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POLÍTICAS, REGLAMENTOS NACIONALES Y NORMAS

INTERNACIONALES SOBRE LOS ALIMENTOS

MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Peter W. B. Phillips

En la década del 90, la introducción de la biotecnología en el mundo de la agroalimentación
hizo que el sistema regulador y comercial, ya de por sí difícil, se volviera más complicado
todavía. En un cierto nivel, la biotecnología y los alimentos modificados genéticamente
(MG) aumentan el potencial del comercio y la necesidad de contar con un sistema de opera-

ciones internacionales que funcione de forma cabal. En otro nivel, los productos de esta nueva tec-
nología han precipitado un extenso y difícil debate acerca de la estructura y la eficacia de las normas
nacionales sobre la inocuidad de los alimentos y el papel que les corresponde en tal sentido a las institu-
ciones internacionales. Actualmente están en marcha diversas iniciativas nacionales e internacionales
para manejar estas presiones, pero hay pocas perspectivas de que se logre una rápida solución.

Biotecnología, producción y comercio agroalimentario
La biotecnología está inseparablemente unida al comercio internacional. Esta tecnología se ha desarrol-
lado en todo el mundo y se está aplicando en programas de investigación en más de 30 países. La
biotecnología ha tenido sus mayores efectos en los productos agroalimentarios que se comercializan más
intensamente en el sistema de mercados mundial.

Si bien los primeros productos agroalimentarios resultantes de la biotecnología ingresaron en el mer-
cado en 1994, para 2001 ya se habían aprobado más de 50 modificaciones de 13 cultivos, que se esta-
ban produciendo en más de 52 millones de hectáreas en al menos 14 países. La producción comercial
de alimentos MG se ha concentrado en colza, maíz, algodón y soja, que son objeto de un activo comer-
cio en el mercado internacional. Pero quizás lo más importante es que la producción de alimentos MG
se ha concentrado en países que son exportadores tradicionales y dominantes de estos cultivos (en espe-
cial Argentina, Canadá, China y los Estados Unidos). Hasta un 88 por ciento del comercio de algunos
de los productos elaborados con variedades transgénicas proviene de los principales países que han
adoptado la producción de alimentos MG (Cuadro 1). En su mayor parte, los productos MG han sido
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Cuadro 1—Producción y comercio de productos agroalimen-
tarios modificados genéticamente (MG), 2000

Cultivo 

Maíz
Soja
Colza

Número 
de países

productores

8
6
2

Porcentaje de las exportaciones 
mundiales que corresponde a 
productores de alimentos MG

85
88
50

Número 
de países

importadores

168
114
68
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comercializados como productos básicos que se mezclan con
lotes de otros productos MG y no MG al fluir hacia los merca-
dos internacionales, de donde llegan a muchos países del
mundo. Una vez en estos mercados, los productos son procesa-
dos de distintas maneras y sus resultados (aceite comestible,
harina de maíz, proteínas de soja, etc.) se convierten en ingredi-
entes básicos de más de un 70 por ciento de los alimentos
procesados disponibles en la mayoría de los mercados de los
países desarrollados.

Al parecer los productos MG generan nuevas preocupa-
ciones acerca del acceso a los mercados internacionales. Los
pocos países que producen y exportan estos productos buscan
seguir sus operaciones sin impedimentos. Sin embargo, las var-
iedades transgénicas tienden a exacerbar el debate sobre el acce-
so al mercado, porque casi todas las características logradas gra-
cias a la biotecnología y que se emplean en la producción com-
ercial —como la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a
insectos o virus— reducen los costos de producción o aumentan
los rendimientos. Como resultado, los países que adoptan estas
tecnologías, que generalmente también son exportadores,
aumentan sus excedentes exportables, lo que hace que se reduz-
can los precios mundiales y que los países productores e impor-
tadores que no han adoptado estas tecnologías sean menos com-
petitivos. En consecuencia, es posible que los agricultores no
favorecidos aúnen fuerzas con los consumidores de los países
importadores que se preocupan por la inocuidad de los alimen-
tos en su reclamo de un mayor control sobre dichos productos.

Respuesta en términos de la
reglamentación interna
Ciertos factores han hecho que este tema sea difícil de tratar. La
incertidumbre acerca de la inocuidad para la alimentación y el
medio ambiente de los nuevos productos MG ha generado dis-
tintas respuestas en los diferentes mercados. En los mercados
que carecen de autoridades reguladoras internas que se hayan
ganado la confianza de los consumidores, se tenderá a actuar en
forma “cautelosa” y a revisar los productos de forma más lenta,
o a imponer vetos temporarios a la introducción de nuevos pro-
ductos. Se trata de un fuerte rompimiento con el sistema inter-
nacional regulador de la inocuidad de los alimentos, desarrolla-
do en los últimos 100 años, en el que los importadores tendían
a aceptar la opinión de las autoridades reguladoras de los países
que desarrollaban y exportaban los productos, en cuanto refería
a su inocuidad para la alimentación y el medio ambiente. Uno
de los resultados de esta “re-nacionalización” de la
reglamentación de la seguridad agroalimentaria es que los difer-
entes sistemas nacionales han tendido a divergir. Canadá, Japón,
México y los Estados Unidos, entre otros países, generalmente
toman decisiones similares y han aprobado la producción y el
consumo de la mayoría de los productos MG. Por el contrario,
en los últimos años, las autoridades reguladoras de Australia, la

Unión Europea y Nueva Zelanda han diferido su aprobación,
en reflejo de la preocupación que manifiestan sus ciudadanos.
Otra veintena de países ha desarrollado sistemas reglamentarios
internos que aplican uno u otro de estos enfoques. 

La divergencia de los diferentes sistemas internos resulta
más evidente al examinar los sistemas de etiquetado que han
sido propuestos o desarrollados en los distintos países (Phillips y
McNeill, 2001). Hasta ahora, más de 26 países han adoptado o
anunciado la adopción de normas destinadas a contribuir a que
en el mercado se desarrollen y entreguen productos etiquetados
(es decir, en cuyo empaque se indique claramente que son pro-
ductos MG). En un extremo, Argentina, Canadá, Hong Kong y
los Estados Unidos han adoptado una estrategia de etiquetado
voluntario, que probablemente permitirá el uso de etiquetas,
tanto para los productos MG, como para los que no lo son, con
una tolerancia de tan solo 1 a 5% para las mezclas. En el otro
extremo, 22 países y la Unión Europea han adoptado o anunci-
ado la implementación de sistemas de etiquetado obligatorio. A
junio de 2002, solo unos cuantos de estos países habían dado a
conocer la estructura completa de las normas sobre etiquetado
que tenían la intención de utilizar y solo Australia, China,
Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y el Reino Unido habían
implementado sistemas formales de etiquetado. Algunos otros
países han propuesto un etiquetado obligatorio (por ejemplo
Brasil, la República Checa, Hungría, Indonesia, Polonia, Rusia,
Sudáfrica y Tailandia), pero o existen pocas pruebas de que estos
países hayan elaborado sistemas internos para administrar dichas
normas, o no hay ni siquiera indicios firmes de la fecha en que
dichos sistemas entrarán en funcionamiento.

La preocupación más importante que genera esta divergen-
cia entre los sistemas reguladores nacionales es que se está regis-
trando un cambio en la producción y el comercio. Los princi-
pales países que han adoptado los productos MG, en especial
Canadá y los Estados Unidos, están abandonando o perdiendo
mercados clave y canalizando sus exportaciones hacia nuevos
mercados. Las exportaciones de maíz de los Estados Unidos a la
Unión Europea se han reducido un 70 por ciento en los últimos
años; las exportaciones estadounidenses de soja a la Unión
Europea han caído un 48 por ciento; y las exportaciones de
colza de Canadá a la Unión Europea han declinado un 96 por
ciento. En el ínterin, la Unión Europea ha desarrollado nuevas
fuentes de productos sin modificación genética —soja de Brasil
y colza de Australia— dos países que aún no han aprobado las 
variedades transgénicas de dichos cultivos. Hasta ahora, estos
cambios en los flujos comerciales no han alterado significativa-
mente las utilidades de los productores —el comercio simple-
mente se ha redistribuido entre los países que han adoptado la
producción de cultivos MG y aquéllos que no lo han hecho—
pero con el tiempo dichas políticas podrían distorsionar grave-
mente los flujos comerciales y anular muchos de los beneficios
surgidos de los acuerdos comerciales internacionales negociados
recientemente.
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Los demás países del mundo no tienen, en su mayoría,
capacidad reguladora interna y han solicitado asesoramiento y
ayuda de parte de las instituciones internacionales.

Respuesta en términos de la
reglamentación internacional
Existen actualmente nueve organismos internacionales que 
compiten por lograr hacerse cargo de la coordinación y regu-
lación de los diferentes aspectos de la inocuidad de los alimentos
(Cuadro 2). Estas entidades corresponden a tres categorías difer-
entes; cinco son organizaciones primordialmente dedicadas a la
ciencia: la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF), la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), el Codex
Alimentarius (Codex), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Una de ellas, la Organización
Mundial del Comercio (OMC), se dedica al área del intercam-
bio comercial. Las tres entidades restantes tienen objetivos más
amplios, tales como la protección del medio ambiente y otras
metas sociales o políticas: la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), las Iniciativas Regionales y
el Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena. Estas organiza-
ciones tienen como meta elaborar normas que rijan aspectos
relacionados con la salud, la inocuidad y el etiquetado de los ali-
mentos MG; crear procedimientos de análisis que aseguren el
cumplimiento de esas normas; formular reglas para las políticas
que puedan surgir en el futuro, y crear sistemas para solucionar

las controversias (ver Buckingham y Phillips, 2001).
A pesar de los importantes esfuerzos realizados, no existe

una opinión consensual sobre la meta última de las normas
internacionales. Si bien hay un acuerdo mayoritario en que lo
más importante es la seguridad (o la inocuidad), no se ha logra-
do un acuerdo sobre qué significa ésta, sobre qué opiniones
deberían tener más peso (las de los científicos o las de los con-
sumidores) ni sobre cómo manejar otros temas no vinculados a
la seguridad, tales como las preocupaciones sociales, económicas
y éticas. La FAO y la OMS tienen una larga trayectoria en los
esfuerzos multilaterales por promover la inocuidad de los ali-
mentos y la salud pública, y han tratado de lograr un consenso
acerca de lo que la biotecnología implica para sus respectivas
áreas de interés. Por su parte, la CIPF y la OIE, tratados multi-
laterales orientados a proteger las plantas y los animales de los
patógenos diseminados por el comercio internacional, suminis-
tran gran parte del consenso científico que avala los sistemas
nacionales sobre la inocuidad de los alimentos. Ambas institu-
ciones tienen sus propios sistemas —de aplicación no obligato-
ria— para evitar y resolver controversias, pero su papel más
importante en el comercio internacional lo desarrollan a través
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la OMC, que hace uso de las normas de la
CIPF y la OIE para evaluar las controversias sobre las medidas
sanitarias y fitosanitarias. Las medidas nacionales que se basan
en las normas internacionales de cualquiera de estas dos enti-
dades generalmente no serán cuestionadas según los proced-
imientos para la resolución de conflictos de la OMC.

Tanto la CIPF como la OIE
designan a los expertos que
conforman los tribunales 
arbitrales sobre medidas sani-
tarias y fitosanitarias de la
OMC, y ofrecen a dichos tri-
bunales información técnica
de respaldo, según sus nor-
mas. Como resultado de esa
función, pueden llegar a tener
gran influencia económica y
política sobre el comercio de
alimentos.

Conforme al Programa
Conjunto FAO/OMS sobre
Normas Alimentarias, el
Codex brinda servicios simi-
lares en el campo de los ali-
mentos procesados. El Codex
elabora normas alimentarias
internacionales que identifican
los productos y sus compo-
nentes esenciales, así como sus
factores de calidad, los aditivos
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Cuadro 2—Instituciones reguladoras internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF)

Oficina Internacional de Epizootias (OIE)

Codex Alimentarius (Codex)

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE)

Iniciativas Regionales

Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena 

184

191

107

155

165

139

29

Diversos

Mínimo 50

Programas de seguridad alimentaria

Ciencia y políticas de salud

Pestes y patógenos (en cultivos)

Pestes y patógenos (en animales)

Normas y etiquetas de los alimentos

Normas comerciales para todos los
productos; mecanismo para la resolu-
ción de controversias

Armonización de normas y políticas

Armonización de la ciencia o los pro-
cesos

Movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados

Institución Miembros                   Cobertura 



y posibles contaminantes; fijan normas de higiene; establecen
los requerimientos en materia de etiquetado, y establecen los
procedimientos científicos que deben aplicarse al hacer muestras
de los productos y analizarlas. El desarrollo de cada norma
requiere generalmente unos seis años o más. La determinación
de la inocuidad de un producto alimenticio se basa en un análi-
sis de los riesgos científicos y también en estudios toxicológicos.
Una vez que el Codex adopta una norma, se insta a los países
miembros a incluirla en las normas y leyes nacionales perti-
nentes; no obstante, los países pueden imponer unilateralmente
normas más estrictas para proteger a sus consumidores, siempre
y cuando éstas tengan una justificación científica. El Codex
desempeña un papel de importancia en el comercio agroalimen-
tario, porque sus normas, pautas y recomendaciones, al igual
que las normas de la CIPF y la OIE, son reconocidas en el
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y en el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al
Comercio de la OMC, y son tenidas en cuenta en la solución
de controversias comerciales. Durante ocho años se ha desarrol-
lado un proceso destinado a elaborar una norma Codex para los
productos biotecnológicos, pero los negociadores no han logra-
do un consenso.

Desde el año 1985, la OCDE, compuesta por 29 países
industriales democráticos, ha colaborado activamente en la
armonización de los requisitos, normas y políticas reguladoras
internacionales en materia de biotecnología. La OCDE ha
emprendido varios proyectos destinados a hacer que los procesos
reglamentarios sean más transparentes y eficientes, facilitar el
comercio de los productos derivados de la biotecnología y
brindar oportunidades de intercambio de información y diálogo
con los países que no son miembros de la Organización.

Existen varias iniciativas regionales bilaterales o multilat-
erales que desempeñan un papel cada vez más importante en la
regulación del comercio de bienes y servicios. Estas instituciones
ayudan a lograr los consensos necesarios para establecer normas
internacionales, dado que muchas de las inquietudes relativas a
la inocuidad de los alimentos que surgen en el comercio son
bilaterales y son pocos los países que cuentan con la base de
conocimientos necesaria para la elaboración de normas. Así, por
ejemplo, durante los últimos años, en la Asociación Económica
Transatlántica (AET) entre los Estados Unidos y la Unión
Europea se han llevado a cabo negociaciones para mejorar los
procesos regulatorios y la cooperación científica mediante un
reconocimiento mutuo de los procedimientos de prueba y
aprobación; la armonización gradual o la adopción de las mis-
mas normas, requisitos reglamentarios y procedimientos; la
adopción de normas acordadas internacionalmente, y diálogos
entre los científicos y demás asesores expertos de las entidades
que establecen las normas y las agencias reguladoras. La Unión
Europea tiene iniciativas similares de liberalización comercial
con Canadá y Japón. Desde 1998, la Agencia de Inspección de
Alimentos de Canadá y el Servicio de Inspecciones Sanitarias y
Fitosanitarias del Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos han estado también estudiando y comparando la carac-
terización genética molecular de las plantas transgénicas, con el
fin de identificar formas de armonizar sus procedimientos de
revisión reglamentaria. Ya se han acordado algunos puntos,
aunque no se ha suscrito todavía un acuerdo bilateral de apli-
cación obligatoria. En el ínterin, Canadá, la Unión Europea y
los Estados Unidos ofrecen capacitación y respaldo a las autori-
dades reguladoras de los principales países importadores (gen-
eralmente países en desarrollo), en un esfuerzo por “exportar”
sus modelos normativos a otros países. Estos procesos bilaterales
podrían ser una importante forma de resolver las controversias
comerciales basadas en aspectos técnicos. Los acuerdos
regionales, memorandos de entendimiento, acuerdos de
reconocimiento recíproco, diálogos formales y proyectos de
investigación conjunta, son otros mecanismos que pueden
usarse para reducir las barreras bilaterales al comercio de alimen-
tos MG.

La OMC se ha convertido en el organismo central en el que
se examinan y resuelven las distorsiones comerciales vinculadas a
los alimentos MG. Si bien en la Ronda de Tokio del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) se
planteó un acuerdo no obligatorio acerca de las barreras técnicas
al comercio, el Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias amplió por primera vez el nuevo sis-
tema formal y obligatorio de solución de controversias para
abarcar los asuntos comerciales vinculados a las normas sani-
tarias y fitosanitarias y las barreras técnicas al comercio. El
acuerdo de la OMC permite el uso de “normas o reglamentos
nacionales para la clasificación, categorización o comercial-
ización de productos básicos en el comercio internacional”
(Artículo XI) y la adopción o aplicación de las medidas nece-
sarias para proteger la vida o la salud de los seres humanos, ani-
males y plantas (Artículo XX(b)), pero fija algunas reglas sobre
cuándo y cómo pueden ser usadas. Específicamente, el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
requiere que las medidas (1) no discriminen entre los estados
miembros, (2) se ajusten, en la medida de lo posible, a las nor-
mas internacionales elaboradas por el Codex, la OIE o la CIPF,
(3) se basen en principios científicos y en los resultados de un
estudio completo de evaluación de riesgos y (4) no constituyan
una restricción disimulada al comercio internacional.

Si bien la OMC es el principal foro para la solución de con-
troversias para muchos países, tiene algunas limitaciones. Tal
como se lo interpreta actualmente, el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias permite
reglamentos basados en principios científicos, pero no los
reglamentos que restringen el comercio sobre la base de inqui-
etudes no científicas tales como la preferencia de los consumi-
dores, el bienestar de los animales o riesgos ambientales que no
pueden ser cuantificados.

El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad es un esfuerzo
por lograr una estructura internacional más amplia que asegure
la protección de la biodiversidad y facilite la consideración de
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preocupaciones no científicas vinculadas al comercio de alimen-
tos. Si bien el Protocolo, aprobado en Montreal en enero de
2000, tiene como primer objetivo proporcionar normas que
faciliten un Acuerdo Fundamentado Previo acerca de los
primeros movimientos de organismos vivos MG a través de las
fronteras para su liberación en el medio ambiente, también
prevé el etiquetado (pero no un Acuerdo Fundamentado Previo
sobre el tema) de los elementos MG contenidos en los embar-
ques de productos básicos destinados a ingresar en la cadena ali-
mentaria. Los países pueden usar esta transparencia para decidir
si importar o no dichos bienes, pero según la interpretación
actual, toda prohibición de importaciones debe, con todo, ser
coherente con los principios de la OMC arriba mencionados.
Quizás sea demasiado pronto para hacer una evaluación confi-
able del Protocolo.

La única conclusión a que se puede llegar a partir de este
estudio de las instituciones internacionales es que es poco prob-
able que una de ellas —y quizás ni siquiera todas ellas en con-
junto— pueda lograr una rápida solución de los problemas rela-
cionados con las divergencias entre las distintas políticas y nor-
mas nacionales sobre los alimentos MG.

Conclusiones
La adopción de la biotecnología y la introducción de alimentos
MG en el mercado internacional han exacerbado los problemas
existentes en la ya difícil área de las políticas comerciales. A
medida que la biotecnología aumenta la capacidad productiva de
diversos productos, también aumenta la necesidad de que los

mismos sean comercializados. Pero las divergencias entre las nor-
mas de los distintos países impiden cada vez más el comercio de
estos productos. Esta situación ha comenzado a crear distorsiones
en la producción y el comercio que seguramente aumentarán
con el transcurso del tiempo. La superación de estas distorsiones
se dificulta aun más debido a que el reciente acuerdo de la OMC
sobre la agricultura todavía no ha sido totalmente implementado
y a que muchos de los temas que quedan por resolver son alta-
mente controvertidos. Entre quienes deciden las políticas hay
poca voluntad de resolver los problemas cada vez más irritantes
provocados por los alimentos MG en el comercio. En conse-
cuencia, es muy probable que continúe la confusión que reina en
el comercio mundial. Es posible que el sector privado se vea en la
necesidad de cambiar la forma en que introduce y comercializa
los nuevos productos de la biotecnología, si desea mantener su
acceso a los mercados.
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LA BIOTECNOLOGÍA, EL COMERCIO Y EL HAMBRE

Eugenio Díaz-Bonilla y Sherman Robinson

Los demógrafos predicen que la población mundial se estabilizará en la segunda mitad del
siglo XXI. Las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI) y otras entidades indican que la productividad agrícola podría
aumentar con la rapidez requerida para alimentar a la población mundial, si se aprovechan

las tecnologías nuevas. Pero para alimentar al mundo no basta asegurar que la producción agrícola
crezca más que la población; también es muy importante el papel del comercio internacional. Las
proyecciones revelan que, en el futuro, regiones como África importarán una porción cada vez mayor
de los alimentos que consumen, y que aquellas regiones que tienen una fuerte ventaja comparativa en
la agricultura producirán los alimentos adicionales que el mundo requiere.

Pero las nuevas tecnologías de modificación genética, que muchos esperan ayuden al mundo a
satisfacer sus necesidades alimentarias, no solo en términos de cantidad sino también de calidad
nutricional, dan lugar a temas cruciales en el debate sobre el comercio internacional, incluyendo la
siguiente interrogante clave: ¿Qué sucederá si las presiones de los consumidores y los ambientalistas
del mundo desarrollado llevan a un nuevo tipo de restricciones comerciales o a la segmentación de
los mercados de los productos alimentarios modificados genéticamente (MG), como parece estar
ocurriendo en Europa y Japón? Para responder a dicha interrogante es necesario examinar el comercio
agrícola tanto desde el punto de vista jurídico, como del económico.

La agricultura y el comercio internacional
En la actualidad, gran parte de la producción agrícola se consume en los países productores. Esto es
verdad aun a pesar de las importantes exportaciones de cereales y oleaginosas de países tales como
Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos, y aun teniendo en cuenta importantes cultivos de
exportación tales como café, té, cacao y azúcar. Sin embargo, el IFPRI y otras entidades prevén que el
comercio agrícola internacional tendrá un papel cada vez mayor en el siglo XXI.

Es probable que cada vez haya más especialización en la producción agrícola y un mayor volumen
de exportaciones de los países que se especializan en ciertos tipos de agricultura. Es posible que
muchos países en desarrollo tengan una ventaja comparativa en la producción de cultivos y productos
hortícolas especializados, de alto valor, y que requieren mucha mano de obra, en tanto también es
posible que a los países con grandes extensiones de tierra les resulte más provechosa la producción de
bienes a granel tales como trigo, maíz y soja. La investigación indica que para los países en desarrollo
no resulta ni eficiente ni ambientalmente apropiado tratar de alcanzar la seguridad alimentaria a
través de la autosuficiencia en la producción de cultivos alimenticios, sobre todo si dicha producción
implica la aplicación de métodos ineficientes e insostenibles en tierras vulnerables.

Las tecnologías MG pueden facilitar una mayor especialización y a la vez aumentar la producción
local de alimentos y mejorar la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de variedades vegetales
específicamente adaptadas a ciertos ambientes agroecológicos. Aunque estas tecnologías pueden afec-
tar tanto los productos que se comercializan como los que no, la mayoría hasta la fecha se ha aplica-
do a productos agrícolas básicos, objeto de una intensa actividad comercial.
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Para aprovechar los aumentos de su productividad agrícola,
los países en desarrollo tienen enorme interés en comercializar
sus productos en los países desarrollados. El sistema del 
comercio agrícola mundial aún está bajo el dominio de los
países desarrollados, que cuentan con mercados protegidos y
programas de subsidios que, en última instancia, distorsionan
los mercados internacionales y potencialmente aumentan la
volatilidad de los precios en detrimento de los países en 
desarrollo.

Entre las principales metas de los países en desarrollo en la
nueva ronda de negociaciones comerciales en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) deben figurar la apertura de
los mercados de los países desarrollados a fin de que acepten
los productos exportados por los primeros (incluyendo pro-
ductos básicos de alto valor, que requieren mucha mano de
obra), así como la reducción —o preferentemente la elimi-
nación— de las políticas internas de los países desarrollados
que distorsionan el comercio, especialmente los subsidios a las
exportaciones y el respaldo a los precios.

Si bien estas metas parecen deseables, el panorama se com-
plica debido al posible impacto de las inquietudes manifes-
tadas por los consumidores y los ambientalistas, en particular
en los países desarrollados, respecto a la evolución de la biotec-
nología. A los consumidores de esos países, los beneficios de la
biotecnología en materia de reducción de precios les parecen
insignificantes, en tanto que sus posibles riesgos son magnifi-
cados por la falta de información y la desconfianza en la
capacidad de sus gobiernos de regular y garantizar la inocuidad
de los alimentos.

Si se llegaran a prohibir los productos MG en los países
desarrollados por causa de la presión ejercida por los consumi-
dores y ambientalistas internos, esto no solo afectaría el acceso
al mercado sino que también podría hacer que para los países
en desarrollo sea más difícil obtener respaldo financiero de las
naciones industrializadas que les permita llevar a cabo investi-
gación y capacitar su personal para que realice actividades
biotecnológicas. Otra posibilidad es que las preocupaciones de
los consumidores y los ambientalistas se difundan en los países
en desarrollo y bloqueen o retrasen el desarrollo biotecnológi-
co en dichos países.

Aspectos jurídicos internacionales
Todo intento de limitar el comercio de productos MG debe
ser compatible con los acuerdos jurídicos internacionales
vigentes. Existen solamente unos pocos acuerdos (incluyendo
tratados sobre el medio ambiente) que establecen el marco
jurídico de la OMC en cuanto se refiere al comercio de 
productos MG, incluyendo el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Barreras
Técnicas al Comercio de la OMC, así como un acuerdo 
ambiental multilateral, la Convención sobre la Diversidad

Biológica y, en particular, el Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad.

El problema radica en establecer qué papel podrían desem-
peñar estos instrumentos jurídicos en mantener abiertas o cer-
rar las oportunidades que ofrecen los productos MG. Es evi-
dente que el sistema internacional sufre fuertes presiones en
este campo, así como una tensión cada vez más intensa causa-
da por la necesidad de mantener la equidad en el comercio
internacional y, al mismo tiempo, de responder a las preocupa-
ciones nacionales acerca de la inocuidad de los alimentos y la
protección del medio ambiente.

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, que se refiere a la inocuidad de los alimentos y
la salud de los animales y las plantas, establece que los miem-
bros de la OMC tienen “derecho a adoptar las medidas sani-
tarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida
de las personas, los animales y las plantas”. Pero dichas medi-
das deben aplicarse solo “en la medida necesaria para proteger
la salud y la vida de las personas, los animales y las plantas” y
deben estar “basadas en principios científicos”. El Acuerdo
también establece que los miembros de la OMC “se asegu-
rarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discrim-
inen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros que
presenten condiciones idénticas o similares, ni entre su propio
territorio y el de otros Miembros” y, más aún, que dichas
medidas “no se aplicarán de manera tal que constituyan una
restricción encubierta del comercio internacional”. Asimismo,
el Acuerdo sugiere que se apliquen las normas internacionales
cuando sea posible hacerlo.

El objetivo de todos estos reglamentos, redactados en
lenguaje jurídico, consiste en permitir a los países mantener
normas internas que garanticen la inocuidad de los alimentos
y, al mismo tiempo, impedirles hacerlo de forma tal que se
genere una discriminación injusta contra los proveedores
extranjeros.

La dificultad que surge con los productos MG es que
todavía no existen normas internacionales respecto a la
inocuidad de los alimentos que realmente les sean aplicables.
En el Codex Alimentarius (Codex) se definen normas interna-
cionales de inocuidad de los alimentos, pero éstas no se
refieren específicamente a los productos MG. Aunque los país-
es que participan en el Codex actualmente están tratando de
establecer normas apropiadas para estos productos, lo más
probable es que transcurran varios años antes de que se suscri-
ba un acuerdo.

A falta de normas internacionales acordadas, algunos países
invocan “principios de cautela” que les permiten establecer
normas provisorias cuando no existen pruebas científicas perti-
nentes, pero se supone que esos países deberán llevar a cabo,
dentro de un plazo razonable, las investigaciones necesarias
para generarlas. Otros países alegan que el principio de cautela
está siendo usado de forma abusiva con el fin de proteger a los
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productores nacionales, menos eficientes, de la competencia
externa. Una vez más, el desafío radica en atender de forma
apropiada tanto las preocupaciones sobre la inocuidad, como
la equidad en el comercio. Actualmente, la revisión de los
estudios científicos disponibles indica que no se ha encontrado
que los alimentos MG sean dañinos, pero dicha conclusión se
expresa con una doble negación, lo que resalta las dificultades
de lograr un equilibrio entre las preocupaciones de los con-
sumidores, la ciencia y el derecho internacional. Quienes están
a favor del uso de los productos MG alegan correctamente que
las investigaciones no han demostrado éstos presenten algún
riesgo para la salud, en tanto que sus opositores afirman que
tales investigaciones no son suficientes para demostrar que no
existen dichos riesgos.

El punto medular sigue siendo la incertidumbre que existe
en los mercados, acerca de cómo reaccionarán los consumi-
dores, principalmente en los países desarrollados, ante los ali-
mentos MG. Cualquiera que sea el dictamen de la ciencia, si
los consumidores deciden que no van consumir productos
MG, los mercados se adaptarán para satisfacer sus demandas.
Si las reacciones negativas persisten, los mercados se ajustarán
a diferentes niveles de prohibición, segmentación del mercado
y diferenciación de productos. Estos ajustes en los mercados
de los países desarrollados tendrán un fuerte impacto sobre los
países en desarrollo.

Aspectos económicos del comercio
de productos MG
¿Qué ocurrirá si los consumidores de los países desarrollados
se rehúsan a consumir productos básicos MG? ¿Pueden los
mercados mundiales adaptarse a una segmentación completa
entre los mercados de productos básicos MG y de productos
básicos no MG? ¿Podrán los países en desarrollo aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías si los mercados mundi-
ales están completamente segmentados y si, además, algunos
países desarrollados se rehúsan totalmente a adoptar las nuevas
tecnologías? Para lograr respuestas tentativas a estas interro-
gantes, el IFPRI emprendió investigaciones conjuntamente
con el Instituto Danés de Economía Agrícola, Forestal y de la
Pesca. Haciendo uso de modelos del comercio mundial que
incluyen muchos países y se centran en la agricultura, dichas
investigaciones analizan, en términos de precios, producción y
comercio, las consecuencias de un cambio de las preferencias
de los consumidores acerca del uso de organismos transgénicos
en la producción de alimentos. 

En este modelo mundial, los dos principales cultivos que
han sido modificados genéticamente —soja y maíz— se
especifican como MG o no MG. Esta división se mantiene a
lo largo de toda la cadena de procesamiento: por ejemplo, las
industrias procesadoras de ganado y alimentos MG usan sola-

mente insumos intermedios MG; de la misma manera, las
industrias procesadoras de ganado y alimentos no MG usan
solamente insumos intermedios no MG. Los supuestos básicos
del modelo son que los países en desarrollo adoptarán en
diversos grados las nuevas tecnologías, que países tales como
los Estados Unidos continuarán usándolas, y que Europa y
Japón no las adoptarán y restringirán su demanda de tales pro-
ductos. El objetivo del modelo radica en determinar, en vista
de la creciente segmentación de los mercados, si hay países que
se beneficiarían en alguna medida con las nuevas tecnologías y,
si así fuera, cuáles son.

Los resultados empíricos muestran que los mercados glob-
ales pueden ajustarse a esta segregación, en el sentido de que las
exportaciones de productos no MG se canalizan hacia las
regiones que no toleran la modificación genética, en tanto que
las exportaciones de productos MG se canalizan hacia las
regiones que permanecen indiferentes hacia éstos. Existen difer-
encias significativas entre los precios, pero se ven atemperados
por el arbitraje de productos básicos. En particular, en algunas
regiones que favorecen la modificación genética, los precios de
las variedades no transgénicas también se reducen, debido al
alto grado de posibilidades de sustitución entre las variedades
transgénicas y las que no lo son para el uso interno y al aumen-
to de la producción de variedades no transgénicas para abaste-
cer a los consumidores que no aceptan la modificación genéti-
ca. Los resultados para el mercado son análogos a los que se
podría esperar a partir de un aumento de las preferencias por
los alimentos orgánicos por parte de los consumidores de los
países desarrollados. Dichos alimentos registran un mayor costo
de producción, y el precio que les asigna el mercado es también
más elevado. Existe una brecha entre los precios de los alimen-
tos orgánicos y los de los demás alimentos que, en última
instancia, refleja las diferencias en los costos de producción y
distribución. De forma similar, los diferenciales entre los pre-
cios de los productos MG y los no MG reflejarán sus diferentes
costos de producción y distribución, y los consumidores que
sean indiferentes recibirán el beneficio de tener acceso a pro-
ductos más baratos, que para ellos son equivalentes a los pro-
ductos no MG, en tanto los productores se beneficiarán a par-
tir de la mayor productividad de los cultivos MG.

Un hallazgo de importancia de este análisis empírico es
que los países en desarrollo también responden a los cambios
en las preferencias por los productos MG y, de acuerdo con
esos cambios, recanalizan sus flujos comerciales entre sus
socios. Más aún, dados los patrones del comercio bilateral
existente para estos cultivos en particular, los precios relativos
que surgen en los países en desarrollo reflejan primordialmente
las variaciones de la productividad más que los cambios en las
preferencias del mundo desarrollado. En suma, las regiones
más receptivas a las tecnologías que mejoran la productividad
obtienen más beneficios, incluyendo los países en desarrollo
que adoptan las nuevas tecnologías.
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Contar con la tecnología apropiada
es el primer paso para alimentar a
los que padecen hambre
El desarrollo de la tecnología de modificación genética parece
ser muy promisorio, pues tiene el potencial de complementar
otros métodos de investigación más tradicionales y convertirse
en la nueva fuerza propulsora de un aumento sostenido de la
productividad agrícola en el siglo XXI. Este aumento es crucial
para que el mundo pueda producir alimentos suficientes para
una población mundial que, probablemente en este siglo, lle-
gará a ser estable, pero muy elevada. A esta altura, los
numerosos problemas y preocupaciones que suscitan las
nuevas tecnologías de modificación genética no parecen ser
insuperables, pero sí muy difíciles.

Evidentemente, un mundo con oferta suficiente de ali-
mentos es más deseable que un mundo maltusiano en el que
hay escasez de alimentos, cuyos altos precios siguen aumentan-
do, y donde los pueblos tienen conflictos por causa de dicha
escasez. Sin embargo, lograr una oferta total de alimentos que
sea suficiente no eliminará la desnutrición y el hambre, ni
ahora ni en el futuro. Para este fin, es necesario hacer mucho
más. Lograr la seguridad alimentaria de toda la población
mundial implica que los países deben trabajar para reducir la
pobreza y hacer una distribución más equitativa de los ingre-
sos, tareas que la tecnología por sí sola no puede lograr, sino
sólo respaldar.

Este resumen fue publicado anteriormente, en la Memoria
Anual 2000-2001 del IFPRI.
http://www.ifpri.org/pubs/books/ar2001/ar2001.pdf
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS PAÍSES EN

DESARROLLO: LIBERTAD OPERATIVA EN LA

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Philip G. Pardey, Brian D. Wright, Carol Nottenburg, 
Eran Binenbaum y Patricia Zambrano

En la biotecnología agrícola, las tecnologías clave protegidas como propiedad intelectual están
concentradas principalmente en manos de un pequeño número de grandes empresas multi-
nacionales con base en América del Norte y Europa Occidental (el “Norte”). Si bien muchos
países en desarrollo (el “Sur”) carecen de la capacidad necesaria para adoptar dichas tec-

nologías, éstas han sido usadas por un sistema de centros internacionales y nacionales de investigación
agrícola para lograr mejoras genéticas que beneficien a la gran mayoría de los consumidores de escasos
recursos. En la comunidad mundial dedicada a la investigación agrícola está surgiendo la preocupación
de que los mismos derechos de propiedad intelectual que han propiciado el surgimiento de las investiga-
ciones biotecnológicas del sector privado, ahora amenazan con impedir que los investigadores públicos o
vinculados a organizaciones sin fines de lucro accedan a las nuevas tecnologías. Ahora bien, esta preocu-
pación es exagerada y casi siempre mal canalizada porque no se entiende bien la relación entre los dere-
chos de propiedad intelectual y la investigación agrícola en los países en desarrollo. Los centros interna-
cionales y nacionales de investigación agrícola tienen actualmente mucho más libertad operativa —es
decir, la capacidad para practicar o utilizar una innovación— de la que se percibe habitualmente.

Percepción errónea de los derechos de propiedad intelectual 
Incluso en los países desarrollados, la investigación agrícola del sector privado se centra primordialmente
en un pequeño número de cultivos de alto valor comercial. Para la gran mayoría de los demás cultivos,
las instituciones públicas o sin fines de lucro son la principal fuente de innovación genética en el futuro
cercano. En los países desarrollados, estas instituciones encuentran que su acceso a insumos esenciales y
novedosos es cada vez más incierto, que éste resulta indebidamente oneroso o está, a veces, totalmente
bloqueado (Wright, 1998; Lindner, 1999).

Dado el pequeño rol de los cultivos en cuestión, este problema es fuente de molestias e ineficiencia
en el Norte, pero no constituye en forma alguna una amenaza seria para el bienestar de los consumi-
dores. No obstante, las comunidades internacionales de investigadores y donantes temen que los proble-
mas del acceso a la propiedad intelectual que se sufren en el Norte puedan llegar a constituir una grave
amenaza para el suministro de alimentos y fibras para los países pobres del Sur. El sustento de muchos
de los pobres del mundo depende de cultivos tales como arroz, frijol y mandioca, que están totalmente
excluidos de la investigación del sector privado y que tienen perspectivas comerciales muy modestas
debido a la baja elasticidad de los ingresos. Cuando importantes empresas multinacionales hicieron
“donaciones” muy publicitadas de propiedad intelectual a los países en desarrollo en relación con ciertos
cultivos no comerciales, esto no solo reveló la utilidad de estas tecnologías, sino que también reforzó la
impresión de que, en general, hay una falta de acceso a tecnologías modernas aplicables a esos cultivos.

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y otras organizaciones
de investigación agrícola nacionales y locales todavía apoyan y llevan a cabo actividades de investigación
y desarrollo de productos agrícolas en beneficio de los productores y consumidores de escasos recursos,
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como lo hicieron en el pasado, durante la Revolución Verde. Sin
embargo, los presupuestos de muchas de estas entidades ahora
son ínfimos en comparación a los de las grandes empresas en ese
campo. Por eso, los principales donantes han alentado al
CGIAR y a otras organizaciones de investigación agrícola inter-
nacionales y locales a negociar con las grandes empresas para
poder acceder a las tecnologías que utilizan en la investigación
que llevan a cabo en beneficio de las economías de los países en
desarrollo. Una encuesta ha mostrado un uso bastante frecuente
de propiedad intelectual protegida, por parte de los Centros del
CGIAR, en muchos casos sin la autorización formal de los titu-
lares de las patentes (Cohen et al., 1998). Si bien esta encuesta
confirma la frecuencia con que los investigadores internacionales
utilizan las biotecnologías, también mostró que están confundi-
dos acerca de los derechos de propiedad y que es urgente regu-
larizar las licencias u otros acuerdos de cesión de derechos de
propiedad intelectual.

De hecho, los derechos de propiedad intelectual se basan, en
primer lugar, en las leyes nacionales. Los investigadores agrícolas
de las entidades públicas o sin fines de lucro generalmente
tienen libertad para operar en aquellas regiones donde la may-
oría de las tecnologías modernas no están protegidas por leyes
nacionales en materia de los derechos de propiedad intelectual.
El hecho de que en el Sur se produzca un cultivo que está prote-
gido solamente en el Norte es válido en sí, tanto jurídica como
moralmente (Barton y Strauss, 2000; RAFI, 2000). Sin embar-
go, cuando existe un volumen significativo de comercio interna-
cional de productos agrícolas básicos y una transferencia inter-
nacional de las tecnologías usadas en su producción, se vuelve
más difícil identificar aquellos temas relacionados con los dere-
chos de propiedad intelectual que son causa legítima de preocu-
pación. Así pues, los aspectos espaciales de la propiedad intelec-
tual tienen una importancia crucial para la libertad de operar en
el contexto de la investigación agrícola.

Derecho a investigar
El principal fundamento de la política de orden público en
materia de protección de la propiedad intelectual es que ésta
brinda incentivos directos y socialmente beneficiosos que pro-
mueven la innovación, a la vez que fomenta el logro de otras
innovaciones basadas en las ya protegidas, pues obliga a infor-
mar al público acerca de las tecnologías patentadas. Si las per-
sonas y las organizaciones saben que la protección legal les
permitirá recuperar lo invertido en la investigación, tienen
mayores incentivos para intentar lograr innovaciones. Si no
existe dicha protección, los intentos por recuperar las inver-
siones o por lograr una ganancia comercial a partir de una
innovación pueden fracasar debido a las imitaciones. En
respuesta a este riesgo, los posibles innovadores quizás invier-
tan menos en sus actividades de investigación y desarrollo de
productos o quizás intenten explotar sus inventos en secreto.

Por otra parte, debido a que aclara a quién pertenecen los
derechos sobre las nuevas ideas, la protección de la propiedad
intelectual ayuda a evitar que se inviertan fondos en procesos
legales orientados a determinar a quién corresponde la titulari-
dad de esos derechos.

Un aspecto importante pero a menudo poco apreciado de
los sistemas de propiedad intelectual es el hecho de que exigen
que los inventores o investigadores que solicitan la protección
de sus ideas divulguen los nuevos conocimientos que han
adquirido. A medida que las nuevas ideas se difunden a través
de publicaciones, licencias u otros medios, éstas estimulan
otras innovaciones y mayores avances tecnológicos.

La protección intelectual implica intrínsecamente una ten-
sión entre el objetivo de brindar incentivos a la innovación y
el de permitir que los innovadores aprovechen los trabajos de
otros en la realización del propio. Cuanto mayor sea el alcance
de los derechos monopólicos conferidos, mayor será la ame-
naza a la libertad operativa. Es posible que los propietarios de
una tecnología no estén dispuestos a compartirla ni a otorgar
licencias, o que solo estén dispuestos a hacerlo luego de cos-
tosas negociaciones, lo que obstaculizará que terceros obtengan
herramientas esenciales para avanzar en sus propias investiga-
ciones. Más aún, existe la posibilidad de que los titulares de
una tecnología litiguen contra los supuestos infractores, por lo
que, en la práctica, quienes deseen emplear una tecnología
protegida deben ponderar el riesgo de un litigio contra el costo
de obtener una licencia.

Como si esto fuera poco, los métodos modernos usados
para desarrollar nuevas variedades de cultivos dependen de una
amplia gama de componentes innovadores, cuyos derechos
pueden estar en manos de varias partes competidoras, ya sea
conforme a patentes o a derechos de uso cedidos en virtud de
contratos o licencias comerciales. Además, el número de dere-
chos necesarios para producir una nueva innovación no hará
más que aumentar a medida que las patentes biotecnológicas
vayan afianzando su predominio. Si la titularidad de estos
derechos es difusa o incierta, a los usuarios potenciales les
resultará difícil o, incluso, imposible negociar exitosamente
con todas las partes involucradas.

No obstante, los investigadores agrícolas de muchos países
en desarrollo tienen más libertad de la que uno podría pensar
para hacer uso de las innovaciones protegidas en los países
desarrollados. Esto se debe a que no existen “derechos de
patente internacionales”. Los derechos de patente, o de otro
tipo, concedidos, por ejemplo, en los Estados Unidos no con-
fieren a priori derechos de propiedad en el resto del mundo.
Las patentes y los demás derechos de propiedad intelectual son
otorgados por los gobiernos nacionales, y la protección con-
ferida por cada uno se aplica solamente dentro de su territorio.
Para obtener la protección de patentes en varios países, los
innovadores deben solicitar y obtener dicha protección en cada
uno de ellos. En la Cuadro 1 aparecen algunas biotecnologías



Resumen 3, página 3

agrícolas clave y los lugares en que están protegidas por dere-
chos de propiedad intelectual. En aquellos países en que una
tecnología no está protegida, cualquier persona está en libertad
de utilizar o vender las tecnologías o los conocimientos exis-
tentes, ya sea que la especie en cuestión se cultive con fines de
subsistencia o comerciales, y aun cuando la tecnología esté
protegida en otros países. 

El alcance de la libertad operativa en los países en desar-
rollo no es bien comprendido. Así, por ejemplo, según se ha
informado, para poder aplicar la reciente innovación del arroz
con vitamina A (GoldenRiceTM) se requieren permisos con-
forme a más de 70 derechos de patente. Las muy publicitadas
donaciones de derechos de propiedad intelectual correspondi-
entes a dicho arroz por parte de importantes empresas dieron

Cuadro 1—Situación de la protección de la propiedad de algunas biotecnologías agrícolas clave

Fosfinotricina,
Basta®

Gen de resistencia
a la kanamicina o
G418 bajo el con-
trol de los promo-
tores CaMV 35S o
19S  

Resistencia a la
higromicina

Promotor CaMV
35S 

Monsanto

Max Planck Institute

AstraZeneca/Mogen

Novartis

Japan Tobacco 

Aventis/AgrEvo

Monsanto 

Novartis 

Monsanto

Australia, Europa, Japón (pendiente),
Rusia y Estados Unidos (en 
procedimiento de interferencia)  

Australia, Dinamarca (pendiente), Europa,
Israel (pendiente), Japón y Estados Unidos
(en procedimiento de interferencia)

Europa, Japón (pendiente) y Estados
Unidos

Estados Unidos

Australia, Canadá (pendiente),
Europa, Japón y Estados Unidos

Australia, Canadá, China (pendiente),
Europa, Finlandia, Grecia, Hungría,
Israel (pendiente), Japón (pendiente),
México (pendiente), Nueva Zelanda
(pendiente), Singapur, Sudáfrica (pen-
diente) y Estados Unidos

Europa y Estados Unidos

Australia, Canadá, Dinamarca (pendi-
ente), Europa, Finlandia (pendiente),
Grecia (pendiente), Hungría, Irlanda,
Israel (pendiente), Japón, Rusia y
Estados Unidos

Europa y Estados Unidos
(Universidad Rockefeller)

Patente australiana 559.562 B2; Patentes europeas 131.620 B1 y
131.624 B1; Patente de la ex Unión Soviética 1.582.990 A3

Patente australiana 546.542 B2; Patente europea 116.718 B2;
Patentes japonesas 2.769.539 B2 y 2.726.267 B2

Patente europea 120.516 B1; Patentes estadounidenses
4.940.838 y 5.464.763

Patente estadounidense 6.051.757

Patentes australianas 667939 B2 y 687863 B2; Patentes euro-
peas 604662 B1 y 672752 B1; Patente japonesa 2649287 B2 y
Patente estadounidense 5.591.616

Patentes australianas 653.845 B2, 613.367 B2, 609.082 B2 y
604.743 B2; Patentes canadienses 1.337.597 A1 y 1.321.364 A1;
Patentes europeas 531.716 B1, 290.986 B1, 275.957 B1 y
257.542 B1; Patente finlandesa 100.251 B1; Patentes griegas
3.007.859 T3 y 3.005.200 T3; Patentes húngaras 216.645 B,
217.208 B y 215.079 B; Patente de Singapur 46.682 A1; Patentes
estadounidenses 5.767.371, 5.767.370, 5.668.297, 5.650.310,
5.077.399, 5.637.489, 5.276.268 y 5.273.894

Patente europea 131.623 B2; Patentes estadounidenses
5.034.322 y 6.174.724

Patentes australianas 555.574 B2, 582.653 B2 y 565.625 B2;
Patentes canadienses 1.195.626 A1 y 1.278.540 A1; Patentes
europeas 68.740 B1, 135.291 B1 y 186.425 B1; Patente de la ex
Unión Soviética 1.250.174 A3; Patentes húngaras 195.248 B y
200.366 B; Patentes irlandesas 8.853.521 B y 9.357.776 B;
Patente japonesa 2.815.837 B2; Patentes estadounidenses
4.727.028, 4.960.704 y 5.668.298

Patente europea 131 623, actualmente en juicio por oposición;
Patentes estadounidenses 5.352.605, 5.530.196 y 5.858.742

Titular de los dere-  
Tecnología chos de propiedad Jurisdicción Números de patente

Tecnología clave sobre agrobacterias para la transformación vegetal

Marcadores seleccionables de uso más difundido en la transformación de cereales

Fuente: Búsqueda realizada por Carolina Roa-Rodríguez, por encargo de los autores, haciendo uso de la base de datos en línea sobre patentes CAMBIA-
IP del Centro para la Aplicación de la Biología Molecular a la Agricultura Internacional (CAMBIA).
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la fuerte impresión de que dichas empresas estaban renuncian-
do al ejercicio de un gran número de importantes derechos de
patente en favor de los pobres de los países en desarrollo. Pero,
de hecho, en algunos de los principales países consumidores de
arroz no existen derechos de patente válidos con respecto a
dicho producto, y en la mayoría de los países existen muy
pocos. De igual manera, en el caso de las donaciones de tec-
nologías que confieren resistencia viral a variedades no comer-
ciales de papa en México y de boniato (camote) en África al
parecer no existe ninguna patente aplicable en los países de
destino. Finalmente, la encuesta realizada por Cohen et al.
(1998) encontró que los Centros del CGIAR hacen uso con
relativa frecuencia de propiedad intelectual protegida, en
muchos casos sin la autorización formal de sus titulares. Sin
embargo, en esa encuesta no se hizo distinción alguna entre las
patentes válidas en los países desarrollados y las que son váli-
das en los países donde operan los Centros.

Si bien es cierto no existen patentes internacionales, los
tratados y las organizaciones internacionales desempeñan un
papel de importancia en materia de derechos de propiedad int-
electual, pues ayudan a ampliar dicha protección a un mayor
número de países y brindan un conjunto básico de leyes y nor-
mas que se aplican uniformemente en todos los países fir-
mantes. Cada vez son más frecuentes las solicitudes de derechos
de propiedad intelectual por parte de los innovadores de los
países en desarrollo en los países desarrollados y viceversa. Sin
embargo, en la actualidad, en los campos de la agricultura y la
biotecnología agrícola, el tipo y el alcance de esta protección
varían significativamente de un país a otro y, especialmente,
entre los países desarrollados y los emergentes. Estas diferencias
hacen que sea más difícil evaluar si realmente existe libertad
operativa a nivel internacional.

Efecto de los patrones de producción
y comercio en los derechos de
propiedad intelectual
El entender la situación actual de la producción y el comercio
de cultivos que son importantes para los países en desarrollo es
importante, no solo para determinar lo que implican los dere-
chos de propiedad intelectual, sino también para la cesión del
uso de esos derechos por parte del sector privado a fitogenetistas
del sector público y de organismos sin fines de lucro. La disposi-
ción de los titulares de tecnologías agrícolas a ceder el uso de
derechos o el precio mínimo al que están dispuestos a vender
esos derechos a terceros dependerá, entre otras cosas, del lugar
en que se producen y comercializan los cultivos en cuestión. 

Los fitogenetistas de los países en desarrollo tienen libertad
operativa con respecto a los cultivos producidos en esos países y
gozan de libre acceso a los insumos, procesos o productos que
necesitan porque no existen leyes que protejan los derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, pueden surgir problemas si

dichos cultivos son exportados posteriormente en un formato en
que puede detectarse una infracción en países donde sí se prote-
gen los derechos de propiedad intelectual. En tales casos, es el
importador y no el fitogenetista el que puede estar infringiendo
los derechos de propiedad intelectual. Binenbaum et al. (2000)
estudiaron datos sobre la producción y el comercio de 15 de los
cultivos más importantes (soja, banano, arroz, coco, cacahuetes,
trigo, mandioca, maíz, frijol, papa, garbanzo, sorgo, lenteja,
mijo y cebada) para las entidades de investigación que operan
en las economías en desarrollo. Sus hallazgos muestran en qué
medida los patrones comerciales podrían causar problemas en
materia de los derechos de propiedad intelectual para la investi-
gación agrícola en los países en desarrollo:

• Las exportaciones de cultivos del CGIAR de los países en
desarrollo a los desarrollados son insignificantes en compara-
ción a las exportaciones agrícolas totales de los países en
desarrollo, las importaciones de los países desarrollados o,
incluso, la producción agrícola interna, con excepción de
unos cuantos productos y unos cuantos países en desarrollo.

• Como grupo, los países en desarrollo aportan más de un 90
por ciento de la producción mundial de arroz, mijo, man-
dioca, boniato, batata, banano, plátano, garbanzo, frijol
caupí, frijol de palo, cacahuete y coco (y, en algunos de estos
cultivos, más de un 98 por ciento de la producción).
También contribuyen más de un 65 por ciento de la pro-
ducción mundial de sorgo, frijol y lenteja.

• La producción de la mayoría de los cultivos del CGIAR
nunca se comercializa a través de fronteras internacionales.
Entre los 15 cultivos estudiados, solo en el caso de la soja,
coco, banano, lenteja y frijol, más del 10 por ciento de su
producción en los países en desarrollo es exportado.

• Dos cultivos (soja y banano) representan un 64 por ciento
de las exportaciones de cultivos de los países en desarrollo a
los desarrollados, y cuatro países (Argentina, Brasil, Costa
Rica y Ecuador) contribuyen un 42 por ciento del comercio
de Sur a Norte de estos dos cultivos. Si a éstos se suman las
exportaciones de arroz y de coco, la proporción alcanza un
80 por ciento del total del comercio de Sur a Norte; la
mayor parte del arroz proviene de Tailandia y los cocos, 
de Filipinas.

• Europa Occidental es el principal destino de 9 (específica-
mente, soja, banano, arroz, coco, cacahuete, mandioca,
maíz, frijol y papa) de los 10 cultivos más exportados de los
países en desarrollo al mundo industrializado. El trigo es la
única excepción. El volumen exportado desde los países en
desarrollo se embarca principalmente a América del Norte y
Japón. Sin embargo, estas exportaciones son mínimas al
lado de la cantidad de trigo exportado por América del
Norte a los países en desarrollo.

Los datos sobre el comercio sugieren que, en materia de lib-
ertad operativa, probablemente surjan problemas en relación



con la soja, el banano y el arroz, aunque la primera no es actual-
mente objeto de la investigación pública realizada por los organ-
ismos de investigación nacionales o internacionales que trabajan
en el mundo en desarrollo o en beneficio de éste. Sin embargo,
en el caso de la mayoría de los cultivos más importantes para la
seguridad alimentaria en los países pobres existe una consider-
able libertad operativa. Si bien la libertad de operar en circun-
stancias específicas dependerá de las reivindicaciones de dere-
chos de propiedad intelectual, su patrón espacial, la producción
de cultivos y su comercio, los derechos sobre las biotecnologías
se tienen principalmente en las jurisdicciones de países ricos y,
por tanto, son exigibles principalmente en dichas jurisdicciones.

Los derechos de propiedad intelectual del Norte afectan a
los agricultores del Sur cuando exportan al Norte productos en
un formato infractor que puede ser detectado. Sin embargo, en
términos generales, el comercio de cultivos básicos de Sur a
Norte es restringido, por lo que dicha situación solo afecta en
forma significativa a unos cuantos cultivos y países en desarrol-
lo. Las limitaciones en los mercados de exportación, basadas en
los derechos de propiedad intelectual, para los cultivos básicos
que incluyen tecnologías protegidas solo en el Norte no
deberían ser consideradas un impedimento de importancia para
el uso de dichas tecnologías en esos cultivos en el Sur.

Esto no significa que la libertad operativa no sea un proble-
ma para las investigaciones de los países en desarrollo sobre cul-
tivos comerciales orientados a la exportación, tales como pro-
ductos hortícolas, bebidas tropicales o bananos para postre.
Cabe recordar que el estudio de Binenbaum et al. (2000) se
centró en los cultivos alimentarios de mayor significación para
la gente de escasos recursos.

Atención a los problemas más
urgentes
La preocupación exagerada por la libertad para llevar a cabo
investigación en los países en desarrollo, o en beneficio de éstos,
está afectando negativamente las políticas y la práctica, haciendo
que se desvíe la atención de las principales limitaciones que
actualmente enfrentan las investigaciones sobre cultivos alimen-
tarios para el Sur. Entre las verdaderas limitaciones figuran las
inversiones cada vez menores en la investigación en los países en
desarrollo y la falta de científicos locales que puedan acceder al
cúmulo cada vez más avanzado de biotecnologías modernas y
complejas, estén o no protegidas por patentes (Pardey y
Beintema, 2001). La biotecnología constituye un desafío para la
capacidad de adaptación que, en los últimos 50 años, ha permi-
tido a los países pobres aprovechar los avances fitogenéticos y
tecnologías asociadas, y los recursos públicos no están siendo
sustituidos por inversiones del sector privado. La falta de inver-

siones en la capacidad de adaptación necesaria para evaluar,
acceder y regular las tecnologías que se desarrollan en el Norte
es actualmente una limitación mucho mayor que la de los dere-
chos de propiedad intelectual. El solo hecho de que exista con-
fusión respecto a este tema revela la falta de capacidad de los
investigadores y las autoridades para manejar los asuntos rela-
tivos a los derechos de propiedad intelectual y la libertad opera-
tiva en el contexto de las actividades fitogenéticas de los países
en desarrollo.

En el futuro, para los formuladores de las políticas en los
países en desarrollo resultará crucial la forma en que se imple-
mente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o
TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con
respecto a la tecnología fitogenética a nivel nacional y en los
grandes mercados de exportación. Cuando se permita obtener
patentes sobre plantas y otras formas de vida, crecerá la obten-
ción de patentes sobre biotecnologías clave en el Sur, lo que
constituirá una amenaza para la libertad de los investigadores de
los países en desarrollo de operar y de comerciar productos agrí-
colas tanto de Sur a Norte como entre diferentes países del Sur.
Al igual que la implementación de los derechos de los agricul-
tores, este tema constituye un asunto de importancia para los
fitogenetistas, los agricultores y los consumidores del Sur. Pero
la libertad operativa interna es, en general, el tema más impor-
tante en materia de derechos de propiedad intelectual, pues las
exportaciones de productos básicos que dominan la agricultura
no son grandes impulsores de crecimiento en la mayoría de los
países en desarrollo.

En 1995, las empresas privadas de los países desarrollados
dedicaron casi US$ 11 mil millones a la investigación y el desar-
rollo de productos agrícolas (a precios de 1993). Debido a que
no entienden bien la libertad que actualmente tienen para oper-
ar, los fitogenetistas del Sur están poniendo en riesgo su capaci-
dad para negociar eficazmente su acceso a los avances científicos
de los países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). Ahora que comienzan a surgir
innovaciones institucionales que actúan como puentes sobre la
línea divisoria entre los sectores público y privado (Nottenburg
et al., 2002), todas las partes necesitan tener un claro panorama
de los actuales grados de libertad del Sur en materia del desar-
rollo y la investigación de productos agrícolas, con el fin de
lograr negociaciones eficaces que permitan aprovechar la
propiedad intelectual del Norte en beneficio de los pobres del
mundo, de saber cuándo dichas negociaciones no son necesarias
y de reconocer qué es lo que se cede cuando se opta por los
derechos de patente, en contraposición a los derechos de los
fitogenetistas a los efectos de la implementación del Acuerdo
ADPIC.
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CÓMO ACCEDER A LA TECNOLOGÍA DE TERCEROS

Carol Nottenburg, Philip G. Pardey y Brian D. Wright 

L as instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de todo el mundo que se dedican a la
investigación y biotecnología agrícolas participan de forma cada vez más activa en opera-
ciones vinculadas a la propiedad intelectual, pues interactúan con las empresas comerciales
e incluso dan origen a sus propias entidades privadas. Dentro del grupo de las instituciones

sin fines de lucro que solicitan la protección de patentes, es notoria la ausencia de los 16 Centros del
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Ubicados principalmente en
países en desarrollo, solo unos cuantos Centros han obtenido protección de patentes para sus inventos.

Las instituciones de investigación sin fines de lucro no se dedican a vender productos a los con-
sumidores. Si desean lograr beneficios de su inversión, deben vender derechos sobre sus tecnologías a
entidades comerciales u otras instituciones de investigación, en vez de ponerlas a disposición de los
demás en forma gratuita. Una entidad sin fines de lucro puede, por ejemplo, otorgar licencias tec-
nológicas exclusivamente a un socio comercial, otorgar una licencia sobre la tecnología en forma no
exclusiva, o hacer uso de la tecnología como base para fundar una nueva compañía independiente y
separada de la entidad. 

A pesar de todos los beneficios que las instituciones sin fines de lucro reciben por la propiedad
intelectual, esas mismas instituciones son famosas por el uso que hacen de tecnologías patentadas por
terceros sin su permiso. Una revisión de las políticas sobre propiedad intelectual de varias universidades
importantes de los Estados Unidos que cuentan con oficinas activas dedicadas al otorgamiento de
licencias reveló que en ninguna de ellas se plantea la necesidad de obtener permisos para hacer uso de
métodos y materiales patentados, y que solamente una da instrucciones acerca de cómo reproducir
material protegido por derechos de autor (Nottenburg, Pardey y Wright, 2002). En contraste, las enti-
dades con fines de lucro, especialmente en el campo de la biotecnología, no solo son, en general, más
conocedoras de los derechos y las normas sobre propiedad intelectual, sino que tratan expresamente de
obtener licencias, opciones sobre licencias o colaboraciones que aseguren su “libertad operativa”, esto
es, su capacidad de poner en práctica o hacer uso de una innovación.

Las organizaciones de investigación sin fines de lucro deben desarrollar e implementar políticas
acerca del uso de las tecnologías pertenecientes a terceros. En este resumen, que hace énfasis especial
en la biotecnología agrícola, se analizan las políticas en materia de protección de la propiedad intelec-
tual y las exenciones tanto jurídicas (de jure) como prácticas (de facto) para la investigación, con el
objeto de determinar si las investigaciones de los organismos sin fines de lucro cumplen o no con
dichas políticas y exenciones. Asimismo, presentamos un panorama general de los pasos necesarios
para cumplir con los derechos de propiedad intelectual, y mostramos que la mayoría de las institu-
ciones sin fines de lucro carecen de los medios requeridos para tomar dichas medidas. Por último, pre-
sentamos diversas estrategias para adoptar diferentes opciones que permitan obtener el derecho de uti-
lizar las tecnologías de terceros.

Protección de la propiedad intelectual
Las principales formas de protección legal disponibles para la biotecnología agrícola son las patentes,
los derechos de los fitogenetistas (conocidos en los Estados Unidos como Certificados de Protección de
Variedades Vegetales), las marcas registradas, el secreto industrial y los contratos. Sin embargo, las mar-
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cas registradas de terceros y el secreto industrial tienen un
impacto relativamente pequeño sobre las instituciones sin fines
de lucro, por lo que no nos detendremos en ellos. La protec-
ción y el control del uso de la propiedad intelectual pueden
también lograrse por medios técnicos, tales como la hibri-
dación de cultivos como el maíz y el arroz, o por medio de tec-
nologías que restringen el uso genético (GURTs). Éstas últimas
afectan, en primer lugar, a los agricultores, pues hacen que las
semillas cosechadas no sean aptas para ser sembradas, o bien
suprimen la expresión de algunas características nuevas de la
semilla que los agricultores guardan y siembran el próximo
ciclo. Estas técnicas son descritas en detalle en el documento
UNEP/CBD/SBSTTA (1999).

Toda una red de reivindicaciones de propiedad rodea ahora
la transferencia y el uso de biotecnologías patentadas, lo que
limita por igual la libertad operativa de las entidades públicas y
privadas. Las biotecnologías cubiertas por dichas reivindica-
ciones incluyen (1) germoplasma progenitor en forma de var-
iedades vegetales individuales, (2) constructos de germoplasma
que incluyen genes que confieren caracteres específicos y (3)
tecnologías de transformación tales como un gen que confiere
una característica específica y que se inserta en las células de
una planta, marcadores seleccionables o tecnologías que regulan
o desactivan los genes. Según la complejidad del producto
transgénico, en su desarrollo pueden intervenir docenas de
reivindicaciones de propiedad identificables.

Patentes
Las patentes protegen los inventos de cosas tangibles y con-
fieren a sus propietarios el derecho de impedir que terceros
lleven a la práctica el invento descrito y reivindicado en el doc-
umento, cuyo cumplimiento pueden exigir legalmente. Estos
derechos son aplicables por un período limitado, generalmente
de 20 años, y solo en una jurisdicción legal específica.  

Un error común consiste en creer que una patente otorgada
en un país confiere derechos en el resto del mundo. Esto no es
así; las “patentes internacionales” no existen. Las patentes son
otorgadas por los gobiernos nacionales y la protección conferi-
da por una patente tiene validez solo dentro de la jurisdicción
nacional en la que fue otorgada. Si se desea proteger una inno-
vación en varios países, debe obtenerse una patente en cada
uno de ellos. El costo de obtener una patente varía de un país a
otro y el costo de obtener protección en todos los mercados de
importancia puede ser considerable. En general, la mayoría de
los inventos se patentan solo en uno o en unos cuantos países,
principalmente países desarrollados.

Derechos del fitogenetista
Para obtener derechos del fitogenetista, los solicitantes deben
demostrar que la variedad generada es nueva, diferente de las
demás, y genéticamente uniforme y estable a través de genera-
ciones sucesivas. Los titulares de derechos del fitogenetista

tienen el monopolio legal para comercializar su variedad
durante un plazo determinado. Generalmente, los derechos del
fitogenetista incluyen el derecho de vender, reproducir e impor-
tar una nueva variedad vegetal y, en la mayoría de las jurisdic-
ciones, prevén una exención que permite su utilización en la
investigación.

En la mayoría de los países desarrollados existen en la actu-
alidad modelos de derechos del fitogenetista coherentes con las
normas de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas
Variedades Vegetales (UIPNVV o UPOV). A los efectos de la
protección de las variedades vegetales, los países en desarrollo
están adoptando las normas de la UIPNVV o bien otros mode-
los que cumplen los requisitos del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC o TRIPs) con el fin de otorgar una forma
de protección sui generis a las variedades vegetales. A diciembre
de 2001, 50 países (incluyendo, recientemente, a Bolivia,
Brasil, China y Kenia) habían promulgado leyes sobre los dere-
chos del fitogenetista. 

Permisos
La naturaleza de los derechos de patente permite que su titular
impida que otros hagan, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el invento patentado. Con objeto de fomentar la
investigación básica, los países han procurado facilitar el acceso
a las patentes a través de exenciones por ley, exenciones por
jurisprudencia o la obligación de otorgar licencias.

En los Estados Unidos, los investigadores generalmente
suponen que la ley sobre patentes no se aplica a la investigación
básica. Con frecuencia, los investigadores académicos quedan
muy sorprendidos cuando descubren que, salvo en el caso de
algunas exenciones limitadas previstas por ley, no existe una
exención general que les permita hacer uso de las tecnologías
patentadas por terceros. En general, los tribunales han dictami-
nado que el uso de los inventos de terceros con fines de investi-
gación o experimentales constituye una infracción. Por tanto, las
investigaciones llevadas a cabo en una universidad u otra enti-
dad sin fines de lucro, aun cuando se realicen sin ánimo de
obtener ganancia, constituyen una infracción.

El Congreso de los Estados Unidos ha promulgado solo
unas cuantas exenciones muy específicas, pese a lo cual en ese
país parece existir una exención en la práctica. Aun cuando no
exista una exención legal para la investigación, el riesgo de las
instituciones sin fines de lucro de ser expuestas por haber
cometido una infracción es probablemente mínimo, especial-
mente en aquellos casos en que la investigación está claramente
desprovista de todo ánimo comercial. El número de litigios por
patentes entablados contra organizaciones sin fines de lucro ante
los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos es extremada-
mente bajo.



Investigaciones con fines comerciales 
El riesgo de incurrir en alguna responsabilidad por infracción
puede ser mayor cuando se trata de investigaciones o servicios
llevados a cabo con fines comerciales. En estos casos, es posible
que un usuario no autorizado reciba una carta en la que se le
solicita que abandone y desista de sus actividades, se le ofrece
una licencia comercial o se da aviso de que se le ha entablado
un juicio por infracción.

Sin embargo, la línea divisoria entre la investigación sin fines
de lucro y la investigación con fines comerciales tiende a desa-
parecer. Cada vez se realizan más investigaciones como parte de
alianzas entre el sector privado y el público. Con el apoyo de las
políticas de orden público, el sector privado destina fondos con-
siderables a financiar investigaciones realizadas por entidades del
gobierno o universidades públicas en muchos países desarrolla-
dos y en algunos países en desarrollo también. En los Estados
Unidos, por ejemplo, la Ley Bayh-Dole de 1980 dispuso que el
gobierno estadounidense debía ceder a las instituciones recep-
toras sus derechos de propiedad intelectual sobre las investiga-
ciones patrocinadas por el gobierno. Con los auspicios de los
Acuerdos de Cooperación en Investigación y Desarrollo
(CRADAs, Cooperative Research and Development
Agreements), específicamente establecidos para acelerar la com-
ercialización de tecnologías desarrolladas con apoyo federal, el
gobierno y sus socios colaboradores pueden compartir patentes
y licencias sobre patentes, permitir que un socio tenga derechos
exclusivos sobre una patente, o ceder los derechos para otorgar
licencias a fin de facilitar el otorgamiento de licencias a terceros.

¿Qué es el “libre acceso”?
Dados los riesgos que implica el uso de tecnologías patentadas
por terceros, es posible que algunos investigadores de organis-
mos sin fines de lucro deseen tener permiso expreso para usar
esas tecnologías. Los permisos pueden obtenerse de diversas
maneras, pero el receptor debe estar alerta e identificar correc-
tamente los costos ocultos de la obtención de dicho acceso. A
veces contratos que todo mundo caracteriza como onerosos de
hecho son mucho menos restrictivos que acuerdos supuesta-
mente “gratis” o acuerdos tradicionales de consultoría entre
empresas privadas y académicos individuales.

Determinación de la libertad operativa
Conforme la investigación realizada por entidades sin fines de
lucro se oriente cada vez más al comercio, es posible que
aumenten los riesgos de haya graves consecuencias por infrac-
ciones. A medida que aumenten los riesgos, será cada vez más
necesario estudiar el panorama de la propiedad intelectual y la
libertad operativa. Por diversas razones, determinar el grado de
libertad operativa que se tiene puede ser una tarea abrumadora,
especialmente para quienes no pertenecen al mundo de las leyes.

• Por su diseño, un examen de la libertad operativa es como
una fotografía de la situación de las patentes en un momen-
to dado, pero la obtención de patentes y la divulgación de

invenciones son un proceso dinámico. Dicho análisis
incluye una revisión de las nuevas publicaciones, dado el
flujo continuo de patentes y solicitudes de patente que se
publican.

• Los desafíos inherentes a este panorama de incesantes cam-
bios son más complejos aun, dada la dificultad para deter-
minar qué entidad triunfará y con qué reivindicaciones.

Los parámetros de los derechos conferidos al titular de una
patente no están dados por el texto de la misma, sino por las
características esenciales asentadas en la memoria descriptiva
del invento. Para poder delimitar el alcance de esos derechos, el
usuario tiene que interpretar dichas características. En los
Estados Unidos, la interpretación de las características esen-
ciales asentadas en la memoria descriptiva de un invento es un
tema legal que se centra en probar objetivamente lo que una
persona medianamente conocedora de la materia a la fecha del
invento entendería de la descripción de la característica en
cuestión. Para decidir si hay infracción o no, se realiza un exa-
men que permite establecer si el producto o método presunta-
mente infractor viola las características esenciales incluidas en la
memoria descriptiva. 

El desarrollo de cualquier producto biotecnológico
requiere una multiplicidad de tecnologías y reactivos, sobre
todo en el campo de la biotecnología agrícola, donde el sistema
de entrega incluye el germoplasma. Los reactivos típicos
incluyen vectores para la transformación de las plantas, compo-
nentes de vectores, variedades vegetales elite y otros similares.
En el caso del GoldenRiceTM, un análisis estimó que durante la
investigación y desarrollo del producto se utilizaron 70 tec-
nologías patentadas. Este análisis muestra la complejidad de la
propiedad intelectual en la biotecnología agrícola.

En Internet hay varias bases de datos con variados
volúmenes de información; en algunos casos se debe pagar una
tarifa de suscripción y en otros el acceso es gratuito. Para
quienes no pertenecen a la profesión legal, un problema común
de todas las bases de datos existentes es la interconexión, que
está orientada a las personas que tienen conocimientos básicos
sustanciales acerca de la propiedad intelectual. Más aún, con la
única excepción de la base de datos del Centro para la
Aplicación de la Biología Molecular a la Agricultura
Internacional (CAMBIA, ver www.cambiaIP.org), ningún sitio
ofrece una explicación sobre las patentes, la manera correcta de
leer una patente u otra información que ayude al usuario no
informado.

Opciones para lograr acceder a 
tecnologías de terceros
Existen diversas opciones para lograr acceder a las tecnologías
protegidas. A continuación se analizan algunas de las más
importantes, en especial desde la perspectiva de las entidades
sin fines de lucro. En este análisis se hace énfasis en los países
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en desarrollo, aunque la mayoría de los temas son también
aplicables a los países desarrollados.

Licencias recíprocas
En los Centros del CGIAR, el otorgamiento de licencias tiene
que restringirse a aquellas propiedades que no sean las razas
criollas u otras variedades vegetales que han sido designadas
como materiales “custodiados” (conforme a un acuerdo suscrito
en 1994 con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación [FAO]) y que deben estar a 
disposición de todo el mundo. En virtud de un Acuerdo de
Transferencia de Materiales (ATM), los receptores del material
custodiado que distribuyen los Centros del CGIAR se 
comprometen a no intentar obtener protección de propiedad
intelectual para dichos materiales, aunque sí pueden procurarla
para sus derivados.

A pesar de estas severas restricciones, ya se han identificado
candidatos para licencias recíprocas. Las líneas casi isogénicas
de germoplasma de arroz, potencialmente útiles en el mejo-
ramiento genético y generadas por el Instituto Internacional de
Investigaciones sobre el Arroz (IRRI), son ejemplo de produc-
tos fitogenéticos sobre los que se pueden otorgar licencias
mediante un ATM u otro acuerdo contractual. Fischer y
Barton (1999) propusieron un modelo de ATM en virtud del
cual un Centro del CGIAR ofrecería dicho material sin cargo a
otra institución a cambio de tener acceso a información sobre
descubrimientos subsiguientes y licencias no exclusivas, a cero
costo, para los Centros del CGIAR y otros organismos de
investigación agrícola que operan en los países en desarrollo. Si
este ejemplo tiene como resultado que se otorguen y reciban
licencias recíprocas, es probable que sea la excepción que con-
firma la regla. Con frecuencia se sobre-estima el número y el
valor de los recursos de propiedad intelectual en poder de la
mayoría de los organismos públicos que trabajan en beneficio
de los países en desarrollo, lo que hace que éstos queden en una
posición negociadora relativamente débil.

Licencias solo para la investigación
Una licencia gratuita que permite el uso de una tecnología para
fines de investigación, pero no la comercialización del producto
de la misma, puede hacer que una herramienta de investigación
se convierta en el “huevo del cucú”1 de la transferencia de tec-
nología, pues si el proyecto logra su cometido, es necesario
comenzar la negociación de permisos para la comercialización.
Por un lado, los investigadores ya habrán incurrido en el costo
irrecuperable de toda la investigación, lo que los coloca en una
posición negociadora muy desventajosa. Por otro lado, aun
cuando se rehuse a permitir la comercialización, el titular de los

derechos de propiedad intelectual ya adquirió información
valiosa acerca de la tecnología y sus ulteriores aplicaciones.

Estrategias de segmentación del mercado
Todos los Centros del CGIAR que realizan investigaciones
biológicas se localizan en países en desarrollo. En general, se
pueden obtener patentes a lo sumo en un grupo selecto de
países. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, eran pocos los
países en desarrollo que permitían el otorgamiento de patentes
sobre organismos vivos. En la medida en que las organizaciones
de investigación emplean tecnologías y cultivares que no están
patentados o protegidos de otra forma en los lugares en que
operan, éstas pueden y deben proceder legalmente sin obtener
permiso de los tenedores respectivos de derechos de propiedad
intelectual. Aun después de la implementación de los ADPIC,
la obtención de nuevas variedades haciendo uso de cultivares
anteriores que están protegidos en países desarrollados podrá
seguir siendo un acto legalmente permitido, dada la protección
sui generis que está siendo adoptada en muchos países en desar-
rollo. 

Es posible que el nuevo régimen de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) facilite cierto tipo de seg-
mentación indirecta del mercado, en virtud de la cual los países
en desarrollo podrán obtener las nuevas tecnologías sin costo
alguno, en tanto que las reivindicaciones de propiedad serán
exigibles en los países desarrollados. Más aún, aquellos culti-
vares que incluyen genes patentados en países en desarrollo
pueden no estar sujetos a reivindicaciones de propiedad intelec-
tual si dichos países no tienen ni los medios jurídicos ni la vol-
untad de exigir su cumplimiento.

En el corto plazo, es probable que las organizaciones de
investigación en los países en desarrollo tengan un grado con-
siderable de libertad operativa si lo hacen de forma sensata.
Dado que es imposible obtener patentes en forma retroactiva,
es probable que, durante los próximos cinco años, la mayoría
de las tecnologías utilizables por el CGIAR y sus asociados en
los países en desarrollo no sean afectadas por derechos de
propiedad intelectual vigentes. Sin embargo, un error podría
resultar en una catastrófica responsabilidad legal. Para poder
implementar de forma confiable una estrategia que dicte la
obtención de los derechos de propiedad intelectual solamente
en aquellos casos en que sea necesario, es indispensable que
quienes están a cargo de establecer acuerdos de investigación
tengan acceso a información pertinente y al asesoramiento legal
de expertos. No obstante, la mayoría de los investigadores y las
instituciones de investigación de los países en desarrollo no
tienen dicho acceso.

La organización sin fines de lucro CAMBIA, de Australia,

1 N.T. La expresión alude al libro “The Cuckoo’s Egg”, de Clifford Stoll, sobre el rastreo del espionaje informático, que a su vez
alude al cuclillo, que pone sus huevos en el nido de otro pájaro y cuyo pichón, al nacer, echa del nido a sus habitantes originales y se
apropia del mismo como su verdadero dueño.



está implementando una iniciativa que promete brindar servi-
cios de información sobre propiedad intelectual a las organiza-
ciones de los países en desarrollo. Su objetivo es desarrollar un
programa de computación interactivo que ayude a los investi-
gadores a identificar las reivindicaciones de patentes anteriores
y las áreas de libertad operativa, a fin de que puedan transitar
con mayor seguridad por el campo minado de las patentes en
el plano internacional. Si se logra suficiente financiación con-
tinua para dicha iniciativa, ésta podría reducir la incertidumbre
que existe en torno a las reivindicaciones anteriores respecto a
biotecnologías de utilidad.

Los mercados de la propiedad intelectual también pueden
ser segregados en función de otros parámetros, aparte de la
geografía. En el caso de las licencias sobre tecnología, las
estrategias comunes de segmentación incluyen la demarcación
de campos de uso, los plazos, ciertas reivindicaciones de una
patente, limitaciones de la tecnología a ciertos usos específicos,
oposición entre el uso con fines de investigación y el uso com-
ercial, y las restricciones a los servicios de terceros. Otra opción
consiste en cobrar honorarios por licencia en base a la capaci-
dad de pago o las expectativas de utilidades.

Fusiones o empresas conjuntas
Las fusiones pueden ser una forma de evitar una onerosa batal-
la por las patentes. En la biotecnología agrícola, las fusiones son
una solución de primera línea del sector privado para mini-
mizar los costos privados de las operaciones en el campo de la
propiedad intelectual. Las fusiones y la privatización de los
organismos de investigación que anteriormente pertenecían al
sector público son típicas de las reformas en materia de investi-
gación y desarrollo agrícola en el sector público de naciones
tales como los Países Bajos y el Reino Unido. Pero estos cam-
bios parecen haber sido provocados en gran parte por las refor-
mas políticas y los recortes de los presupuestos públicos más
que por aspectos vinculados a la propiedad intelectual.

Con frecuencia se considera que las empresas conjuntas son
una opción más prometedora y flexible. Así, por ejemplo,
Monsanto está comercializando algodón transgénico en China
mediante una empresa conjunta con una productora de semilla
del sector público de una provincia de ese país. 

Otorgamiento de licencias tecnológicas gratuitas
En el caso de muchos cultivos de importancia menor, quizá sea
posible convencer a los titulares privados y públicos de dere-
chos de propiedad intelectual de que permitan que los centros
internacionales de investigación agrícola y las instituciones
públicas de investigación de los países en desarrollo generen su
biotecnología propia para uso de los agricultores sin una com-
pensación directa. Obviamente, esta opción es más viable
donde hay menos riesgo para los mercados comerciales más
importantes, que son el centro de atención de los titulares de
derechos de propiedad intelectual en cuanto a sus expectativas

de utilidades. Situaciones de este tipo ya se han dado en el caso
de cultivos no comerciales, incluyendo varias bajo los auspicios
del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas (ISAAA).

Respaldo directo a las investigaciones 
programáticas por parte del sector privado 
Se podría convencer a las empresas comerciales de que den un
apoyo más general a la colaboración con la investigación del
sector público. De hecho, ya se han dado importantes ejemplos
de tal respaldo por parte de empresas con considerable poder
de mercado. En el campo de la genómica, un consorcio de
empresas ha preferido respaldar la creación de una base de
datos pública de marcadores genómicos, en vez de participar en
una iniciativa competitiva del sector privado. Estos casos sug-
ieren que, en ocasiones, las empresas privadas podrían decidir
respaldar las iniciativas de investigación públicas o privadas en
áreas que complementan las de sus propias actividades.

En otro caso, Monsanto donó a la Universidad de California
tecnología para la transformación de maíz por medio de
Agrobacterium. Como parte de una división de sus activos orde-
nada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
Monsanto fue persuadida de suministrar esta tecnología a la
Universidad y permitir que ésta, a su vez, otorgara a terceros
licencias de acceso a la tecnología. Los detalles de este caso ilus-
tran un punto de importancia —es decir, que los posibles recep-
tores de tales donaciones deben actuar con flexibilidad e iniciati-
va para aprovechar este tipo de oportunidades.

Patentes conjuntas
Una patente conjunta es un cúmulo de derechos de propiedad
intelectual que son objeto de licencias recíprocas y licencias a
terceros. En los Estados Unidos, las dos características primor-
diales de una patente conjunta son (1) que incluya derechos de
patente complementarios y (2) que exista una gran probabili-
dad de que los perjuicios competitivos planteados por otros
aspectos del programa superen los beneficios competitivos
resultantes de un acuerdo. Así pues, las patentes individuales
que conforman una patente conjunta deben ser indispensables
para poner en práctica la tecnología.

Dichos acuerdos conjuntos probablemente no sean factibles
como modus operandi habitual para unir biotecnologías agríco-
las tomadas en forma individual. Una mejor opción es coordi-
nar entre los principales proveedores de la biotecnología y las
instituciones públicas (incluyendo al CGIAR), un compromiso
conjunto en virtud del cual se otorgarán licencias sin regalías
sobre todos los derechos de propiedad intelectual conforme a
términos de aplicación acordados. Al negociar y redactar dichos
acuerdos, se debe prestar atención a la legislación anti-
monopólica de los países en cuestión. Este tipo de negocia-
ciones es difícil y costoso para todas las partes, y requiere aseso-
ramiento legal de alta calidad.

Resumen 4, página 5
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Mecanismos de cámara de compensación
Otra forma de reducir el costo de las operaciones tecnológicas
en biotecnología es mediante la creación de una cámara de
compensación basada en Internet (Graff y Zilberman, 2001).
Dicha cámara podría identificar la propiedad intelectual perti-
nente cedida en donaciones tecnológicas específicas, su disponi-
bilidad y la forma de obtenerla. También podría establecer pre-
cios o indicadores de precios, facilitar las negociaciones, ofrecer
mecanismos para el arbitraje de controversias y monitorear el
cumplimiento de los acuerdos. Una cámara de compensación
de la propiedad intelectual sobre biotecnología agrícola podría
agrupar conjuntos de patentes complementarias de diferentes
titulares para formar contratos de “sistemas biotecnológicos o
agronómicos” completos. Gracias a dichas estrategias, sería
posible crear licencias personalizadas que podrían aumentar
sustancialmente el uso de las tecnologías por parte de los inven-
tores y elaborar sistemas tecnológicos de patentes múltiples que
estuvieran a disposición de los investigadores y que éstos
pudieran costear.

Desarrollo independiente de herramientas de
investigación
Un enfoque bastante diferente consiste en patrocinar la
creación de mecanismos que sustituyan las formas de realizar
investigación privada que ya existen. Por ejemplo, el CAMBIA
procura generar nuevas herramientas biotecnológicas para la
agricultura que no estén afectadas por reivindicaciones de
propiedad restrictivas. Estas herramientas se ponen, a su vez, a
disposición de los interesados según su capacidad de pago. Los
ingresos por el otorgamiento de licencias se usan para financiar
más investigaciones y respaldar la transferencia de tecnologías a
los países en desarrollo. 

Hacer presión para que se comparta la 
tecnología
Las instituciones de investigación internacionales, incluyendo el
CGIAR y la FAO, deberían continuar presionando para que
dentro de las medidas destinadas a contemplar los intereses de
las instituciones nacionales de investigación de los principales
países se incluyan los intereses de sus colaboradores en investi-
gación sin fines de lucro tanto internacionales como de los
países en desarrollo.

Una forma de presión es el boicot a las compañías que exi-
jan términos “no razonables” para permitir el uso de tec-
nologías clave. Hacer causa común con aliados más poderosos
para aplicar presión sobre los titulares de derechos de propiedad
intelectual podría ayudar a asegurar que las concesiones otor-
gadas por dichos titulares se extiendan a la investigación agríco-
la internacional sin fines de lucro y que la propiedad intelectual
se difunda a los mercados no comerciales.

Conclusión
La elaboración de políticas y procedimientos operativos que
aseguren que la ciencia pública cuente con suficiente libertad
operativa es un tema cada vez más importante en el mundo
industrializado y los países en desarrollo. La libertad operativa
será crucial para las instituciones públicas y sin fines de lucro
que buscan generar variedades mejoradas y otras tecnologías
destinadas a ser lanzadas a los mercados, aunque éstos sean
mercados donde se pueden generar grandes beneficios sociales
pero que no son necesariamente rentables para el sector priva-
do. Existen varias opciones para mejorar la eficiencia de las
relaciones entre los sectores público y privado, en especial
opciones que podrían reducir los costos de vinculados a la uti-
lización de tecnologías protegidas por patentes, en beneficio de
la investigación pública. Paradójicamente, en los países en
desarrollo la importancia a corto plazo de la libertad operativa
ha sido exagerada por donaciones bien publicitadas que gener-
aron la inferencia de que el oligopolio multinacional de las bio-
ciencias es titular de extensas carteras de propiedad intelectual
que bloquean las investigaciones que dichos países podrían
realizar. Irónicamente, en los países desarrollados, los investi-
gadores de instituciones sin fines de lucro suelen considerar que
están exentos de responsabilidad ante un juicio por violación
de derechos. En todo el mundo, las instituciones deben com-
prender mejor sus derechos y responsabilidades respecto a la
propiedad intelectual.  

Dada la situación actual, la propiedad intelectual no parece
ser la mayor restricción para la ciencia en los países en desarrol-
lo, pero se está convirtiendo en una limitación para la investi-
gación sin fines de lucro en los países ricos. Los verdaderos
problemas que enfrentan muchas naciones e instituciones
(especialmente en los países en desarrollo) son la falta de inver-
siones locales en la ciencia, junto con la falta de experiencia y
conocimiento de cómo obtener acceso, utilizar y regular las
biotecnologías modernas. Los países desarrollados tampoco son
inmunes a estos problemas, que también aquejan a las indus-
trias de biotecnología agrícola de países desarrollados tales
como Australia y Canadá, que han invertido relativamente
poco en la investigación y el desarrollo interno, pero que
dependen fuertemente de las exportaciones a países que tienen
sólidos sistemas de protección de la propiedad intelectual (tales
como Estados Unidos y los países europeos). Más aún, es prob-
able que la implementación de los ADPIC, tal como están for-
mulados actualmente, afecte la libertad operativa en la nueva
generación de biotecnologías. Lograr canalizar estos cambios en
los regímenes de propiedad intelectual y responder creativa-
mente al nuevo entorno son desafíos urgentes para quienes
están interesados en el futuro de la investigación científica,
incluyendo la biotecnología agrícola.
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Políticas sobre biotecnología y recursos genéticos

Resumen 5 – Enero de 2003

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL: LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y EL ACUERDO ADPIC

Konstantinos Giannakas

Las revoluciones que se dieron paralelamente en el campo de la biología molecular y en los
derechos de propiedad intelectual sobre los recursos fitogenéticos incentivaron la emergencia
de biotecnologías agrícolas y la introducción de productos modificados gnenéticamente
(MG) en el sistema alimentario. Los derechos de propiedad intelectual crean incentivos

económicos para la investigación y el desarrollo, al dar a los innovadores el derecho de reivindicar los
beneficios asociados a las nuevas tecnologías. Sin embargo, aunque los derechos de propiedad intelectual
pretenden proteger la propiedad intelectual, es posible que los innovadores no siempre puedan apropi-
arse completamente de los beneficios asociados a su innovación.

Cuando a los usuarios de tecnología les resulta rentable infringir los derechos de propiedad intelec-
tual, no hay forma de asegurar que respetarán las disposiciones de los derechos de propiedad intelectual.
Para impedir el uso no autorizado de las nuevas tecnologías se requieren costosas actividades de moni-
toreo y control del cumplimiento de esas disposiciones. La experiencia de diversos países de todo el
mundo muestra que la vigilancia para asegurar el cumplimiento de los contratos de uso de tecnología
(entre los proveedores de la tecnología y los agricultores, por ejemplo) y otros medios de proteger la
propiedad intelectual dista mucho de ser perfecta y que la mayoría, si no todas, las innovaciones renta-
bles son objeto de piratería. Éste es el caso, especialmente en los países en desarrollo, donde incluso está
creciendo la oposición al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre los cultivos agrícolas.
En los países en desarrollo hay preocupación no solo por la transferencia de rentas monopólicas a los tit-
ulares extranjeros de derechos de propiedad intelectual, sino también por el medio ambiente y la seguri-
dad alimentaria. En consecuencia, han proliferado las violaciones de los derechos de los innovadores en
esos países, y esto se ha convertido en tema de importancia en el ámbito internacional.

Las preocupaciones acerca de la protección de la propiedad intelectual llevaron a la suscripción del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC o TRIPs) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la Ronda Uruguay de las
negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Conforme a este
Acuerdo, administrado por la OMC, los innovadores de determinado país, cuyos derechos hayan sido
violados en otro país, tienen un medio de defensa gracias a un mecanismo de solución de controversias.
Existe un cronograma aprobado para la plena vigencia de dicho Acuerdo dentro de los próximos años
en todos los países miembros de la OMC, incluyendo a los más pobres, a los que se les dio un plazo
adicional para que aprobaran e implementaran leyes sobre la propiedad intelectual. Sin embargo,
todavía no se ha determinado el importe de las multas que se aplicarían.

Si bien los innovadores han presionado activamente para que se logre un mecanismo que les permi-
ta exigir eficazmente el respeto de sus derechos, su comportamiento en materia de fijación de precios
revela que otorgan un tratamiento preferencial a los clientes que menos respetan su propiedad intelectu-
al. En los mercados con sistemas de derechos de propiedad intelectual laxos, las empresas multina-
cionales que reivindican derechos generalmente cobran precios significativamente menores por el uso de
sus tecnologías protegidas que en los mercados que cuentan con sistemas eficaces en tal sentido. En
Argentina, donde entre un 50 y un 85 por ciento de las semillas de soja Roundup Ready® que se siem-
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bran son compradas en el mercado “negro” (25-50 por ciento) o
han sido guardadas por los agricultores de la cosecha anterior
(25-35 por ciento), los precios cobrados por la firma innovadora
—en este caso, Monsanto— son inferiores en un 50 por ciento
a los precios cobrados a los productores de soja de los Estados
Unidos (Oficina de Contaduría General de los Estados Unidos,
2000). Esta discrepancia preocupa a los productores esta-
dounidenses porque sienten que están siendo castigados por su
“honestidad”. Y es probable que tengan razón.

Este resumen examina las causas económicas de las viola-
ciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de los
agricultores que utilizan productos biotecnológicos y los efectos
de dichas violaciones en la fijación de precios y la adopción de
nuevas tecnologías, así como en el bienestar de diversos grupos
de interés especial. Específicamente, se analiza el uso no autor-
izado, por parte de los agricultores, de semillas MG, desarrol-
ladas y producidas por compañías extranjeras, así como la vio-
lación de propiedad intelectual protegida en ciertos mercados,
especialmente en los países en desarrollo.

Causas y consecuencias de 
la violación de los derechos de
propiedad intelectual
Cuanto más probable sea que a los agricultores les resulte
rentable violar los derechos de propiedad intelectual, menos
probable será que cumplan las disposiciones respecto a dichos
derechos. Para los agricultores, comprar semillas en el mercado
negro a un precio menor o usar semillas cosechadas y guardadas
por ellos mismos puede constituir la mejor opción, económica-
mente hablando, en cuyo caso es probable que utilicen la tec-
nología sin pagar los derechos correspondientes.2 La decisión de
los agricultores de no respetar las disposiciones de los derechos
del innovador, así como el alcance de dichas violaciones, depen-
derán del grado de observancia de los derechos de propiedad int-
electual en el país en desarrollo. Cuanto menor sea la sanción por
la violación de los derechos de propiedad intelectual y cuanto
menor sea la probabilidad de que se identifique al productor que
usa ilegalmente semillas MG, mayores serán las ganancias esper-
adas de este comportamiento y más amplia será la posibilidad de
que se violen los derechos de propiedad intelectual. 

La violación de los derechos de propiedad intelectual afecta
el bienestar tanto de los productores agrícolas como de los inno-
vadores, y tiene importantes ramificaciones en cuanto a la
fijación de precios y la adopción de nuevas tecnologías en los
países en desarrollo (Giannakas, 2002). La compra de semillas
MG en el mercado negro y el uso de semillas cosechadas y

guardadas por los agricultores reducen la demanda de semillas
MG al innovador. Al mismo tiempo que la violación de los
derechos de propiedad intelectual reduce la demanda de semillas
MG en los países en desarrollo, también reduce el precio de la
nueva tecnología y las utilidades económicas que puede lograr el
innovador o el titular de los derechos de propiedad intelectual.
Cuanto mayor sea el alcance de la violación de los derechos de
propiedad intelectual, menor será la capacidad del innovador de
obtener valor por las características que ha modificado mediante
la biotecnología.

La reducción del precio de la nueva tecnología por la defi-
ciente protección de los derechos de propiedad intelectual sig-
nifica que, aunque la violación de esos derechos reduzca los
ingresos económicos del innovador, aumentará el bienestar de
todos los usuarios de la tecnología en el país en desarrollo, tanto
de los que usan las semillas MG de forma ilegal, como de los
que las compran. Los productores “honestos” se benefician con
el menor precio cobrado por el innovador frente a la violación
de los derechos de propiedad intelectual. Así pues, la consecuen-
cia de un sistema deficiente de protección de los derechos de
propiedad intelectual es una mayor adopción de la tecnología de
modificación genética en el país en desarrollo.

Determinantes del sistema de 
aplicación de los derechos de
propiedad intelectual
Examinemos las decisiones de los gobiernos de los países en
desarrollo (en adelante “gobiernos nacionales”) que son respons-
ables de exigir el cumplimiento de los derechos de propiedad
intelectual de los innovadores. Como la violación de tales dere-
chos aumenta el bienestar de los productores nacionales, pero
reduce las rentas económicas ganadas por los innovadores, el
nivel de observancia en un país en desarrollo es determinado
por las preferencias políticas del gobierno. En términos estrictos,
cuanto menos importancia le dé el gobierno nacional a las
rentas destinadas a un innovador extranjero, menor será el nivel
de protección a los derechos de propiedad intelectual y menor
será la capacidad del innovador de obtener valor por las carac-
terísticas modificadas mediante la biotecnología. 

Cuando un gobierno no toma en cuenta el efecto de sus
decisiones sobre las utilidades económicas de los innovadores
extranjeros, lo mejor que puede hacer es permitir el uso no
autorizado e ilimitado de las semillas MG, pues esto maximiza
el bienestar de los productores nacionales y hace que los costos
de hacer valer los derechos de la propiedad intelectual sean
nulos. Más aún, cuando los gobiernos nacionales son indifer-

2 Este análisis incluye implícitamente el supuesto de que las semillas modificadas genéticamente compradas a la firma innovadora
tienen las mismas características agronómicas y el mismo potencial de producción que las semillas que se usan ilegalmente, esto es
que las semillas modificadas genéticamente compradas en el mercado negro o recuperadas por los agricultores son sustitutos perfectos
de las semillas modificadas genéticamente compradas al innovador.
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entes al bienestar del innovador, no exigirán el cumplimiento de
los derechos de los innovadores, aun cuando éstos estén dis-
puestos a asumir los costos del monitoreo (en cuyo caso su costo
sería nulo para el gobierno). El no hacer valer esos derechos
maximiza la producción de los cultivos MG y, por tanto, será
también la opción de un gobierno que desee incrementar la
adopción de la nueva tecnología.

Por el contrario, la observancia de los derechos de propiedad
intelectual será perfecta si un gobierno nacional valora apropi-
adamente los beneficios económicos de los innovadores o si una
empresa innovadora tiene control, tanto sobre la auditoría como
sobre la magnitud de las multas a los violadores comprobados
de los derechos de propiedad intelectual. Si bien es posible que
las empresas innovadoras investiguen las violaciones cometidas
por los productores agrícolas, no es muy probable que un gob-
ierno nacional permita que el castigo a los productores
nacionales sea dictado por una compañía extranjera. Aunque los
innovadores tienen la posibilidad de ejercer presión para lograr
aumentar la protección de su propiedad intelectual (y de hecho
lo hacen), el gobierno nacional sigue siendo responsable de fijar
las multas por la violación de los derechos de propiedad intelec-
tual. Así pues, aun cuando el innovador monitoree el cumplim-
iento de los agricultores, el gobierno nacional es, de hecho,
quien determina el nivel de observancia de los derechos de
propiedad intelectual.

Como el nivel de la protección de los derechos de propiedad
intelectual en los países en desarrollo es determinado por las
preferencias políticas del gobierno nacional, la interrogante que
surge naturalmente es: ¿cuáles son los determinantes del peso
que el gobierno le asigna a las utilidades de los innovadores? Los
factores que afectan la importancia que los gobiernos nacionales
le asignan a esas utilidades incluyen:

• la influencia política de la empresa innovadora en el país en
desarrollo;

• la relación bilateral con el país de origen de la firma inno-
vadora y el temor a las represalias;

• la severidad de las sanciones en aquellos casos en que algún
país en desarrollo haya sido condenado por no hacer valer
los derechos de propiedad intelectual de los innovadores;

• las conjeturas de los gobiernos nacionales acerca de los efec-
tos de su política en materia del respeto a los derechos de
propiedad intelectual sobre el futuro desarrollo de nuevas
tecnologías y el acceso del país a las mismas; y

• la magnitud de los costos de velar por el cumplimiento de
los derechos de propiedad intelectual.

La influencia política de los innovadores y la solidez de las
relaciones entre el país en desarrollo y el país de origen de la
empresa innovadora tendrán efectos directos sobre:

• la detección y la condena expresa de los sistemas deficientes
de observancia de los derechos de propiedad intelectual;

• el grado de severidad de las posibles represalias;

• el grado de convencimiento en el gobierno respecto a que
una violación extensa de los derechos de propiedad intelec-
tual tendrá un efecto adverso sobre el desarrollo futuro de
nuevas tecnologías (y el acceso de los productores nacionales
a las mismas) y, por último,

• el nivel de protección de los derechos de propiedad 
intelectual en el país en desarrollo en cuestión.

De igual manera, estos factores tendrán el efecto opuesto en
los costos de velar por el cumplimento de los derechos de
propiedad intelectual en el país en desarrollo.

Observancia de los derechos de
propiedad intelectual y fijación de
precios diferenciales para las nuevas
tecnologías
Es de esperarse que los distintos gobiernos tengan actitudes
diferentes hacia los ingresos de los innovadores y, por tanto,
diferentes políticas de observancia. Debido a que la frecuencia
de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual afecta
el precio de la nueva tecnología, las diferencias en el nivel de
protección de esos derechos brindan otra forma de justificar (y
explicar) la fijación de precios distintos en los diferentes países
del mundo, estrategia que ha sido adoptada por las principales
empresas innovadoras del sector.

En consecuencia, la violación de los derechos de propiedad
intelectual aumenta la competitividad de los productores
nacionales que hacen uso de la nueva tecnología, pues pone en
desventaja a los productores extranjeros que sí respetan los dere-
chos de propiedad intelectual de los innovadores. Cuanto mayor
sea la frecuencia de la violación de esos derechos, menor será el
precio de la nueva tecnología y mayor será la ventaja de los pro-
ductores nacionales, en términos de precio, con respecto a los
productores de los países donde se exige con más eficacia el
respeto a los derechos de propiedad intelectual. Así pues, la laxi-
tud en hacer valer dichos derechos puede ser utilizada estratégica-
mente por los gobiernos que deseen aumentar la competitividad
de sus productores en los mercados internacionales.

Infracción de los derechos de
propiedad intelectual y el Acuerdo
ADPIC
Dada la ausencia de un organismo eficaz de monitoreo suprana-
cional y ante la falta de un acuerdo sobre las sanciones aplicables
por la violación de los derechos de propiedad intelectual, los
beneficios generados por dichas violaciones dan fundamento a
la laxitud en hacer respetar las normas y a un comportamiento
violatorio en los países en desarrollo. En términos del Acuerdo
ADPIC, al parecer se entiende que el resultado de las negocia-



ciones actuales en torno a la magnitud de las sanciones por la
violación de los derechos de propiedad intelectual será de crucial
importancia para el futuro nivel de protección del que gozarán
los innovadores o los titulares de esos derechos. Sin embargo, lo
que también se debe entender claramente es que, para que los
derechos de propiedad intelectual sean respetados cabalmente, el
Acuerdo ADPIC debe tener más alcance que las normas del
GATT. 

Si las sanciones determinadas conforme al ADPIC siguen el
patrón habitual de las represalias fijadas según el GATT —es
decir, simplemente compensar las pérdidas sufridas por los inno-
vadores— resultarán ser un incentivo insuficiente para proteger
los derechos de propiedad intelectual, dado que los beneficios
obtenidos por un país en desarrollo como resultado de su laxi-
tud en hacer respetar esos derechos son mayores que las pérdidas
que sufren los innovadores. Si la OMC no logra “exceder sus
límites habituales al imponer represalias” y crear un mecanismo
eficaz para la implementación del ADPIC, el respeto por los

derechos de propiedad intelectual seguirá siendo deficiente y la
capacidad de los innovadores de obtener beneficios a partir de
las características modificadas mediante la biotecnología será
también limitada. En vista de la falta de precedentes y la oposi-
ción a los derechos de propiedad intelectual que ha surgido en
muchos países en desarrollo (y sus diversos aliados), no será fácil
alcanzar un acuerdo sobre la creación de sanciones que sean
mayores que los perjuicios incurridos por el innovador.
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Resumen 6 – Enero de 2003

CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA

AGRICULTURA: CÁLCULO DE LOS COSTOS

Bonwoo Koo, Philip G. Pardey y Brian D. Wright

En la segunda mitad del siglo XX, cuando las variedades mejoradas generadas por la fito-
genética se difundían por el mundo, el riesgo de que los agricultores y los fitogenetistas
dependieran excesivamente de una base genética cada vez más limitada se vio fuertemente
dramatizado por la vulnerabilidad del maíz híbrido de los Estados Unidos con macho-

esterilidad citoplásmica, que fue infestado por el tizón foliar (Helminthosporium maydis). Situaciones
como ésta motivaron que en todo el mundo se incrementaran los esfuerzos por ampliar el volumen
de la biodiversidad agrícola conservado en los bancos de genes. Más recientemente, los biochips y
otras biotecnologías modernas que brindan formas nuevas y de examinar muestras de cultivos para
detectar sus características útiles, han aumentado el valor de los recursos genéticos conservados y han
atraído la atención de todo el mundo hacia el acceso y los derechos de uso sobre las variedades tradi-
cionales, o criollas, ya sea que se encuentren almacenadas en su lugar de origen (in situ) o en bancos
de genes esparcidos por todo el orbe (ex situ).   

Los 11 bancos de genes mantenidos en los centros de investigación del Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) conservan más de 666,000 accesiones (muestras de
plantas o semillas) de cultivos sembrados principalmente por poblaciones pobres, cultivos alimentar-
ios básicos sembrados en todo el mundo y especies de árboles utilizadas en los sistemas agroforestales.
Esta colección constituye una porción significativa —quizás un 30 por ciento o más— de las acce-
siones individuales incluidas en las colecciones conservadas en bancos de genes de todo el mundo. La
conservación de este valioso germoplasma debe contemplarse bajo una perspectiva de muy largo
plazo o, incluso, perpetua. No obstante, en la actualidad la financiación de este servicio de conser-
vación a largo plazo es provista en forma precaria, de un año a otro. Esta falta de correspondencia
entre el respaldo financiero a corto plazo y la naturaleza y la intención de la conservación a largo
plazo podría constituir una amenaza para la seguridad y la disponibilidad futura del material genéti-
co. En junio de 2002, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma, se dio a conocer un
plan para lograr una mayor correspondencia entre el tiempo que dura la financiación y el tiempo que
durará el compromiso asumido de conservar los recursos genéticos. El tema se siguió analizando en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, en agosto de 2002. Este plan
implica un esfuerzo por obtener el respaldo de fuentes privadas y públicas para la creación de un
Fondo Global de Conservación (Global Conservation Trust, GCT) destinado a solventar la conser-
vación y uso a largo plazo del germoplasma de especies agrícolas en bancos de genes ex situ.

Pero, en términos exactos, ¿cuán costoso será conservar los recursos genéticos en bancos de genes
y mantener su viabilidad y los tamaños de las muestras en forma perpetua? En este resumen esti-
mamos los costos de conservar determinadas especies de cultivo en bancos de genes ex situ a perpetu-
idad, incluyendo los costos de mantener saludables y viables las semillas y otros materiales fitogenéti-
cos (colectivamente denominados “germoplasma”) almacenados, ya sea en el campo o in vitro.
También demostramos que estas estimaciones fluctúan en respuesta a las variaciones en los cultivos,
los protocolos de conservación y los acuerdos institucionales. El valor actualizado de estos costos a
perpetuidad indica la magnitud que una dotación o fondo fiduciario tendría que tener para generar
un flujo de ingresos suficientes para financiar la conservación a largo plazo, con lo que este valioso
recurso se mantendría a disposición para su uso en el mantenimiento de la biodiversidad y en el
mejoramiento genético en el futuro previsible. 

P A N O R A M A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N



Los bancos de genes del CGIAR y 
sus servicios de conservación
Desde la década de los 70, los 11 bancos de genes con los que
ahora cuenta el CGIAR en sus centros internacionales dedica-
dos al mejoramiento genético se han convertido en una pieza
medular de los esfuerzos globales de conservación. En 2001, los
bancos de genes del CGIAR contenían aproximadamente

666,000 accesiones de germoplasma de cultivos, forrajes y
árboles utilizados en la agroforestería (Cuadro 1). En calidad de
depositarios mundiales de germoplasma para la población de
escasos recursos, los bancos de genes del CGIAR contienen pri-
mordialmente variedades criollas y parientes silvestres de cul-
tivos (73 por ciento del total) que son especialmente impor-
tantes para la población de los países en desarrollo, tales como
la mandioca (yuca), la batata (camote) y el garbanzo, y cultivos

Cuadro 1—Tenencia y distribución de germoplasma del CGIAR

Centro/Ubicación Cultivo
Número total de
accesiones, 2001

Difusión anual 
promedio, 1995-1999

CIAT, Colombia

CIMMYT, México

CIP, Perú

ICARDA, Siria

ICRAF, Kenia

ICRISAT, India

IITA, Nigeria

ILRI, Kenia
IPGRI/INIBAP, Italia
IRRI, Filipinas
WARDA, Côte d’Ivoire

Total del CGIAR  

Mandioca (yuca)
Frijol común
Forrajes
Total

Trigo
Maíz
Total

Papa
Boniato (camote)
Raíces y tubérculos andinos
Total

Cereales
Forrajes
Garbanzo
Lenteja
Haba
Total

Árboles agroforestales

Sorgo
Mijo perla
Gandul (frijol de palo)
Garbanzo
Cacahuete
Mijos menores
Total

Guisante de tierra 
(Vigna subterranea)

Mandioca
Frijol caupí
Batata
Otros
Total

Forrajes
Banano y plátano
Arroz
Arroz

8,060
31,400
24,184
63,644

154,912
25,086

179,998

7,639
7,659
1,495

16,793

60,013
30,528
11,219
9,962

10,745
122,467

10,025

36,721
21,392
13,544
17,250
15,342
9,252

113,501

2,029

3,529
16,001
3,700
5,537

30,796

13,204
1,143

99,132
15,377

666,080

344
910

8,969
10,223

3,503
8,177

11,680

4,330
1,970

6
6,306

10,907
8,576
5,200
3,804
2,530

31,017

n.a.

4,272
2,077
1,729
5,951
4,009

316
18,355

52

913
2,766

258
520

4,509

2,038
78

9,017
842

94,065

Fuente: Encuesta de los autores y datos inéditos suministrados por los Centros del CGIAR.

Nota: n.a. denota “no disponible”.
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que se siembran en todo el mundo, tales como el arroz, el trigo
y el maíz. Como el volumen de material contenido en los ban-
cos de genes de todo el mundo aumentó notoriamente en las
últimas décadas, se registró una proliferación del número de
duplicados. Dado que de los seis millones de accesiones conser-
vados en todos los bancos del mundo se considera que solo
uno o dos millones son accesiones únicas (FAO, 1998), la alta
proporción de variedades criollas y especies silvestres afines
incluidas en la colección del CGIAR significa que su cuota-
parte de las accesiones únicas conservadas ex situ en el mundo
podría ser mucho mayor —quizás un 30 por ciento o más—
que su cuotaparte de toda la colección ex situ mundial. 

A los efectos de nuestro análisis de costos y con base en las
consultas realizadas a los curadores y fitogenetistas de los ban-
cos de genes, hemos agrupado las operaciones típicas de los
bancos en tres servicios principales. Éstos incluyen la conser-
vación de la diversidad agrogenética en forma de una colección
básica mantenida en condiciones ambientales controladas que
permiten preservar las plantas (o partes de plantas) y las semil-
las almacenadas para su uso en un futuro remoto. Estas condi-
ciones generalmente son una humedad relativa de un 15 a un
20 por ciento y una temperatura de –18°C a –20°C para las
semillas, o 23°C y 1,500 a 2,000 lux para materiales de propa-
gación vegetativa, como la batata y la mandioca, que se
mantienen en medios de cultivo. El germoplasma debe colo-
carse en un almacenamiento a largo plazo que sea viable y libre
de enfermedades; además, la viabilidad del material almacenado
debe ser controlada en forma periódica y, cuando sea indicado,
debe restaurarse mediante la regeneración (es decir, las semillas
viejas se siembran y se almacena su progenie). Por motivos de
seguridad, periódicamente se envían duplicados de la colección
a otros bancos para su almacenamiento.

Para poder responder a las personas que solicitan los mate-
riales conservados y así promover su uso, se mantiene en insta-
laciones de almacenamiento a mediano plazo una colección
activa de germoplasma, de la cual se toman las muestras de
semillas que se distribuyen a investigadores, fitogenetistas,
agricultores y otros bancos de genes. Entre 1995 y 1999, los
Centros del CGIAR remitieron aproximadamente 94,000
muestras por año (Cuadro 1), las que constituyen una impor-
tante fuente de diversidad genética, potencialmente valiosa, de
características novedosas y útiles. Sin embargo, en la actualidad,
estos materiales se usan menos que las líneas bien caracterizadas
y conocidas que ya están siendo utilizadas por los fitogenetistas,
debido a que sus características prometedoras son más difíciles
de identificar y a que se requiere mucho tiempo y esfuerzo para
introducirlas en nuevas variedades cultivadas (“cultivares”) que
serán entregadas a los agricultores.

En general es necesario regenerar con mayor frecuencia las
colecciones activas que los materiales mantenidos en las colec-
ciones básicas, ya que el medio ambiente de las instalaciones de
almacenamiento a mediano plazo no es propicio para la

longevidad del germoplasma y, por tanto, las muestras de ger-
moplasma tienen que ser regeneradas en algún momento.
Aunque esto no se aplica a todas, la mayoría de las muestras de
semillas se mantendrán viables en el almacenamiento a medi-
ano plazo durante 20 a 30 años, dependiendo de la especie, la
calidad inicial de las semillas y las características específicas de
las instalaciones de almacenamiento.

Los bancos de genes deben mantener bases de datos elemen-
tales que indiquen el origen de las muestras de semillas y sus
propiedades físicas. Para facilitar el uso del material en la investi-
gación fitogenética y de otros tipos, los bancos de genes evalúan
la colección para identificar aquellas accesiones con resistencia a
ciertas plagas y enfermedades. La información fenotípica se
vuelve mucho más valiosa cuando se la une al uso de biotec-
nologías modernas destinadas a identificar la base genética de
ciertas características, así como otro tipo de información genéti-
ca considerada deseable en los programas fitotécnicos. 

Costos de los servicios de 
conservación a perpetuidad
Los costos de algunas operaciones, tales como el almace-
namiento, se devengan en forma anual, en tanto los costos de
otras operaciones se generan en forma periódica, como, por
ejemplo, cada 5 años, aproximadamente, en el caso de las prue-
bas de viabilidad de las muestras y cada 20 a 30 años en el caso
de las regeneraciones. Así pues, los costos de conservar una
muestra en un año dado dependerán del tiempo que ésta lleve
en almacenamiento y de las condiciones en que se encuentre.
En la Figura 1 se ilustra el perfil de los costos de conservación
en que se incurre durante el ciclo vital de una accesión desde su
incorporación, expresados en términos de su valor actualizado
con una tasa de descuento positiva. Cuando una accesión es
incorporada en un banco de genes (el momento cero), es
regenerada y analizada para determinar su viabilidad y su esta-
do fitosanitario, por lo que los costos en que se incurre en
dicho año son especialmente altos. En un año normal, una
accesión es simplemente mantenida en almacenamiento (por
ejemplo, el momento tA en la Figura 1) y el costo de conser-
vación está conformado solamente por los costos del almace-
namiento a largo plazo. Cuando una accesión no pasa la prue-
ba de viabilidad y requiere regeneración, los costos en dicho
año (momento tB en la Figura 1) son mayores que los costos en
el momento tA. El año tC representa un año en el que la mues-
tra pasa la prueba de viabilidad y, por tanto, no requiere regen-
eración. El valor actual de conservar una accesión a perpetu-
idad se obtiene sumando todas las barras de la gráfica en la
Figura 1 (sin tener en cuenta su sombreado). 

Los costos de conservación dependen primordialmente (1)
del tipo de cultivo que se conserva, (2) de las diferencias insti-
tucionales, tales como las oportunidades de compartir los cos-
tos con otras actividades locales y (3) del clima local y el estado



general de la infraestructura (tales como el suministro de elect-
ricidad, las comunicaciones y las opciones existentes para enviar
remesas internacionales) de cada banco de genes. Así, por ejem-
plo, la regeneración de cultivos de polinización cruzada o de
especies silvestres o malezas es generalmente más complicada
que la regeneración de especies cultivadas autopolinizadas. La
conservación de especies de propagación vegetativa que se
mantienen in vitro como clones o en bancos de genes en el
campo es mucho más cara que la de las semillas almacenadas.
También es importante la estructura local de salarios y la com-
posición de la mano de obra (ambas de las cuales se ven afec-
tadas por el estado de desarrollo del lugar donde está ubicado el
banco y por sus leyes y prácticas laborales). Más aún, si el clima
local es inapropiado para la regeneración de algunas accesiones,
es posible que haya que incurrir en costos adicionales por tener
que llevar a cabo la regeneración en otro lugar.

Nuestro enfoque consistió en estimar un conjunto represen-
tativo de los costos básicos por accesión, de una forma que per-
mitiera evaluar la sensibilidad de dichos costos a las variaciones
de factores clave, específicos para cada cultivo, cada lugar y cada
institución. Para manejar estos diversos factores de forma sis-
temática y dentro de un marco temporal razonable, llevamos a
cabo estudios de costo in situ en cinco Centros del CGIAR a lo
largo de varios años, en estrecha colaboración con el personal de
los Centros, y estandarizamos nuestro tratamiento de los datos
en la mayor medida de lo posible. A continuación anotamos los
cinco Centros y las fechas en que se realizaron los estudios:
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIM-
MYT, 1998); Centro Internacional de Agricultura Tropical

(CIAT, 2000); Centro Internacional de Investigación Agrícola
para Zonas Áridas (ICARDA, 1998); Instituto Internacional de
Investigación sobre Cultivos para el Trópico Semiárido
(ICRISAT, 1999) e Instituto Internacional de Investigaciones
sobre el Arroz (IRRI, 1999). Los materiales preservados en estos
cinco Centros comprenden casi el 90 por ciento del total de las
accesiones en poder del CGIAR. Para tener en cuenta los efectos
de la inflación, hemos expresado todos los costos a precios corri-
entes del año 2000 haciendo uso de un promedio ponderado
del índice de precios al productor para el Grupo de los Siete
(países más desarrollados), elaborado por los autores.

Encontramos que simplemente conservar una muestra de
semilla durante un año (sin tratamiento especial) cuesta menos
de US$ 1.50 por accesión por año para la mayoría de los cul-
tivos, con excepción del maíz, cuyo costo es de US$ 2.16 por
accesión, y la mandioca conservada in vitro, cuyo costo es de
US$ 11.98 por accesión. Estos costos de almacenamiento
están conformados primordialmente por los costos de electrici-
dad y el costo anualizado del capital invertido en las instala-
ciones de almacenamiento, con un pequeño gasto correspon-
diente al mantenimiento del equipo de almacenamiento. Los
costos de almacenamiento de los cultivos en el IRRI y el
ICARDA (US$ 0.47 por accesión para los cultivos que se
mantienen en ambos Centros) son comparativamente bajos
debido al reducido costo de la mano de obra y la electricidad,
en tanto los costos son mayores en el ICRISAT (US$ 1.32 por
accesión), donde la electricidad es cara. El costo comparativa-
mente alto del almacenamiento del maíz resulta del tamaño
comparativamente grande de su semilla (por lo que, en un

determinado espacio de almacenamien-
to, caben menos semillas y se requieren
recipientes más costosos).

Al calcular el valor actual de los cos-
tos de conservación a perpetuidad
(incluyendo los costos periódicos de las
pruebas de viabilidad y las operaciones
de regeneración), se produce un reorde-
namiento de los distintos Centros. Los
costos de los cultivos forrajeros conser-
vados en el CIAT (US$ 89.35 por acce-
sión, incluida la regeneración) y del
arroz silvestre en el IRRI (US$ 68.76
por accesión) son ahora más altos que
los del garbanzo o el sorgo del ICRISAT
(respectivamente US$ 15.48 y US$
14.66 por accesión), debido a los may-
ores costos de las repetidas operaciones
de regeneración de los forrajes y el arroz
silvestre. Por norma, la regeneración de
las especies silvestres afines y las de
polinización cruzada es más cara, por lo
que su conservación a largo plazo resulta

FIGURA 1     Perfil del valor actualizado del flujo de costos de conservación
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más costosa. La conservación de los cultivos que se propagan
vegetativamente (tales como la mandioca, en el CIAT, a US$
25.05 por accesión) es también comparativamente costosa,
debido a la intensidad de la mano de obra requerida para
realizar las frecuentes operaciones de subcultivo de las acce-
siones in vitro o por la necesidad de replantar anualmente ban-
cos de genes en el campo.

Nuestras mejores estimaciones básicas del valor actualizado
de estos costos a perpetuidad muestran que una dotación de
US$ 149 millones invertida a una tasa de interés real (neta de
inflación) de un 4 por ciento anual generaría un flujo anual de
ingresos de US$ 5.7 millones, que sería suficiente para solven-
tar los costos de la conservación a perpetuidad y la distribu-
ción de los materiales conservados actualmente en los 11 ban-
cos de genes del CGIAR. Se requerirían aproximadamente
unos US$ 30 millones, es decir, un 20 por ciento de esa
dotación, para la compra permanente de equipo y edificios
para los bancos de genes, a medida que sean reemplazados. El
resto se reservaría para cubrir los costos recurrentes no vincula-
dos a los bienes de capital. 

Las actividades de conservación y distribución realizadas
por los cinco Centros que estudiamos (que en conjunto conser-
van un 87 por ciento del germoplasma actualmente conservado
por el CGIAR) podrían ser solventadas con un 66 por ciento
de la dotación total, en tanto que el 34 por ciento restante se
destinaría a las actividades de los seis Centros que no estudi-
amos directamente (Figura 2). Estas estimaciones muestran que
un 13 por ciento de los materiales conservados en los bancos
absorbe un 34 por ciento de los costos totales. Esto se debe a

que el material de propagación vegetativa constituye una gran
parte de las colecciones del Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA), el Centro Internacional de la Papa
(CIP), y la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano
y el Plátano (INIBAP), y a que las tres especies conservadas por
el Centro de Investigaciones Agroforestales (ICRAF) son
intrínsecamente caras de almacenar y regenerar. El CIAT y el
CIMMYT representan, respectivamente, un 17 y un 18 por
ciento de los costos totales. Los salarios de Colombia y México
son comparativamente altos en el contexto de los países en
desarrollo, y la mayor parte de las accesiones de esos bancos
son cultivos intrínsecamente caros de conservar, específica-
mente la mandioca de propagación vegetativa, en el CIAT, y el
maíz de polinización cruzada, en el CIMMYT.

El análisis de sensibilidad revela que si la tasa de interés
fuera mayor (del 6 por ciento) y las accesiones mantuvieran su
viabilidad durante un plazo más prolongado (lo que es una
posibilidad clara en vista de las modernas tecnologías), esto
haría que los ciclos de regeneración y prueba de viabilidad fuer-
an más prolongados y el monto de la dotación requerida se
reduciría a US$ 100 millones. Por el contrario, si la tasa de
interés fuera de un 2 por ciento y las pruebas de viabilidad y las
operaciones de regeneración se realizaran con mayor frecuencia,
la dotación requerida sería de US$ 325 millones.

Nuestras estimaciones de costos incluyen solamente las
actividades centrales requeridas para conservar y distribuir los
materiales conservados por el CGIAR ahora y en el futuro. La
falta general de información sobre el germoplasma ya almace-
nado ha limitado seriamente su uso en el mejoramiento genéti-

co y, en consecuencia, inhibe la demanda de materi-
ales de los bancos de genes (Wright, 1997). Las
modernas técnicas de biología molecular podrían
aplicarse para aprovechar el “amplio repertorio de
variantes genéticas creado y seleccionado por la nat-
uraleza durante cientos de millones de años, con-
servado en nuestros bancos de germoplasma en
forma de accesiones exóticas” (Tanksley y
McCouch, 1997, p. 1066). Determinar el costo de
las actividades de caracterización que proporcionan
la base molecular de la fitogenética moderna y
agilizan la fitotecnia convencional, es una tarea
complicada que depende en parte de los avances y
la naturaleza de la biotecnología, siempre en un
vertiginoso proceso de cambio, y de la oportunidad
de su uso (Koo y Wright, 2000). A falta de un estu-
dio más detallado, nos parece prudente asignar a la
caracterización y evaluación de las accesiones, un
monto similar al destinado a su conservación (cal-
culado en el presente resumen). Este paso adicional
mejorará notablemente el aporte de la labor de
conservación al mejoramiento genético que efectu-
arán las generaciones futuras de todo el mundo.Fuente: Koo, Pardey y Wright (2002).

Total: US$ 144,7 millones

FIGURA 2    Participación de cada Centro en los costos totales de  
                      conservación del CGIAR
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Beneficios de un compromiso a largo
plazo para con la conservación de
germoplasma
Estos costos de conservación deben ser comparados con las
decenas de miles de millones de dólares de beneficios generados
en las últimas décadas a favor de los productores (gracias a que
aumentó su productividad y se redujeron sus costos de produc-
ción) y los consumidores (gracias a que los precios de los ali-
mentos disminuyeron y la calidad de grano mejoró) de los país-
es en desarrollo a partir del mejoramiento genético que ha uti-
lizado el germoplasma conservado en los Centros del CGIAR y
en otras partes (Alston et al., 2000). No hay motivos para creer
que en el futuro cercano vaya a disminuir la importancia del
germoplasma diverso en asegurar un aumento de la producción
de alimentos: dado que queda poca tierra adicional para dedi-
carla a la agricultura y dado que se proyecta un aumento de la
población mundial de 3 mil millones para el año 2050 (casi
todo en los países más pobres), es imperativo seguir aumentan-
do los rendimientos. Este estudio brinda una base empírica
firme para asegurar a perpetuidad la viabilidad financiera de la
labor de conservación de los Centros del CGIAR. Reservar US$
200-300 millones para financiar indefinidamente la labor de
conservación, caracterización, evaluación y distribución de los
bancos del CGIAR constituye una inversión pequeña en com-

paración con los miles de millones de dólares de beneficios que
se generarán a partir del acceso y el uso continuos de este 
germoplasma.
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Si se desea una versión más detallada de este resumen, 
ver Koo, Pardey y Wright, 2002.
http://sgrp.CGIAR.org/SGRP-IFPRI.pdf

Si desea mayor información, póngase en contacto con los
editores de la Serie: Philip Pardey (ppardey@apec.umn.edu)
o Bonwoo Koo (b.koo@cgiar.org).
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