mo men tá neo de sus pro yec tos (Ca so B).

– En el ter cer ca so, la cons ti tu ción del la bo ra to rio co mo agen te eco nó -
mi co en el mer ca do de ser vi cio exi ge una or ga ni za ción efi cien te y ade cua da
pa ra res pon der pro duc ti va men te a la de man da. Ello obli ga a una or ga ni za -
ción es pe cia li za da y con ce bi da co mo em pre sa pro duc ti va. Pa ra le la men te, el
ca rác ter aca dé mi co del ins ti tu to exi ge la or ga ni za ción de un cir cui to in de -
pen dien te de in ves ti ga ción bá si ca que, sin em bar go, a ve ces es in cor po ra do a
de man das co mer cia les (ca so C).

– Se me jan te al an te rior pe ro me nos es tric to en cuan to a las cua li da -
des de pro duc ción del área co mer cial del la bo ra to rio es pro pio del cuar to
ca so (D). Tam bién aquí la pro duc ción de orien ta ción aca dé mi ca se en -
cuen tra cla ra men te di fe ren cia da. A di fe ren cia del ca so an te rior, es te cir -



cui to aca dé mi co no es prác ti ca men te in cor po ra do a las de man das co mer -
cia les, exis tien do, in clu si ve, una di fe ren cia ción je rár qui ca en tre el per so -
nal de di ca do a la in ves ti ga ción bá si ca y el per so nal des ti na do a la pro duc -
ción co mer cial o re la cio na da con las de man das de la red de la fie bre
af to sa.

– Por úl ti mo, en el ca so de la ru ti ni za ción de ba ja com ple ji dad, la
or ga ni za ción in ter na es es ta ble y ba sa da en un mo de lo de ho mo ge nei dad,
del ti po durk hei mia no de so li da ri dad me cá ni ca, se gún el cual no exis te
de ma ne ra des ta ca da di fe ren cia ción de fun cio nes y ac ti vi da des en tre los
in te gran tes del gru po (ca so E).

*****

En ten de mos que el con jun to de di men sio nes se ña la das en es te úl ti mo ca -
pí tu lo pue den ser úti les co mo he rra mien tas de aná li sis en la in da ga ción
de los pro ce sos de cons truc ción de la uti li dad so cial de la in ves ti ga ción
aca dé mi ca. Por una par te, cree mos que re cor tan as pec tos sig ni fi ca ti vos de
la con cep ción y las re pre sen ta cio nes so cia les de los in ves ti ga do res so bre
tal uti li dad. Por lo tan to, po drían ser vir con fi nes des crip ti vos de ca sos o
si tua cio nes, in de pen dien te men te de que ta les ca sos de ri ven en lo gros de
uso de los co no ci mien to o que den con fi na dos co mo co no ci mien to pro -
du ci do, even tual men te co mu ni ca do, pe ro soslayado su em pleo so cial.
Cree mos, tam bién, que con fi gu ran un hato de va ria bles que tie nen en tre
sí aso cia cio nes sig ni fi ca ti vas y pre de ci bles a par tir de la cons truc ción de
mo de los teó ri cos: ¿qué re la cio nes pue den pre de cir se, por ejemplo, en tre
el es ti lo de vin cu la ción con los usua rios y la ne ce si dad de for mu lar y ex -
pli ci tar mar cos de sig ni fi ca ción pa ra és tos? Pe ro yen do más allá de nues -
tras di men sio nes: ¿en qué me di da es ta ne ce si dad mo di fi ca el te ma, los
ob je tos o las téc ni cas del pro yec to? ¿Có mo se trans for man las ope ra cio -
nes de se lec ción del ob je to a lo lar go del pro ce so de in ves ti ga ción?; ¿de
qué ma ne ra es tas trans for ma cio nes de pen den de va ria cio nes en los mo -
de los de ac tua ción co mer cial, de la cre cien te ru ti ni za ción de prác ti cas o,
al con tra rio, de cam bios cla ve en las pe ri cias de un gru po por el in gre so
de un nue vo in te gran te?

En los es tu dios de ca so pre sen ta dos en los ca pí tu los an te rio res al gu -
nas de es tas pre gun tas se vis lum bran en el aná li sis y sus res pues tas que -
dan bos que ja das en la sin gu la ri dad del ca so. Pe ro de nin gu na ma ne ra he -
mos pre ten di do avan zar en la cons truc ción teó ri ca del te ma. Sugerimos,
sim ple men te, a lo lar go del li bro, que la orien ta ción de los in ves ti ga do res
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aca dé mi cos en cuan to a con ver tir los fru tos de la ta rea de in ves ti ga ción
en bie nes, ser vi cios y ca pa ci da des úti les pa ra el mer ca do ins ti tu cio na li za -
do o pa ra su apro pia ción en dis tin tas es fe ras de in ter ven ción so cial no es
un tó pi co de ac ción ho mo gé neo. Ya sea que en ten da mos esa orien ta ción
co mo in ten ción, prác ti ca, ne go cia ción, in ter cam bio o cál cu lo eco nó mi co,
lo cier to es que la re pre sen ta ción so cial de los in ves ti ga do res so bre la uti -
li dad y las es tra te gias que se pro po nen pa ra cons truir la no son ho mo gé -
neas. Por el con tra rio, tie nen cri te rios di fe ren tes pa ra ele gir sus ob je tos de
de sa rro llo, con ci ben a los po si bles usua rios con di fe ren tes gra dos de pre -
ci sión, es ta ble cen ti pos distintos de re la ción con és tos, ma ne jan de ma ne -
ra va ria ble la ten sión en tre el pa pel de in ves ti ga dor aca dé mi co y la fun -
ción de pro vee dor del mer ca do, otor gan a sus bie nes de co no ci mien to
mar cos de sig ni fi ca ción di fe ren tes pa ra ha cer se en ten der por los po si bles
clien tes. En de fi ni ti va, ar man es tra te gias di ver sas pa ra in ten tar po ner sus
re sul ta dos de in ves ti ga ción en el mer ca do.

Que es tas di fe ren cias se ex pli quen por el con tex to, la tra di ción cog -
ni ti va del in ves ti ga dor, los pa sos de su ca rre ra aca dé mi ca, la com po si ción
de los re cur sos con los que cuen ta pa ra su ac ti vi dad, la ideo lo gía po lí ti ca,
etc. es una cues tión que por cier to que da va can te en es te tra ba jo. Si las
in te rre la cio nes en tre las di men sio nes que iden ti fi ca mos en nues tros aná li -
sis que da ron fue ra de nues tra in ves ti ga ción, tam bién las di men sio nes que
las con di cio nan o ex pli can es tu vie ron au sen tes. To do ello for ma par te de
una teo ri za ción que se adeu da, de la cual es te tra ba jo sir ve –se gún cree -
mos– co mo ma te rial con cep tual ini cial. Con ello po dre mos se guir cons -
tru yen do una com pren sión más ple na de la ac ti vi dad cien tí fi ca co mo ac -
ti vi dad so cial y al ser más ase qui ble la ra zón de su di ná mi ca, más
ele men tos es ta rán a ma no pa ra en ten der y re for mu lar el pa pel de las po lí -
ti cas pú bli cas en el de sa rro llo de la cien cia, la tec no lo gía y la in no va ción.
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