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Resumenel presente trabajo aborda el descubrimiento de la levadura “patagónica” y su uti-lización en la producción de cerveza. se busca, por una parte, dejar asentadas las dis-tintas instancias que tuvieron que atravesar las instituciones públicas que se vincularonen forma exitosa con el medio socioproductivo en este proceso de transferencia de co-nocimiento, así como los objetivos y motivaciones de sus integrantes, para identificarcómo se desarrolló y cuáles fueron los factores que condujeron al éxito, los obstáculosque enfrentaron y la manera en que pudieron sobrellevarlos. por otra parte, se analizanlos distintos tipos de beneficios obtenidos por cada una de las partes involucradas, conla intención de desmitificar la creencia de que estos procesos solo benefician al sectorprivado.
Palabras clave: asociatividad público-privada - transferencia de conocimiento - Medio socio-productivo - universidad nacional del comahue - Heineken
Abstract
Linkage and knowledge transfer. The case of Andean yeastthis paper deals with the discovery of  "patagonian" yeast and its use in beer pro-duction. the aim is, on the one hand, to record the different instances that the publicinstitutions that were successfully linked to the socio-productive environment in thisprocess of knowledge transfer had to go through, as well as the objectives and motiva-tions of its members, to identify how it developed and which were the factors that ledto its success, the obstacles they faced and the way they were able to overcome them.on the other hand, the different types of benefits obtained by each of the parties invol-ved are analyzed, with the intention of demystifying the belief that these processes onlybenefit the private sector.
Keywords: public-private partnership - Knowledge transfer - socio-productive environment -university of comahue - Heineken
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1. Introduccióne n el presente trabajo1 se aborda el descubrimiento y utilización en la pro-ducción de cerveza de la levadura Saccharomyces eubayanus, conocidavulgarmente como levadura salvaje o patagónica, por provenir de unhongo endémico de los bosques de dicha región del país. el hallazgo fue mérito deldr. diego libkind, director del instituto andino patagónico de tecnologías Biológicasy Geoambientales (ipatec), de doble dependencia: el consejo nacional de inves-tigaciones científicas y técnicas (conicet) y la universidad nacional del comahue(uncoma). sin embargo, el trabajo realizado para utilizar la cepa salvaje fue unesfuerzo conjunto del ipatec y la empresa Heineken supply chain (Hsc), a partirde un convenio entre esta última con el conicet, la uncoma y la delegación localde parques nacionales. la cerveza lograda por Hsc lleva la marca H41 y se comer-cializa internacionalmente. en cuanto a las cervecerías artesanales de la región,como resultado de largos años de trabajo conjunto con el dr. libkind, firmaronconvenios que las habilitaron a ofrecer un producto con propiedades y caracterís-ticas distintivas, por ser elaboradas con esta levadura nativa. el artículo aborda el descubrimiento de la levadura patagónica y su utilizaciónen la producción de cerveza. se busca, por una parte, dejar asentadas las distintasinstancias que tuvieron que atravesar las instituciones públicas que se vincularonen forma exitosa con el medio socioproductivo en este proceso de transferenciade conocimiento, así como los objetivos y motivaciones de sus integrantes, paraidentificar cómo se desarrolló y cuáles fueron los factores que condujeron al éxito,los obstáculos que enfrentaron y la manera en que pudieron sobrellevarlos. por
1 el estudio de caso fue producto de un esfuerzo conjunto entre el centro interdisciplinario de estudiosen ciencia, tecnología e innovación (ciecti), el observatorio de innovación y transferencia tecnológica(oittec) de la universidad nacional de Quilmes (unQ) y un equipo de investigación local de la univer-sidad nacional de Río negro (unRn) radicado en el instituto de estudios sobre ciencia, tecnología, cul-tura y desarrollo (citecde).
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otra parte, se analizan los distintos tipos de beneficios obtenidos por cada una delas partes involucradas, con la intención de desmitificar la creencia de que estaclase de procesos solo beneficia al sector privado.en este sentido, lo que se observa es que los actores intervinientes conciben latransferencia de conocimiento como un proceso de cooperación o relación bidi-reccional entre investigadores/as del sector académico y del sector productivo, enpos del codesarrollo y la generación de externalidades positivas. en este caso, sebuscó maximizar la difusión de conocimientos generados por el grupo del ipatecy su aprovechamiento por parte de los usuarios finales. sin embargo, esta visiónfavorable acerca de la cooperación público-privada no está plenamente aceptada,ni en el sector académico ni en el productivo, razón por la cual este tipo de estudiosadquiere especial relevancia.
2. Acerca del marco teórico y metodológico a partir de la primera mitad del siglo XX comienza a plantearse la necesidad dedesarrollar una nueva función sustantiva de las universidades, como la docencia yla investigación, tendiente a contribuir a la solución de problemas sociales concretospor vía de la extensión y la transferencia de conocimiento (Björn, 1996). así, lasactividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación de cono-cimientos y otras capacidades fuera del espacio de esas instituciones presentan elpotencial de incidir directamente en el bienestar social y en objetivos económicos‒públicos o privados‒ (Molas-Gallart, 2005). esta misma tendencia comienza aobservarse dentro del sector socioproductivo, lo cual se evidencia en la crecienteparticipación en actividades de vinculación y transferencia (Vyt) con grupos deinvestigación.si bien el término “transferencia” parece aludir a una relación unidireccional,esto es, el aporte de conocimiento desde sus generadores (centros de investigacióny laboratorios de i+d, universidades, etc.) hacia los usuarios, cada vez cobranmayor relevancia enfoques bidireccionales como el adoptado en este trabajo. esdecir, procesos en los cuales los actores intervinientes obtienen beneficios, no soloeconómicos, sino también de otra índole, como intelectuales o cognitivos, institu-
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cionales, o sistémicos (perkmann y Walsh, 2009; Bozeman et al., 2015; Blanco et
al., 2019). una de las formas más virtuosas de esta clase de vínculos es aquella enla que investigadores/as y usuarios/as del conocimiento comparten una agendacomún, interactúan, se influyen mutuamente y definen en conjunto prioridadesen términos de metas de investigación, modos, procedimientos y ritmos. así, eléxito de la transferencia depende en gran medida de las características que pre-senten los distintos factores intervinientes: los actores, medios utilizados, el objetoa transferir, el entorno de la demanda y los destinatarios (Bozeman et al., 2015).esto se relaciona con las conceptualizaciones sistémicas del “triángulo” de sábato(Botana y sábato, 1970) y la “triple hélice” (etzkowitz y leydesdorff, 2000), lascuales destacan la interacción entre universidades e institutos de investigación,por un lado, las empresas y organizaciones sociales, por otro; más el estado comopromotor de esas vinculaciones. la complementariedad entre los tres agentes ma-nifiesta la sinergia potencial de cada una de sus partes y su importancia aumentajunto con el reconocimiento del conocimiento como vector principal de todo pro-ceso de desarrollo (ocampo, 2008; erbes y suárez, 2016; Gutti et al., 2006). por lo mencionado, en este tipo de análisis resulta fundamental indagar en lasrelaciones entre los distintos actores intervinientes, pero dada la dificultad paracaptarlas a partir del uso exclusivo de datos cuantitativos, se torna necesario re-currir a los mismos actores como principal fuente de información. por este motivo,se utilizó la metodología de estudio de caso, por considerarla una de las estrategiasmás ventajosas para analizar procesos de estas características (Britto y Monasterios,2019). de esta manera, además de la búsqueda de información secundaria, se re-alizaron un total de nueve entrevistas semiestructuradas directas a responsablesde las instituciones intervinientes (conicet, cct conicet patagonia norte, un-coma, Hsc y las cervecerías artesanales: Bachmann, Blest, Berlina y Wesley). enellas se indagó acerca de las características de la vinculación, las condiciones quela hicieron posible, las motivaciones que animaron la participación de los actores,los acuerdos ‒formales o informales‒ establecidos, las modalidades de intercambiomás utilizadas, los logros alcanzados y los beneficios que cada parte considerahaber obtenido. luego de cada entrevista, se procedió a interpretar tanto las opi-niones como las posiciones expresadas, para comprender las trayectorias de losactores y sus vínculos, por un lado, y los obstáculos que debieron enfrentar y los
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beneficios obtenidos del proceso de vinculación y transferencia, por otro. así, seevidenció un importante grado de interacción entre los participantes que dio lugara un valioso proceso de aprendizaje colectivo que resultó beneficioso para todaslas partes (Bengtsson et al., 1998).
3. Acerca de la estructura del mercado de cerveza artesanal local en las últimas décadas se observa un fuerte crecimiento en la demanda y pro-ducción de cerveza artesanal, tanto en argentina como en el mundo. este procesose da en paralelo al de cierto estancamiento del mercado mundial de cerveza in-dustrial y la oligopolización de su producción, en el marco de la fusión en 2015 delas dos principales empresas productoras a nivel global: anheuser-Busch inBev(aB inBev) y saBMiller2. por su parte, el crecimiento del consumo de cerveza arte-sanal puede explicarse por diversos factores, aunque la literatura especializadasuele enfocarse en dos de ellos: un renovado deseo de consumo local (neolocal
craving) y una mayor demanda turística por el consumo de bienes artesanales lo-cales. así, la denominación geográfica o de origen se torna en un dispositivo demarketing, en una estrategia de diferenciación o en garantes de calidad para pro-teger las producciones artesanales (Kaderian, 2018).el sector cervecero artesanal local forma parte de un fenómeno relativamentereciente que, si bien presenta antecedentes a fines de la década de 1980, cobróimpulso a comienzos del 2000, con mayor dinamismo en las ciudades patagónicasde el Bolsón y Bariloche, región favorecida por la calidad del agua y el acceso in-mediato al lúpulo (Winkelman, 2018). las pioneras fueron la cerveza el Bolsón,en la localidad homónima, en 1984, seguida en 1989 por Blest, primera cerveceríaartesanal de Bariloche. en esta última se evidencia un importante crecimiento deemprendimientos productivos de micro y pequeña escala, constituyéndose en uno
2 aB inBev comercializa alrededor de 200 marcas globales e internacionales como Budweiser, corona, ste-lla artois y Becks, y las regionales Quilmes, estrella, Modelo y Brahma. saBMiller comercializa marcascomo peroni, pilsener, Miller, Fosters, coors, cristal, costeña, castle y Blue Moon. compañías cervecerasunidas (ccu), en la argentina, elabora las marcas schneider, imperial, salta, santa Fe, palermo, Bieckert,córdoba, otro Mundo, Budweiser, Hsc, sol y amstel, y distribuye Guinness y Kunstmann (Winkelman,2018).
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de los principales polos de producción de cerveza artesanal del país (junto a ciu-dades de mayor tamaño como Mar del plata, córdoba y Buenos aires). ello hadado forma a un entramado productivo en expansión y con alto nivel de dinamismorespecto del número de productores, volumen de producción y variedades de cer-vezas producidas (capuano et al., 2017)3.en lo que respecta al tamaño, dotación tecnológica y mercados en los que opera,la composición del sector cervecero artesanal de Bariloche resulta heterogénea. sibien hay actores que venden regularmente en los principales mercados del país, elgrueso de la producción se comercializa, principalmente, en la denominada zonaandina del norte de la región patagónica, y los bares y restaurantes constituyen elprincipal canal de venta, aunque también se comercializa en almacenes, super-mercados o al por mayor (capuano et al., 2017; civitaresi et al., 2017). se trata deun sector en el que predominan los canales cortos de comercialización y una rela-ción estrecha entre productores y clientes. otra característica a destacar del sector cervecero de Bariloche es que suele di-señar sus propios equipos de producción (biorreactores para tratamiento de efluen-tes; máquinas para lavado de barriles; botellas y otros insumos) en colaboracióncon especialistas de la zona. estos desarrollos tecnológicos permiten satisfacer lasnecesidades de establecimientos productivos de baja escala, los cuales constituyenun nicho de mercado desatendido por la oferta de este tipo de maquinarias en elmercado regional (capuano et al., 2017). así, con el avance del sector, algunos ta-lleres metalúrgicos iniciaron la fabricación de equipamiento, principalmente ollas,choperas, equipos de frío, fermentadores, máquinas lavadoras y envasadoras y co-sechadoras de levaduras (Winkelman, 2018). entre ellos, se encuentran MetalurgiaiMse y Hand craft, en Bariloche, e inoxidables para la patagonia y la cooperativade servicios tecnológicos (coosertec), en el Bolsón. sin embargo, la falta de capa-
3 la importancia de Bariloche como ciudad de referencia en la producción de cerveza artesanal impulsó aotras marcas reconocidas nacional e internacionalmente a instalarse allí. la primera fue cervecería an-tares, original de Mar del plata, catalogada como la cerveza artesanal más grande de la argentina, insta-lada en Bariloche en 2006. en 2014 le siguió la cervecería Kunstmann, de chile y perteneciente a lamultinacional ccu. en 2016 desembarcó patagonia, perteneciente originalmente a cervecería Quilmes yhoy a la multinacional aB inBev (Winkelman, 2018: 28-29).
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cidad industrial para la fabricación de equipos de mayor volumen de producciónlleva a que, al aumentar la escala, los productores cerveceros deban incurrir en lacompra de equipos fabricados en otras zonas del país, especialmente de la regiónpampeana.a diferencia de la cerveza industrial, la artesanal se caracteriza por un procesode fabricación manual o semiautomático, en el que no se utilizan aditivos o con-servantes, aunque en los últimos años se han adoptado ciertas tecnologías y formasde organización industrial adaptadas para producir en menor escala y con mayorvariedad de sabores (Kaderian, 2018). los insumos necesarios para la elaboraciónde cerveza son cuatro: malta de cebada, lúpulo, agua y levadura. dado que a efectosde este estudio nos centraremos en la levadura, cabe mencionar que la mayorparte de esta materia prima es importada. ello constituye una dificultad en términosproductivos, ya que se torna fuertemente dependiente de las políticas de regulaciónde la importación, así como de la variabilidad del precio final como resultado delas fluctuaciones del tipo de cambio (capuano et al., 2017).en cuanto a la asociatividad del sector, las asimetrías existentes se evidencian,además, en cierta dificultad para desarrollar acciones colectivas. entre otras cosas,se vincula con los diferentes objetivos de los productores para el desarrollo de suactividad: hay quienes se ven atraídos por el mero placer de la actividad y quienes,además, buscan crecer e insertarse en otros mercados (civitaresi et al., 2017). eneste marco, recién en 2016 se conformó la asociación de cerveceros artesanalesde Bariloche y Zona andina (acaB)4, integrada por los principales productores dela región. 

4 integrada, entre otras, por las siguientes cervecerías: Berlina, Bachmann, diuka, la cruz, Manush, Blest,prosit, 2 Monjes y Gilbert.
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4. Vinculación y transferencia de conocimiento entre la Universidad Nacional del
Comahue y Heineken: presentación del estudio de casoactualmente, existen diferentes levaduras disponibles para cada proceso espe-cífico de fermentación5, si bien esta diversidad y sus adaptaciones específicas a losnichos industriales no habían sido estudiadas hasta hace relativamente poco (Ga-llone et al., 2018). en 2011, luego de investigar desde 2005 en el parque nacionalnahuel Huapi, al noroeste de la región patagónica, el dr. libkind, especialista enbiodiversidad y biotecnología de levaduras, publicó junto a investigadores de por-tugal y estados unidos el aislamiento de una especie identificada como la levaduraparental desconocida de las levaduras lager. la llamaron S. eubayanus ‒la verdaderabayanus‒, dado que, de acuerdo al dr. libkind: “cuando estudiamos su genoma, suadn, nos mostró que es igual al adn de la levadura que se usa para hacer lacerveza lager, la cual es un híbrido producto de la fusión de dos especies; una deellas no se sabía de dónde venía y eso es lo que descubrimos en Bariloche y cerca-nías”.una vez publicado el descubrimiento (dover et al., 2011), libkind fue invitadoa participar de encuentros y congresos ‒nacionales e internacionales‒ relacionadoscon la actividad cervecera. Gracias a esta difusión del descubrimiento en diversosámbitos, representantes de grandes grupos cerveceros lo contactaron para solicitarla levadura y evaluar su uso comercial. Fue entonces cuando Hsc decidió probarlaen un entorno industrial para la elaboración de cerveza y, al validar las posibilidadesde utilización en el ámbito productivo, se vincularon directamente con el investi-gador. en paralelo, se incrementó la interacción con el incipiente sector cerveceroartesanal de Bariloche, con el cual hasta ese momento la prestación de serviciosse limitaba a la propagación de levaduras. 

5 la fermentación es el proceso por el cual la levadura transforma los azúcares procedentes del mosto decebada en etanol y dióxido de carbono. según las características de la fermentación utilizada, las cervezaspueden diferenciarse en tipo ale o lager. antes de conocerse los microorganismos que actúan en el pro-ceso, se pensaba que este era de naturaleza química, la cocción de la cerveza consistía en la mezcla deagua, lúpulo y malta a una temperatura relativamente alta (18-25 °c), dando lugar a cervezas con notasde sabor florales y frutales. actualmente, para la producción de cerveza tipo ale se adiciona a la mezclamencionada la levadura saccharomyces cerevisiae, que tiende a subir a la superficie del mosto fermen-tado, por lo cual es conocida como “de fermentación alta”.
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como resultado de este acercamiento, en 2015 se firmó un convenio de inves-tigación y desarrollo (i+d) y licencia de tecnología entre el conicet, la universidadnacional del comahue (uncoma) y la empresa Hsc, que autorizaba el uso comercialde la levadura S. eubayanus para la elaboración de cerveza. asimismo, se establecióla excepción de licencia a cervecerías argentinas que mantuvieran un volumen deelaboración por el cual pudieran caracterizarse como artesanales6, para reconocerel proceso de transferencia de tecnología entre el ipatec y los productores localesque había iniciado bastante tiempo antes. como consecuencia de esa previsión, en2018 se acordó el licenciamiento para uso comercial de una levadura de la mismaespecie a cervecerías nucleadas en la acaB, por acuerdos particulares con aquellasempresas que cumplieran los requisitos pactados con Hsc. la particularidad delos mismos radica en la previsión de un período de exclusividad de dos años en eluso de S. eubayanus. Recién transcurridos, el ipatec podría generar acuerdos concervecerías artesanales en otros lugares del país. todo este proceso de Vyt fue llevado a cabo gracias a la articulación entre co-nicet (sede central), el centro científico tecnológico (cct) patagonia norte, de-pendiente del conicet, la uncoma, la administración de parques nacionales(apn) y la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable (sayds) de Río negro.paralelamente, ipatec se constituyó como unidad ejecutora del conicet y setornó un actor fundamental en la consolidación del sector cervecero artesanal deBariloche y su zona de influencia, y también en referencia ineludible para el sectorcervecero artesanal en la argentina y otros países sudamericanos.la vinculación trascendió el acuerdo de transferencia de la S. eubayanus ygeneró impactos territoriales a partir de un proceso de aprendizaje que incluyódimensiones económicas, intelectuales, institucionales y sistémicas, tanto para losactores directamente involucrados como para otros vinculados al ámbito cervecero.estos impactos identificados a partir del descubrimiento en cuestión son los quese desarrollan a continuación.
6 al momento del convenio existía un vacío legal respecto a la caracterización de la cerveza artesanal enel código alimentario argentino. luego de arduas negociaciones en 2017 se incorporó al código.
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4.1. Acerca de los resultados y beneficios para los actoresel trabajo conjunto entre el ipatec y las cervecerías artesanales de Barilochedio múltiples frutos, lo cual demuestra que se trata de un caso en el que la cons-trucción de vínculos e intercambios bidireccionales de conocimientos y capacidadesentre investigadores públicos y usuarios del conocimiento del sector productivoderivaron en beneficios económicos e intelectuales para ambas partes, beneficiosinstitucionales especialmente para conicet, y beneficios sistémicos para Barilochey la región circundante. 
4.1.1. Todos ganan: beneficios económicos para ambas partesel descubrimiento de la levadura salvaje tuvo fuerte impacto en la industriacervecera y en la utilización de levaduras alternativas para la producción y diver-sificación de estilos de cerveza (Geertman et al., 2017), lo cual da cuenta de su po-tencial para contribuir al mejoramiento de la eficiencia productiva. en este marco,la transferencia de tecnología realizada por el conicet y la uncoma para que lalevadura S. eubayanus pudiera ser utilizada en el ámbito productivo derivó en laobtención de beneficios económicos, entre los cuales se encuentran el escaladoproductivo, es decir, el desarrollo de una tecnología de procesos, y la producciónde cerveza artesanal a partir del uso de dicha levadura. el vínculo de carácter bidireccional establecido entre el grupo de investigacióndel ipatec, dirigido por el dr. diego libkind, y los responsables del proyecto porparte de Hsc generó beneficios económicos para ambas partes. por un lado, derivóen un proceso de trabajo conjunto que llevó varios años, en el marco del cual elgrupo de investigación se benefició materialmente gracias a las posibilidades quese le presentaron para la adquisición de equipamiento y construcción de infraes-tructura. esto se tradujo en mayores capacidades para la prestación de asesora-miento, asistencia y servicios de transferencia al sector privado, lo cual contribuyóal crecimiento del ipatec, tanto en términos físicos como en la dotación y califica-ción de sus recursos humanos. por su parte, el principal interés de Hsc por esta le-vadura “salvaje” radicaba en las posibilidades de marketing que le brindaba elmostrar su know how y la posibilidad de lanzar al mercado una cerveza diferentea todas las demás industriales, dada la menor preferencia por el consumo de
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cerveza industrial en las últimas décadas a nivel local e internacional. por eso, Hscidentificó atinadamente la oportunidad de ofrecer una nueva concepción de cer-vezas: las Wild lagers, dentro de las cuales la H417 ya se distribuye en paísesBajos, dubái, irlanda, italia, estados unidos y Francia, además de la argentina. eneste sentido, las licencias a las cerveceras artesanales para que también pudieranemplear la levadura “salvaje andina” le permiten a la transnacional mostrarsecomo una cervecera de escala industrial que también puede ofrecer una variedadde nicho, propia de las artesanales.por su parte, el convenio firmado con las cerveceras artesanales de la regiónles permite incluir en su oferta una variedad exótica, diferente a las demás presentesen el mercado, lo cual les otorga un valor agregado. en cuanto a estructura decostos, las cervecerías destacan la importancia de la región donde se encuentran,tanto por el tipo y calidad del agua para producir cerveza como por la potencialidadde continuar mejorando la calidad y variedad de la producción de lúpulo, y las ca-pacidades industriales y tecnológicas existentes en la zona, porque ello les permiteacceder a insumos y servicios locales sin los cuales se encarecería notablementetodo el proceso productivo. en este sentido, para ellas constituye una gran ventajael poder aprovechar el equipamiento que obtuvo ipatec a partir del acuerdo conHsc, pues no podrían costearlo por su baja escala productiva. de esta manera,logran sortear la imposibilidad técnica de utilizar un mismo equipo (el propio)con una levadura distinta de la empleada en las demás variedades ofrecidas. losempresarios de la acaB coinciden en que la presencia del ipatec en la zona cons-tituye una oportunidad para ellos y posee un valor intrínseco fundamental.esto también implica ventajas de marketing al ofrecer un producto singular ycon fuerte impronta regional, con la externalidad positiva de la difusión que Hschace de las propiedades de esta levadura alrededor del mundo. la posibilidad deaplicar el logo del ipatec al producto representará otra externalidad positiva, porconstituir una suerte de garantía de calidad por el apoyo técnico que el institutoles brinda. Y ello es así porque se trabajó constantemente con las fábricas para el
7 el nombre H41 es por las coordenadas donde fue encontrada la levadura: 41° sur y 71° oeste en la pa-tagonia argentina. 
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mejoramiento del proceso productivo y con las cervecerías en acciones de posi-cionamiento del sector cervecero, así como se traccionaron proyectos de financia-miento y se brindaron distinto tipo de cursos y servicios. otro punto importante es la posibilidad que introduce este descubrimiento desustituir una materia prima que hasta ese momento mayormente se importaba,con las dificultades que ello conlleva en términos productivos, ya que se tornabafuertemente dependiente de las políticas de regulación del comercio exterior y lasfluctuaciones del tipo de cambio.
4.1.2. ¿Quién aprende de quién? Beneficios intelectuales o cognitivosentre los beneficios intelectuales o cognitivos alcanzados, cabe mencionar ladomesticación y mantenimiento de la levadura en condiciones de laboratorio y latecnología de procesos lograda para el escalado productivo. el carácter de codesa-rrollo adoptado por el convenio con Hsc significó para el ipatec la posibilidad deemprender un proceso de aprendizaje en torno a la producción a escala industrialde esta levadura, a partir del aprovechamiento del conocimiento y experiencia dela empresa. ello redujo los tiempos de aprendizaje y le sumó valor agregado a suoferta de servicios para la acaB. de acuerdo a libkind, “la experiencia transmitidapor Hsc para la producción de cerveza a escala industrial le permitió al ipatecapropiarse de conocimientos sobre cómo hacer […] una cerveza de calidad entiempos razonables”. es decir, hubo un aprendizaje que implicó la aceleración delos tiempos necesarios para llevar la levadura de su estado natural a uno factiblede ser utilizado en la producción industrial. sin embargo, libkind considera quees a través de la interacción permanente con las cervecerías artesanales que ad-quiere con más frecuencia nuevos conocimientos, incluso más que con Hsc, porquecon ellas trabajan cotidianamente dentro de las fábricas, las cuales son muy dife-rentes unas de otras. actualmente, el instituto busca lograr un doble objetivo: tra-bajar en cuestiones que le sirvan al cervecero y que no solo les agregue información,conocimiento y experiencia a quienes investigan, sino que también lo puedan tra-ducir en publicaciones con fines académicos.  por su parte, para Hsc no fue menor poder trabajar en conjunto con tres orga-nismos estatales: el conicet, la uncoma y la apn. Jan-Maarten Geertman, repre-



sentante de la empresa, destacó la posibilidad singular que encontraron en laregión al albergar en su hábitat una especie de levadura de tanta proyección mun-dial, junto con la disponibilidad de recursos humanos especializados para colaboraren su desarrollo (el dr. libkind y su equipo). por ello, el proyecto pasó a formarparte de la estrategia global de desarrollo tecnológico e innovación de Hsc, que fi-nanció el proceso de investigación conjunta durante 3 años, tiempo que les tomó“domar” la levadura salvaje. el origen de la asociación deriva de la atención permanente de Hsc a las nove-dades tecnológicas en la producción de cerveza. a partir de un artículo publicadopor libkind en el Proceedings of the National Academy of Sciencies (pnas), Willemvan Waesberghe, maestro cervecero de Hsc a nivel mundial, decidió contactar alinvestigador para emprender el proceso de elaboración de una cerveza utilizandola levadura descubierta. esto llevó años de trabajo conjunto, durante los cualesambas partes se enriquecieron mutuamente. Más allá del convenio con Hsc para el codesarrollo de un proceso para el apro-vechamiento industrial de esta levadura salvaje y de facilitar a las cerveceraslocales el acceso a esta, cabe destacar la realización de cursos del ipatec destinadosa productores locales y del resto del país y el asesoramiento para lograr mejorasen aspectos claves para el proceso productivo, como el mejoramiento de las condi-ciones de enfriado, control de temperatura en las fábricas –fundamental para unalevadura adaptada al frío–, manipulación, control de calidad y muchas otras capa-cidades que resultaban imprescindibles para recibir una transferencia de estascaracterísticas y poder aprovechar las innovaciones tecnológicas que se desarro-llaban y que actualmente casi todas practican. en otras palabras, desde ipatec seprocuró contribuir por distintos medios a que las cerveceras locales alcanzaran amadurar ciertos procesos internos para asegurar así su capacidad de absorcióndel conocimiento y las tecnologías que les serían transferidas.
4.1.3. Las instituciones también aprenden: beneficios institucionalesla levadura S. eubayanus fue aislada en tierras del parque nacional nahuelHuapi, cuya jurisdicción recae en la apn. sin embargo, como dicho organismo nocontaba con regulaciones internas en la materia, pese a la existencia de normas
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nacionales, la falta de experiencia y el desconocimiento reglamentario (tanto en laapn como en el conicet) impidieron sistematizar o establecer un procedimiento
ad hoc para conseguir la autorización de uso del recurso genético. la apn solamentecontaba con normativas referidas al uso con fines de investigación científica. noobstante, el conicet pudo celebrar un convenio de i+d con licencia con la empresaHsc, que contó con el aval de la apn y la uncoma. a partir de esta experiencia, laapn avanzó en reglamentar el uso de recursos genéticos en territorios bajo su ju-risdicción (Resolución 81/2016), en línea con el convenio sobre la diversidad Bio-lógica (cdB)8 y el protocolo de nagoya9.a raíz de este vacío normativo, y dado el interés en avanzar en un acuerdo conlas cervecerías artesanales, se comenzaron a recolectar nuevas muestras por fuerade la jurisdicción de la apn en el parque Municipal llao llao, dentro del ejido desan carlos de Bariloche y, consecuentemente, bajo jurisdicción de la provincia deRío negro. allí, el artículo 2 de la ley provincial 2600 –en línea con la Resolucióndel consejo Federal de Medio ambiente (coFeMa)– explicita que corresponde ala provincia la regulación normativa para “la preservación, explotación, utilizacióncon fines de investigación y desarrollo científico y tecnológico, explotación comercialo industrial [...] de los recursos genéticos”. asimismo, el artículo 6 crea el Registroprovincial de Recursos Genéticos, y el artículo 7 obliga a todas las personas (físicaso jurídicas) a registrar las actividades que desarrollen y solicitar aprobación delpoder ejecutivo provincial para la utilización de recursos genéticos con fines delucro. sin embargo, en la reglamentación de esta ley (decreto provincial 1135/1998)solo se aborda esta cuestión en el artículo 6, especificando la información a brindara la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable (sayds). a pesar de esto,dicha secretaría no había implementado ni realizado este tipo de registros. por lo

8 el cdB entiende por “material genético” todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otrotipo que contenga unidades funcionales de la herencia; “recursos biológicos”: recursos genéticos, orga-nismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas devalor o utilidad real o potencial para la humanidad y “recursos genéticos”: material genético de valorreal o potencial. convenio sobre la diversidad Biológica de 1992 disponible en:https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.
9 el texto del protocolo está disponible en: https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf.
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tanto, cuando el conicet intentó registrar la levadura aislada en el parque Muni-cipal llao llao debió colaborar con la sayds en el marco de la aplicación de la nor-mativa. en consecuencia, el registro de la levadura, primer Registro provincial deRecursos Genéticos de Río negro, fue realizado bajo un procedimiento ad hoc.asimismo, al firmar el convenio existía también un vacío legal respecto a la ca-racterización de la cerveza artesanal en el código alimentario argentino. si biense ensayaron diversas definiciones basadas en la capacidad de producción en litros,luego de un proceso de arduas negociaciones, en 2017 se incorporó la cerveza ar-tesanal al código.otro punto a destacar fue el trabajo coordinado con otras instituciones y secto-res. en este caso, el trabajo del cct conicet patagonia norte con la apn, la pro-vincia de Río negro y la universidad nacional del comahue –que desembocó en lanegociación con Hsc en una primera instancia y luego con la acaB– implicó unproceso de aprendizaje que requirió complementar las capacidades de las institu-ciones públicas para tener un impacto positivo y que fuera percibido como legítimopor los involucrados. en este sentido, cabe mencionar la inclusión de una perspec-tiva local y regional al interior del cct, concretamente en su oficina de Vinculacióntecnológica (oVt), aún con ciertas tensiones con la sede central. dicha mirada“regional” buscó considerar la incidencia de los procesos de Vyt sobre el entramadoinstitucional y social.también para el conicet el acuerdo implicó un proceso de aprendizaje enmateria de licenciamiento de productos biológicos, normativas especiales e ins-trumentos a utilizar para el uso y explotación de recursos respecto de los cualestienen jurisdicción organismos diversos (parques nacionales, secretaría de am-biente de la provincia, etc.), aspectos sobre los cuales había escasa o nula expe-riencia previa. como resultado, se evidencia la mayor visibilización y posiciona-miento ‒nacional e internacional‒ no solo del ipatec, sino también del conicet.la gestión para la licencia con Hsc fue pionera en la institución y en el país.libkind menciona que “… nunca nadie había transferido un recurso biológico a laindustria con todos los papeles en regla en la argentina”. por este motivo, para fir-
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mar las licencias se vincularon y articularon actores públicos y privados, resultandodestacable el aprendizaje institucional adquirido por el cct conicet patagonianorte, el conicet (sede central) y los organismos locales, como la apn o la saydsde Río negro. en el interior del cct se generó una dinámica de trabajo en la cual lainteracción con el ipatec es percibida como fundamental para definir proyectosde transferencia tecnológica, pues consideran que esta relación sinérgica es resul-tado de un proceso de aprendizaje conjunto, en el cual la transferencia no constituyeun hito aislado, sino el producto de trayectorias e interacciones previas al acuerdoen sí, las cuales implican una dimensión de planificación de la transferencia en laque la comprensión de la inserción en el territorio resulta fundamental. estosugiere la necesidad de entender el ciclo de planificación de la transferencia, suejecución y el seguimiento posterior en forma sistémica.
4.1.4. El todo es más que la suma de las partes: beneficios sistémicosalgunos de los principales beneficios sistémicos se relacionan de manera in-trínseca con las estrategias publicitarias emprendidas, ya que la levadura no soloimplica una innovación en la producción de cerveza, sino que también incorporauna historia que se constituye en la piedra angular del marketing. así, referenciasa la “madre salvaje” de la levadura lager, o al eslabón perdido de las levaduras ha-llado en los “remotos”, “prístinos” e “inalterados” bosques de la patagonia argentina,permiten explicar la motivación de Hsc para avanzar con el proceso de Vyt. estecaso permitió dar a conocer al mundo una región con características únicas parala producción de cerveza, otorgándole una visibilidad difícil de lograr de otra ma-nera. libkind señala que “el hecho de tener una levadura patagónica y una cerveza100% argentina, desde la cebada, agua, lúpulo, y una levadura madre de la cervezalager en el mundo es muy fuerte, nadie lo tiene a nivel mundial”. es por ello quelas cerveceras evalúan el potencial de desarrollar una denominación de origen apartir de la difusión dada a la levadura –y a la región– con el convenio con Hsc.esta estrategia de marketing, junto con la difusión de la levadura y las caracte-rísticas de la región, constituyen aspectos claves para la conformación de unamarca regional, y el hecho de haber aprendido a producirla a nivel industrial, enmenor tiempo y manteniendo la calidad, da cuenta del proceso de desarrollo decapacidades locales alcanzado. entre las estrategias llevadas adelante en este sen-
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tido, cabe mencionar el desarrollo de eventos como la Fiesta nacional del lúpuloo el Festival de la cerveza artesanal, entre otras iniciativas colectivas vinculadas ala promoción turística a partir de la identificación del territorio con la cerveza ar-tesanal. en esta línea, se comenzaron a gestar iniciativas para conformar un distritocervecero y una denominación geográfica que identifique a la ciudad –junto con elBolsón– como la principal productora de cerveza artesanal del país (Kaderian,2018; capuano et al., 2017). estas cobraron fuerza en 2012, cuando desde la legis-latura provincial y desde el municipio se impulsaron acciones para nombrar a Ba-riloche y la Zona andina como capital nacional de la cerveza. asimismo, en 2016la legislatura de Río negro declaró el circuito de la ruta cervecera (Bariloche y laZona andina) como capital provincial de la cerveza artesanal, basado principal-mente en el descubrimiento de la levadura salvaje S. eubayanus en los bosques pa-tagónicos.otro aspecto a destacar versa sobre la condición impuesta por diego libkind alfirmar el convenio para salvaguardar el acceso a la levadura por parte de las cer-vecerías artesanales de Bariloche, sin perjuicio del contrato de exclusividad firmadocon la empresa. ello no solo les posibilitó sumar a su oferta un producto diferen-ciado, sino también beneficiarse del despliegue publicitario de la levadura em-prendido por la transnacional para posicionarse en este nuevo segmento del mer-cado.la región se benefició del conocimiento adquirido por los/as científicos/as delconicet uncoma, quienes actualmente trabajan junto a 11 cervecerías artesanalesdel área de Bariloche con licencia para usar la levadura nativa. “estamos acompa-ñando a las cervecerías artesanales en la domesticación de la levadura. eso permitióque gente que no conocía el conicet de repente tuviera gente del ipatec en susfábricas ayudándolos a introducir importantes cambios en la producción”, cuentalibkind.asimismo, el ipatec lanzó el programa ciencia y cerveza, con el que se capacitanproductores a lo largo y ancho del país. en las ediciones 2017-2018 participaronmás de 1500 productores cerveceros, investigadores/as, becarios/as y personalde apoyo del organismo, en la ciudad autónoma de Buenos aires, Bariloche, cór-
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doba, corrientes, Rosario, Buenos aires, san luis, esquel, alto Valle y entre Ríos.estas actividades continúan extendiéndose a otras localidades y a países limítrofescomo chile. el programa fue resultado del trabajo articulado entre el ipatec y elcct conicet patagonia norte desde hacía ya varios años. en su momento, el áreade comunicación del conicet tomó el formato del evento ciencia y cerveza paracrear un programa y darle mayor apoyo institucional desde la sede central, lo cualda cuenta del trabajo realizado para la comunicación de esta vinculación con elsector productivo. desde la Gerencia de Vinculación de la misma institución, Héctorpralong plantea que resulta sumamente importante la existencia del programa,“todo lo que permita visibilizar y difundir las capacidades del conicet es siemprealgo positivo”.por su parte, desde el ipatec siguieron trabajando con asesorías, servicios,proyectos de vinculación y hasta una app (microbrew.ar) para que los cervecerostengan contacto directo con el equipo de investigación y puedan transmitir fácil-mente cómo se están manejando con la levadura en cada fábrica, lo cual potenciala asociación ciencia-producción. en palabras de libkind: “es información valiosí-sima, publicable y transferible a la industria en su conjunto”, algo muy difícil de lo-grar y que justifica su mención dentro de los beneficios sistémicos del caso bajoestudio. la consolidación de la acaB puede también ser considerada en este tipo de be-neficios, ya que fueron las interacciones generadas entre el ipatec y las cervecerasartesanales las que impulsaron el importante rol que la asociación cumple en elfortalecimiento del tejido productivo local y el desarrollo de acciones conjuntas yesfuerzos de complementación (en la adquisición de insumos, por citar solo unejemplo), así como en el posicionamiento de la región como productora de cervezaartesanal, gracias a las ventajas en materia de marketing y capacidad de producción.en otros términos, los beneficios económicos para las cerveceras por las mejorasque esto implica en sus niveles de competitividad devienen también en beneficiossistémicos para la región. adicionalmente, deben considerarse emprendimientos‒actuales o potenciales‒ en otras actividades, que pueden beneficiarse de los tra-bajos del ipatec, fortalecido a partir del convenio original. 
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en esta misma línea, y como fuera mencionado, otro de los resultados obtenidosa raíz del avance del sector productor de cerveza artesanal en la región se relacionacon que algunos talleres metalúrgicos incursionaron en la fabricación de equipa-miento, lo cual constituía un nicho de mercado desatendido en el mercado regional.esto representa también un beneficio sistémico, dado el efecto multiplicador sobreel entramado productivo local, con impacto potencial en aspectos claves como lageneración de empleo y de una red de proveedores locales, entre otros.otro aspecto a considerar es el efecto que parece haber tenido este caso sobreotros/as investigadores/as. la percepción del cct conicet patagonia norte esque gracias a la notoriedad que cobró el acuerdo con Hsc y las cervecerías artesa-nales, un núcleo de investigadores/as hasta entonces alejado o un tanto refractarioa las actividades de Vyt comenzó a evaluar la posibilidad de realizar servicios ytransferencia de tecnología al sector privado, especialmente al advertir que ellopresenta la potencialidad de complementar y enriquecer las actividades de inves-tigación.en resumen, esta asociación ciencia-producción contribuyó a un mayor reco-nocimiento de las capacidades de los recursos humanos dedicados a la investigaciónen universidades y organismos públicos y, en términos más generales, a la valori-zación del potencial de las actividades de Vyt para lograr mejoras en el ámbitoproductivo.
5. Reflexiones finalesel estudio presentado constituye un claro caso de cooperación entre ciencia yproducción, cuyo análisis habilita reflexiones que pueden resultar de utilidad parafuturos estudios en la materia o en posibles derivaciones, así como también paraextraer conclusiones que contribuyan a orientar la planificación de políticas públicasespecíficas.se trata de un proceso de Vyt en el cual se requirieron importantes cambios,adaptaciones y aprendizajes por parte de las instituciones intervinientes, por tra-tarse del desarrollo de un producto comercial a partir de un recurso silvestre. por
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su parte, los instrumentos de promoción como el Fondo argentino sectorial (Fo-naRsec) y otros de la agencia nacional de promoción de la investigación, el desa-rrollo tecnológico y la innovación (agencia i+d+i) habrían tenido una incidenciamucho menor a la registrada en otros casos analizados.  asimismo, a través del presente estudio de caso queda en evidencia la impor-tancia de factores como la interacción duradera entre los socios, la generación deconfianza y la orientación a largo plazo como facilitadores del proceso de aprendi-zaje colectivo en contextos interorganizacionales. ello reafirma lo observado enotros estudios de caso realizados en torno a la Vyt, respecto del peso decisivo quepueden tener en la evolución de los mismos la impronta personal de algunosactores y los vínculos interpersonales en general. Resulta de gran interés considerar el papel que actualmente desempeña el ipa-tec en la industria cervecera, especialmente si se considera que es un instituto dedoble dependencia (el conicet y la uncoma), es decir, un producto del sistemacientífico-universitario argentino. así, se evidencia el fuerte peso que ha tenido lainvestigación científica para la definición o consolidación de las estrategias co-merciales, tanto de grandes como de pequeñas empresas cerveceras, al permitir elacceso y explotación de una levadura antes desconocida y que les posibilita la bús-queda de propiedades singulares, logrando avances significativos en materia denuevos productos y procesos. esto demuestra que la ciencia puede contribuir conel ámbito productivo en un espectro mucho más amplio del que por lo general seespera, asociado a las actividades high-tech o intensivas en el uso del conocimiento.así, entre los resultados obtenidos no solo se encuentra la licencia concedida aHeineken para la utilización de la levadura andina, sino también los conveniospara su empleo por las cerveceras artesanales, con las cuales el vínculo ya no con-siste solamente en el servicio de propagación y uso eficiente de la levadura, sinotambién en servicios tecnológicos vinculados a la producción de cerveza y cursosde capacitación y difusión de la actividad a lo largo del país. actualmente, el ipatecbusca no solo seguir trabajando en cuestiones que le resulten útiles a las cerveceras,sino que los nuevos conocimientos adquiridos puedan también verse traducidosen publicaciones con fines académicos. 
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el caso de la levadura salvaje confirma la importancia que las grandes empresasle otorgan a los procesos de diferenciación de producto para el logro de mejorascompetitivas, así como también el papel que la oferta de productos diferenciadospuede jugar para la defensa y obtención de espacios en los mercados para las em-presas de menor volumen.para finalizar, uno de los factores clave a tener en cuenta para lograr una Vytexitosa, detectado en diversos estudios de caso ‒locales e internacionales‒ en lamateria, es que el codesarrollo del conocimiento a partir de la asociación ciencia-producción requiere que ambas partes dispongan de una base mínima de capaci-dades científico-tecnológicas acumuladas. sin embargo, este caso ofrece una inte-resante variante al respecto. por un lado, la formación previa de libkind y susantecedentes en trabajo con levaduras le permitieron interactuar adecuadamentecon Hsc y abrirle acceso a esta levadura desconocida, cuya “domesticación” fueposible gracias a la experiencia y el dominio técnico-productivo de la empresa,pero, por otro lado, el trabajo conjunto desarrollado con las cerveceras artesanalesde Bariloche resultó imprescindible para que esa base cognitiva se extendiera alcampo de la elaboración de cerveza artesanal. de manera paralela, el ipatec posi-bilitó a las artesanales el logro de importantes mejoras técnicas y de procedimientos.en otras palabras, si bien en un primer momento pueden haber existido diferenciasen las capacidades disponibles por cada una de las partes, aunque se compruebael requerimiento de una base mínima de capacidades de absorción, también cabedestacar que el trabajo conjunto permitió una elevación de cada una de ellas.dicho trabajo conjunto da cuenta del tipo de proceso de Vyt llevado adelante,en el cual sobresale la relación recíproca entre la universidad, la industria y elsector público, en contraposición a la idea de transferencia unidireccional desdela universidad. esto devino, asimismo, en la obtención de distintos tipos de bene-ficios para las partes involucradas y no solo para la empresa, como suele plantearsedesde enfoques más ortodoxos. en el caso del equipo de investigación de la uni-versidad, se evidencia el mayor acceso al conocimiento que posibilitó la vinculación,al poder trabajar conjuntamente con el equipo de especialistas de la transnacionaly las cerveceras artesanales locales, y las oportunidades que se les presentaron apartir del convenio firmado para adquirir nuevo equipamiento y hacer crecer su
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instituto en términos no solo de infraestructura, sino también de reconocimientoa nivel local e internacional, convirtiéndose en referente del sector cervecero arte-sanal. la empresa también obtuvo múltiples beneficios, económicos, sin dudas,pero también intelectuales, a raíz del trabajo conjunto con libkind y su equipo.por su parte, los organismos públicos que formaron parte del convenio se benefi-ciaron principalmente en términos del aprendizaje institucional que representó labúsqueda de llevar a buen puerto el convenio, sorteando los múltiples obstáculosque se presentaron por tratarse de la primera transferencia de un descubrimientode un organismo vivo. asimismo, se evidencia la obtención de importantes benefi-cios sistémicos, ya que no solo resultaron favorecidos los productores locales decerveza artesanal, conglomerados y fortalecidos en la acaB, sino la actividad ensu conjunto en el resto del país. 
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