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Luego de recorrer Singapur, Hong Kong, Nueva York y Shangai, desembarcó recientemente en 
San Pablo la muestra global itinerante de Basf: "The Marketplace of Innovations", en la cual la 
compañía presentó a colaboradores, clientes, prensa y líderes de opinión sus últimos 
desarrollos, basados casi exclusivamente en productos y procesos que apuntan a la protección 
climática y a la eficiencia energética. 
 
Entre 2006 y 2008, Basf está destinando 920 millones de euros para investigación y desarrollo 
en todo el mundo. Este proyecto hace foco en cinco áreas consideradas estratégicas por la 
compañía: generación de energía, construcción, nanotecnología, biotecnología blanca y 
biotecnología vegetal. 
 
Las soluciones que desarrolla atienden la demanda de la industria del segmento de los 
plásticos, construcción, textil, automotriz, celulosa, calzados, alimentos y, por supuesto, los 
agronegocios. Parte de estas soluciones se pudieron observar en San Pablo, a lo largo de las 
20 estaciones temáticas en las que se describía cada innovación. En el tema del cuidado del 
medio ambiente, Basf presentó en una de las estaciones temáticas a "Ecobras", un plástico 
biodegradable desarrollado en Brasil. Ecobras está constituido por la combinación de un 
plástico biodegradable (Ecoflex) y un polímero vegetal a base de maíz. 
 
Al estar constituido en su mayor parte por materia prima renovable, Ecobras equilibra los 
tiempos de producción, consumo y descomposición actuando directamente sobre el ciclo del 
carbono, indicaron en la compañía. 
 
Esta novedad presenta un sinnúmero de aplicaciones en el ámbito rural, desde su uso en la 
confección de cintas para riego, envases, macetas para forestación. En el futuro podrá también 
incluirse en la confección de bolsas para silabes y films para mulching, entre otros. 
 
Durante los últimos años, Basf está apuntando también a la generación de especialidades en el 
campo de los agronegocios. Un ejemplo de ello es Amflora, una papa genéticamente 
modificada. Mientras que las papas comunes producen una mezcla de amilopectina y amilosa, 
este nuevo producto se caracteriza por poseer en su composición casi exclusivamente 
amilopectina. 
 
Ambos componentes son polímeros constituidos a partir de unidades de glucosa, pero difieren 
en sus características físico-químicas y por ende en los efectos sobre los procesos industriales. 
 
Para muchas aplicaciones industriales (obtención de papel, textiles, adhesivos, cosméticos, 
etc), solamente se necesita amilopectina. 
 
Por su parte, la separación de la amilosa demanda mayores procesos industriales, mayor 
consumo de agua y energía, lo que incrementa los costos y afecta el producto final. 
 
El grupo de trabajo de Basf Plant Science logró desactivar el gen Granule Bound Starch 
Synthase (GBSS), la enzima clave para la síntesis de componentes indeseados de la amilasa. 
De esta forma, se logra un tubérculo con beneficios en el proceso de industrialización y mejor 
calidad del producto final. Se espera que, considerando únicamente Europa, se logre un valor 
agregado de 100 millones de euros anuales en la industria del almidón y en los agricultores 
europeos. 
 



En la línea de los desarrollos biotecnológicos, Basf tiene un acuerdo con Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para el desarrollo de soja con resistencia a herbicidas. 
Desde hace aproximadamente 10 años, están trabajando con la finalidad de colocar un 
paquete tecnológico a disposición de productores de soja transgénica resistente a 
imidasolinonas. Esta soja sigue un camino distinto al de los maíces y girasoles IMI de 
Argentina, puesto que serán variedades genéticamente modificadas. Estas nuevas variedades 
permitirán complementar a los cultivares RR, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades 
para evitar la aparición de malezas resistentes. Los trabajos comenzaron con la transformación 
genética de plantas de soja por el equipo de Recur sos Genéticos y Biotecnología del Embrapa. 
En la segunda fase, se comenzaron las pruebas con los nuevos materiales, con la finalidad de 
elegir los más adaptados. 
 
Actualmente se está trabajando en la fase regulatoria: organismos oficiales están evaluando la 
seguridad de las plantas genéticamente modificadas. Se espera llegar a la campaña 2011/12 
con materiales comerciales, los cuales estarán disponibles en aproximadamente 20 países. 
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