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negocios

Se alistan setenta proyectos 
de biotecnología en el país
En el país ya 
se consumen 
productos con 
insumos que han 
sido modificados 
genéticamente, pues 
su uso comercial en 
el mundo data de 14 
años atrás.

TEcNoloGía

La exportación de productos 
agrícolas se ha convertido en 
uno de los pilares del creci-
miento económico al interior 
del país al aprovecharse las 
ventajas del clima, los suelos 
y el bajo costo de la mano de 
obra. Pero ¿qué pasaría si ya 
no se tomaran en cuenta es-
tos factores?

Los avances en la tecno-
logía no se detienen, por el 
contrario, cada vez el inte-
rés comercial ocasiona que 
las grandes empresas desti-
nen un mayor porcentaje de 
sus presupuestos a investi-
gaciones para mejorar sus 
productos, y aunque conta-
mos con productos altamen-
te competitivos por la tradi-
ción agrícola que data en el 
país desde hace siglos, esta 
ventaja podría ser rebasada 
prontamente.

El presidente de la Comi-
sión Peruana de Desarrollo de 
la Biotecnología, Alexander 
Grobman, señala que pese a 
no existir restricciones para 

Competitividad
En un panorama de intercam-
bio comercial mundial, el Pe-
rú se encuentra en una carrera 
de competitividad y los países 
que están aplicando la biotec-
nología tienen ventajas frente 
a los que aún no la usan, sos-
tiene el experto.

Así en el caso de la uva, hay 
una ventana de mes y medio 
que aprovecha Perú en no-
viembre y diciembre, pero 
Chile ya está trabajando en 
el mejoramiento genético de 
su uva para que pueda entrar 
desde noviembre.

Refiere que el interés de los 
empresarios se ha hecho la-
tente a través de unos 70 pro-
yectos en los que se usará la 
biotecnología para productos 
de agricultura, ganadería, fo-
restales y pesquería.

Además de la transgénesis, 
otros procesos que comprende 
la biotecnología son la singéne-
sis (transfiere genes de la mis-
ma especie), y el silenciamiento 
genético (interrupción o supre-
sión de la expresión de un gen).

“Hay un consenso en el 
Gobierno de implemen-
tar un plan de desarrollo de 
biotecnología; también te-
nemos dentro de la platafor-
ma de servicios del Ministe-
rio de Agricultura, con mo-
tivo de la firma del TLC, un 
acuerdo de invertir US$ 180 
millones para ayudar a los 
agricultores a que puedan 
competir con los productos 
americanos, y se ha asig-
nado US$ 30 millones para 
fundar el centro nacional de 
biotecnología e ingeniería 
agropecuaria y forestal.

La primera inversión se 
ha hecho el año pasado, se 
ha desarrollado el antepro-
yecto del centro y se ha tra-
bajado con asociaciones de 
productores agrícolas a tra-
vés de diversos gremios”, 
señala Grobman.

Dynacor Gold ampliará en 50% 
molienda de oro en Arequipa
MINERía
Luego que el año pasado la ca-
nadiense Dynacor lograra un 
récord de producción en su mi-
na Acari, ubicada en Arequi-
pa, con 25,789 onzas de oro, no 
previstas en dicho nivel, y que 
significó 79% más que lo al-
canzado en el 2006, la empre-
sa se mantiene cauta respecto 
a sus expectativas de produc-
ción para este año.

“El objetivo de producción 
es de 25,000 onzas de oro pa-
ra el 2008”, sostiene el CEO 

y presidente de la compañía, 
Jean Martineau.

La explicación por no avan-
zar a un mayor nivel se debe a 
que el incremento excepcional 
se logró en el 2007 por un au-
mento en la capacidad de mo-
lienda y mejoras tecnológicas 
que realizó la minera.

Durante el 2007 la produc-
ción en la planta de molienda 
de Acari aumentó en 29%, y 
además se mejoró la recupe-
ración de oro en más de 2%.

Perspectivas
Mediante un comunicado, la 
minera canadiense informó 
que para este año tiene pre-
visto aumentar gradualmen-
te su capacidad de molienda, 
en 50% más que el 2007, hasta 

llegar a las 150 toneladas por 
día; y terminar la construcción 
de una unidad de cianuración 
‘Merrill Crowe’ durante el pri-
mer trimestre.

Una vez concluida la unidad 
de cianuración y realizadas las 
pruebas se pondrá en funcio-
namiento la ampliación de la 
molienda de la planta de Acari 
de manera gradual.

El nuevo equipo ‘Merril 
Crowne’ tiene un proceso de 
cianuro libre que se basa en la 
trituración y calibrado de la 
flotación de minerales y quí-
micos. Al principio, su capa-
cidad será de entre 20 y 40 to-
neladas por día, pero esta cifra 
se puede aumentar en función 
de la demanda de molienda de 
mineral y de su rentabilidad.

Dynacor Gold informó que des-
de noviembre del 2007 inició la 
perforación de su proyecto mi-
nero Tumipampa, ubicado en 
Apurímac, y actualmente es-
tá trabajando en dicho proce-
so exploratorio. Detalló que ya 
han completado la perforación 
de dos hoyos, y ha comenzado 
a trabajar sobre la zona denomi-
nada ‘Manto Dorado’.
Dynacor Gold Mines Inc además 
de Acarí en Arequipa y Tumipam-
pa en Apurimac, explora en Caja-
marca (proyecto Casaden).

otro sí digo

Perforación 
en Apurímac

la empresa prevé producir este año 25,000 onzas de oro.
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  En el 2006 se sembró 102 
mlls. de ha. de transgéni-
cos en el mundo, a través 
de 10 mlls. de agricultores, 
la mayoría de ellos (90%) 
pequeños.

  En china hay 3.2 mlls. de 
ha. con cultivos transgéni-
cos, y en India 3.8 mlls.

  colombia, Brasil, argen-
tina, Uruguay, Paraguay, 
México y chile ya usan bio-
tecnología en su produc-
ción; chile la aplica solo en 
la exportación de semillas 
transgénicas a Europa, re-
portándole ingresos por 
US$ 250 mlls. al año.

  Ecuador, Bolivia y Ve-
nezuela se han opuesto a 
la manipulación genética 
de sus cultivos, aunque en 
Bolivia ya se produce soya 
transgénica.

ducción colombiana podría afec-
tar nuestras exportaciones texti-
les, ya que nuestro algodón pue-
de ser nivelado en calidad por los 
genéticamente modificados.
Cuba ya ha concretado la modifi-
cación de las tilapias al incluirles 
genes de crecimiento del salmón, 
y han obtenido peces que supe-
ran el tamaño usual; en Perú, se 

la manipulación genética es-
tá logrando resultados en otros 
países, como Colombia, cuyo 
uso de transgénicos le repre-
senta a sus agricultores hasta 
US$ 1,000 más de ingresos por 
hectárea en el algodón al hacer-
lo más resistente a las plagas.
Aunque en Perú se cuenta con 
el algodón pima, a futuro la pro-

Los productos genéticamente modificados

está estudiando la mejora de la 
trucha con sus propios genes 
de crecimiento.
Por su parte, las vicuñas produ-
cen unos 125 gramos de lana, y 
las alpacas entre 2 y 3 kilos; se 
está desarrollando una forma 
de transmitirles genes de vicu-
ñas a las alpacas para que pro-
duzcan pelo de vicuña.

la manipulación genética de 
los productos, no se ha logra-
do avanzar en la aplicación de 
biotecnología.

Sin embargo, los perua-
nos ya venimos consumien-
do productos procesados que 
contienen insumos transgé-
nicos (mediante tecnología 
se lleva un gen de una especie 
a otra), ya que de manera co-
mercial desde hace 14 años se 
usan en el mundo y se inves-
tiga desde tres décadas atrás, 
explica el decano del Colegio 
de Biólogos del Perú, y direc-
tor de Biogenómica, Ernesto 
Bustamante. 

La mayoría de comestibles 
que tienen insumos de canola, 
soya o maíz, que son de origen 
importado, provienen de cul-
tivos transgénicos, por lo que 
pueden encontrarse en pro-
ductos como la mayonesa, 
mostaza, quesos, cervezas, 
así como en los aceites. 

El uso de esta tecnología 
ha alcanzando a cerca de un 
80% de la producción mun-
dial de estos tres cultivos, ra-
zón por la cual se hace casi 
imposible para los empresa-
rios buscar alternativas a es-
tos insumos, más aún porque 
su consumo data desde hace 
varios años.

“Esta es una tecnología de 
la que se benefician oficial o 
extraoficialmente unos 26 
países diversos; lo que quere-
mos es que Perú pueda hacer 
uso de esta tecnología y apro-
vecharla de manera sosteni-
da”, agrega Bustamante.

Proyectos presentados para su 
desarrollo en biotecnología moderna (*)

Aji páprika  4

Ajo 2

Alfalfa  1

Algodón 2

Amaranthus 1

Arroz 4

Camu Camu 1

Camote 1

Caña de azúcar 1

Cañihua y quinua 1

Caoba 1

Cedro 1

Maíz 8

Mango 6

Papa 1

sorgo 2

Plantas medicinales 1

Cacao, cedro, caoba, tornillo, pihuayo, palm as nativas, papaya 7

Alpaca y vicuña 1

estudios de gametos animales y transferencia de embriones en alpaca 1

Trucha-salmón 1

Ictiocultura amazónica 1

Conchas de abanico 1

(*) en archivo en la base de datos del Instituto nacional de Investigación Agraria – InIA
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