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Resumen ejecutivo 
Argentina forma parte del grupo de países pioneros en materia de investigación 
biotecnológica. En tal sentido las normas que regulan dicha actividad están consideradas 
entre las más avanzadas al nivel global. Sin embargo, a pesar de las excelentes perspectivas 
que tiene el país para ser un líder mundial en dicho campo científico, los actores del sector 
se encuentran con grandes obstáculos para desarrollar normalmente su actividad. 
En el presente trabajo se realiza una descripción de la regulación vigente y de los aspectos 
centrales de la legislación comparada, con el objeto de trazar una serie de recomendaciones 
destinadas a potenciar al sector biotecnológico argentino. 
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Recomendaciones para potenciar al 
sector biotecnológico argentino 

 

 I) Introducción  

La biotecnología es el conjunto de técnicas destinadas a obtener o modificar un producto, mejorar 

una planta o un animal o desarrollar un microorganismo para utilizarlo con un propósito específico 

mediante el empleo de células vivas, cultivos de tejidos o moléculas derivadas de un organismo1. 

El ser humano se ha valido de la modificación de los organismos vivos desde la prehistoria. Ello se 

ve, por ejemplo, en los cruzamientos entre razas de animales para obtener mejoras en el ganado u 

obtener alimentos fermentados como el queso, el chucrut, el vino, el yogurt o la cerveza. No obstante 

ello, no corresponde llamar a dichos procesos “biotecnologías”. En efecto, se considera que la 

implementación de una tecnología involucra indefectiblemente al conocimiento científico. En este 

sentido, J. D. Bu’Lock, uno de los máximos referentes en materia de biotecnologías a nivel global, 

considera que el control de los procesos biológicos es “la esencia de la biotecnología”.2 

Las biotecnologías llamadas de “primera generación” o pre-Pasteur, dieron origen a las bebidas 

alcohólicas, el vinagre, los productos derivados de la leche, entre otros. Ellos marcaron el nacimiento de 

los alimentos basados en la modificación de organismos vivos. 

El siguiente paso fue la aparición de la “biotecnología industrial”, es decir, aquella que se desarrolló 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX gracias a los avances de la bioquímica y la microbiología. 

Finalmente, tenemos a la “biotecnología moderna” que surge durante la segunda mitad del siglo 

XX. Ella introdujo la ingeniería genética mediante la cual se hizo posible modificar y transferir genes de un 

organismo a otro para obtener una amplia variedad de productos textiles, farmacéuticos, industriales y, 

principalmente, alimenticios. Respecto de éste último ámbito de aplicación, la biotecnología constituye 

una de las herramientas clave para responder a la creciente demanda de alimentos, tanto en cantidad 

como en calidad. Sus externalidades positivas se reflejan, además, en un reducido impacto negativo en el 

ambiente, la preservación de la biodiversidad, el menor uso de insumos químicos, la menor demanda de 

recursos naturales, etc. Por tales motivos se puede afirmar que la biotecnología resulta esencial para el 

futuro de la humanidad. 

Entre los principales aportes que actualmente hace la biotecnología en el rubro alimenticio se 

destacan los siguientes: 

                                                           
1 Definición del Instituto Nacional de Semillas 
2 “Biotecnología alimentaria”- Compilado por Mariano Garcia Garibay, Rodolfo Quintero Ramirez y Agustin 

Lopez-Munguía Canales. Editorial Limusa- México.  
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 Aumento de la producción de materias primas para hacer frente a una creciente demanda sin 

necesidad de recurrir a la sobre explotación de los recursos naturales. 

 Mejora de la producción primaria de alimentos de origen vegetal y animal mediante el uso de 

microorganismos promotores de crecimiento (bacterias y hongos), control de plagas y 

enfermedades, entre otros.  

 Utilización de subproductos (residuos y efluentes de las industrias alimentarias) como fuente 

de nuevos componentes bio activos, materiales para envases, compuestos químicos, etc. que 

incrementan el valor agregado con un menor impacto ambiental. 

 

II) Biotecnología en Argentina: entre dificultades y oportunidades 

A nivel global, entre 1984 y 1995 se llevaron a cabo alrededor de veinticinco mil experimentaciones 

que permitieron la producción de plantas modificadas mediante las técnicas de transgénesis3. Dichas 

pruebas se realizaron en más de cuarenta países, pero debido a los estrictos procedimientos para lograr 

sus respectivas autorizaciones, fueron solamente cinco los que empezaron a producir variedades 

vegetales genéticamente modificados. En 1995 los cultivos de plantas transgénicas, al nivel global, 

abarcaban una superficie de 1,7 millones de hectáreas, entre las cuales el 4% se encontraba en Argentina. 

En 2018, la superficie destinada a ese tipo de cultivos alcanzó los 191,7 millones de hectáreas.4  

En Argentina, el 60% de las tierras cultivables son explotadas con cultivos biotecnológicos. El 

75% de dicho total corresponde a los cultivos de soja biotecnológica mientras que el maíz y algodón 

ocupan el 25% restante. Vale destacar que casi en el 83% de los casos la biotecnología es utilizada para 

desarrollar tolerancia a los herbicidas. Por dichos motivos, Argentina es un pionero a nivel global. De 

hecho, ha sido reconocida por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) como punto de referencia para la bioseguridad de los OGM.5 No obstante ello, en la 

actualidad el marco regulatorio de Argentina entorpece el procedimiento que autoriza los nuevos 

avances biotecnológicos. Respecto de ello vale la pena explicar, brevemente, el procedimiento que debe 

recorrer todo nuevo evento biotecnológico6 para poder ser aprobado. 

                                                           
3 La transgénesis consiste en la construcción de nuevas combinaciones de material genético por medio de la 
inserción de un ADN (ácido desoxirribonucleico) de interés en un vector que le permita replicarse y mantenerse 
en las células del organismo receptor y eventualmente expresarse. 
4 Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crops Continue to Help Meet the 
Challenges of Increased Population and Climate Change 
5 https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/conabia/_pdf/Cultivos_GM.pdf  
6 Se entiende por evento biotecnológico a la inserción en el genoma vegetal en forma estable y conjunta, de 
uno o más genes o secuencias de ADN que forman parte de una construcción genética definida. 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/conabia/_pdf/Cultivos_GM.pdf
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En primer lugar, los interesados deben presentar un formulario y acompañar la documentación 

correspondiente a las actividades que se pretende realizar. Dicho formulario debe ser presentado ante la 

Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación para su autorización. Para lograr la autorización, se deben tener en cuenta tres 

informes técnicos elaborados por las reparticiones y organismos gubernamentales correspondientes.  

Dichos informes se enfocan en diferentes aspectos del evento biotecnológico a autorizar. Tales aspectos 

son: 

 Los posibles riesgos sobre los agro-ecosistemas, a cargo de la Comisión Nacional Asesora de 

Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y la Coordinación de Innovación y Biotecnología. 

 Los potenciales riesgos sobre la salud humana y animal derivados del consumo, como 

alimento, del cultivo transgénico o sus subproductos, a cargo del Comité Asesor en el uso de 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM) del SENASA. 

 La conveniencia de la comercialización del OGM en el mercado mundial, a cargo de la 

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. 

 

En base a los tres informes enumerados precedentemente, la Secretaría Alimentos, 

Bioeconomía y Desarrollo Regional puede autorizar, o no, la siembra, el consumo (humano y animal) y la 

comercialización del evento biotecnológico.  

Ya que lo autorizado es el evento y no el cultivo genéticamente modificado, aquella variedad 

que lo contiene debe ser inscripta en el Registro Nacional de Cultivares (RNC) del Instituto Nacional de 

Semillas (INASE). Esta inscripción es la que habilita la comercialización de la variedad.  

En Argentina, el proceso de evaluación de riesgos es el que permite concluir si un cultivo 

transgénico es seguro para la salud humana y el ambiente. Para ello toman en cuenta evidencias tales 

como datos de ensayos experimentales, bibliografía científica, consenso internacional, familiaridad de 

uso, etc. Es importante mencionar que los criterios que se emplean para la evaluación de riesgo de los 

OGM son los mismos que se emplean en otros países. En idéntico sentido, siguen los lineamientos 

establecidos por agencias internacionales como OCDE, CODEX, FAO, Convenio de Diversidad Biológica 

(Protocolo de Cartagena), entre otras. Todo este análisis permite concluir que un OGM es tan seguro 

como (y no menos nutritivo) que el convencional, tanto para el ambiente como para la salud de las 

personas y los animales que los consuman. 

También conviene mencionar que para la aprobación de un evento biotecnológico se deben 

realizar ensayos regulados. Se trata de pruebas con OGM en desarrollo que se llevan a cabo en 
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condiciones reales de cultivo. Por tratarse de plantas que carecen de autorización, dichas pruebas están 

sometidas a normas muy estrictas destinadas a evitar la diseminación de polen y la propagación de otro 

tipo de material biológico. Dichos ensayos suelen implicar una gran responsabilidad para el funcionario 

que los debe autorizar. Por dicho motivo, suele ocurrir que las pruebas de los eventos biotecnológicos se 

vean frenadas y demoren varios años en ser aprobadas. Tales trabas causan que, por el otro lado, se 

lleven a cabo pruebas a campo abierto fuera de lo establecido por el marco normativo a efectos de 

acelerar los procesos de aprobación. 

Los principales reclamos del sector biotecnológico proponen simplificar, flexibilizar y acelerar 

los procesos de evaluación y aprobación de los nuevos eventos. 

Por el contrario, el procedimiento para aprobar nuevas variantes de eventos previamente 

presentados y aprobados es más corto y no requiere de tanta carga administrativa. Ello representa, 

además, un gran ahorro de tiempo. 

 

Más allá de que Argentina sea pionera en materia biotecnológica, mucho le queda por recorrer 

para poder estar en un nivel similar al de varios países cuyo grado desarrollo les asegura un mejor 

posicionamiento en el mercado internacional. A ello, además de las barreras regulatorias explicadas 

anteriormente, se suman otras de índole estratégica a nivel nacional. 

Según el informe “Biotecnología argentina al año 2030: llave estratégica para un modelo de 

desarrollo tecno-productivo”7, el sector biotecnológico argentino enfrenta una serie de debilidades que 

podrían ser superadas mediante una mayor integración entre el sector público y el privado. 

Según el informe antes mencionado, el sector científico estatal pone una menor prioridad en la 

producción de innovaciones que tengan un uso comercial definido. Ello permite visibilizar las dificultades 

que tienen para incorporar las necesidades y estrategias del sector privado. Asimismo, le asignan una 

mayor importancia a los criterios burocráticos destinados a la evaluación de los proyectos que a los 

resultados concretos. Tal limitación pone en manifiesto el problema que enfrentan los científicos para 

adaptarse al ámbito empresarial privado. 

Por otro lado, la ausencia de una base de datos centralizada donde se publiciten los proyectos 

de investigación y desarrollo en biotecnología, limita la cooperación público-privada, como así también la 

cooperación entre los actores del sistema público entre sí. 

                                                           
7 Biotecnología argentina al año 2030: llave estratégica para un modelo de desarrollo tecno-productivo / 

Guillermo Anlló. [et al.] ; contribuciones de Ricardo Carri ... [et al.] ; coordinación general de Alicia Balbina 
Recalde ; dirigido por Crisólogo Martín Villanueva ; Gustavo Arber. - 1a ed . - Buenos Aires: Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016. Libro digital, PDF - (Biotecnología argentina al año 2030; 1) 
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La ausencia de equipamiento es también una limitante al momento escalar hacia las etapas de 

prueba de eventos biotecnológicos con mayor envergadura. Dicha carencia se puede apreciar tanto en 

los centros de investigación y desarrollo estatales como en las empresas dedicadas a la biotecnología.   

A su vez, es importante destacar que, si bien en los últimos años se registró un aumento en la 

cantidad de proyectos y grupos de investigación dedicados a la biotecnología, se trata en general de 

iniciativas de muy baja escala. Ello impide la conformación de grupos humanos diversificados en cuanto a 

su formación y capacidades. 

El panorama se complica aún más debido a los elevados costos y a las exigencias impuestas a la 

producción y comercialización de variedades vegetales biotecnológicas, ya que desalientan la inversión y 

la llegada de capitales privados dedicados a la investigación y el desarrollo. 

 

III) La regulación de las biotecnologías en el mundo 

Al nivel global, hay dos corrientes normativas para la regulación de las especies vegetales 

transgénicas. Por un lado, países como Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, 

Honduras, México y Uruguay basan sus normativas en la naturaleza de los productos obtenidos. Por otro 

lado, países como Australia, Bolivia, China y, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Europea basan sus 

normativas en las técnicas utilizadas para producir plantas biotecnológicas. La diferencia conceptual 

existente entre ambas corrientes repercute en la evaluación de los riesgos asociados a los OGM y en la 

gestión de las autorizaciones de comercialización concedidas por las respectivas autoridades.  

Clásicamente, tanto las regulaciones ambientales como las del ámbito de la salud pública 

tienen por objeto proteger a las personas y a su entorno. Para ello prevén y adoptan disposiciones 

basadas en evaluaciones tangibles y fiables para gestionar los riesgos, es decir, para limitar la exposición a 

un determinado peligro. Para ello se requiere, primeramente, definir cuál sería el potencial peligro y el 

grado de factibilidad de que ello ocurra. 

Ahora bien, los avances de la transgénesis ocurridos a finales del siglo XX abrieron nuevos 

campos de conocimiento e inmensas posibilidades para la aplicación de estas nuevas tecnologías. 

Paralelamente a ello, también se generó un escenario de dudas y temores entre las personas no 

familiarizadas con la temática, las cuales representan la mayor parte del público. Frente a tal situación, la 

Unión Europea creó un cuerpo normativo basado en el principio precautorio. Dicho principio establece 

que "la falta de certeza, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales, no debe retrasar la 

adopción de medidas eficaces y proporcionadas para prevenir el riesgo de daños graves e irreversibles al 

medio ambiente con un costo económico aceptable”. Las regulaciones basadas en dicho principio son 

cada vez más exigentes y restrictivas en relación al uso de los OGM, tanto para los cultivos como para las 
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importaciones. Ello se ve reflejado en la desconfianza que la mayoría de los Estados miembros de la UE 

tienen respecto de los OGM. Por dicho motivo la mayor parte de las denegaciones de autorización se 

basan en "una opinión pública negativa" respecto de aquellos. 

 

Actualmente, varios países no europeos están llevando adelante procesos de revisión de las 

normas que regulan a los OGM: 

 Estados Unidos de América: el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) ha llevado 

adelante una consulta pública en base a cuyas conclusiones se modernizó, en 2020, la 

legislación sobre la biotecnología de manera tal que sea "sostenible, ecológica, coherente, 

uniforme, responsable y eficiente" (SECURE)". El foco de SECURE está puesto en un punto de 

equilibrio entre la salud y el florecimiento de las innovaciones agrícolas.8 

 Japón: en dicho país la distinción que establece la norma se basa en dos premisas claramente 

diferenciadas. O bien el producto final contiene ADN recombinante, lo que lo hace pasible de 

estar sujeto a las leyes que regulan a los OGM; o bien no contiene ADN recombinante y, por 

lo tanto, no será considerado un OMG.9 

 Australia:10 dicho país oceánico no regula los productos cuyo genoma estuviere modificado 

como resultado de determinadas técnicas cuando el producto final se caracterice por la 

ausencia de secuencia de ADN exógena.11 

 Argentina: nuestro país ha optado por regular a cada OGM en base al análisis de cada caso en 

particular. Por dicho motivo, un producto final sin transgénesis no debería estar sujeto a la 

regulación sobre tal materia. No obstante ello, la regulación prevé que podría llevarse a cabo 

un control específico si las características de la planta pueden dar lugar a riesgos para la salud 

o el medio ambiente. 

 Brasil: dicho país también lleva a cabo las evaluaciones caso por caso con el objeto de 

examinar las características y la seguridad del producto final. En dicho contexto, la Comisión 

Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) es la que exime, o no, de la evaluación 

reglamentaria a los nuevos OGM.12 

                                                           
8 https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/biotech-rule-revision/secure-rule/secure-
about/340_2017_perdue_biotechreg  
9 https://www.biodic.go.jp/bch/english/cartagena/images/e_cartagena.pdf  
10 https://www.agric.wa.gov.au/genetic-modification/regulation-genetically-modified-crops-australia  
11 El ADN exógeno es aquel  localizado fuera del organismo. El ADN exógeno se introduce en el organismo a 
través de un proceso llamado transformación. Este proceso se produce de forma natural en las bacterias. 
12 https://www.fondapol.org/etude/ogm-et-produits-dedition-du-genome-enjeux-reglementaires-et-
geopolitiques/  

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/biotech-rule-revision/secure-rule/secure-about/340_2017_perdue_biotechreg
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/biotech-rule-revision/secure-rule/secure-about/340_2017_perdue_biotechreg
https://www.biodic.go.jp/bch/english/cartagena/images/e_cartagena.pdf
https://www.agric.wa.gov.au/genetic-modification/regulation-genetically-modified-crops-australia
https://www.fondapol.org/etude/ogm-et-produits-dedition-du-genome-enjeux-reglementaires-et-geopolitiques/
https://www.fondapol.org/etude/ogm-et-produits-dedition-du-genome-enjeux-reglementaires-et-geopolitiques/
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IV) Conclusiones 

Es evidente que Argentina cuenta, en comparación con otros países, con ventajas regulatorias 

aplicables a la biotecnología. Las normas argentinas abren una ventana de oportunidades única para el 

desarrollo de este campo tecnológico. Ello le ha permitido posicionarse, a nivel global, como un referente 

de peso en la materia. Como lo enuncia el informe “Biotecnología Argentina al año 2030”13 las 

oportunidades existen, “pero su aprovechamiento depende de las acciones proactivas que articulen las 

políticas públicas con las estrategias privadas a fin de establecer las bases de nuevos senderos 

productivos.” 

En dicho sentido, la biotecnología es un componente estratégico central ya que, no sólo 

permite realizar mejoras en la producción de alimentos (tanto en cantidad como en calidad nutricional), 

sino que además, sus beneficios impactan positivamente en la salud humana y la protección del 

ambiente. No obstante ello, lo que en la teoría se presenta de manera óptima, cambia su cariz al ser 

llevado a la práctica. Por dicha razón es necesario agilizar los procesos para la aprobación de los OGM y 

realizar una asignación de responsabilidades justa y acotada para los funcionarios que tienen la potestad 

de dar su visto bueno a los nuevos eventos biotecnológicos. 

 

V) Recomendaciones 

Para lograr un mejor desarrollo de la biotecnología en Argentina, se formulan a continuación 

una serie de recomendaciones a seguir para adaptar las normas que regulan a dicha especialidad 

científica; acelerar los procesos de aprobación de los nuevos eventos; y definir y limitar con precisión la 

responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de evaluar la seguridad de los OGM que serán 

implantados tanto en los cultivos experimentales como utilizados como insumos para la producción de 

alimentos: 

 Flexibilización y aceleración de los procesos de evaluación y aprobación de los nuevos eventos 

biotecnológicos. Ello no supone la supresión de pasos administrativos, sino una mejora de la 

eficiencia administrativa. Gracias a ello los eventos biotecnológicos no deberán atravesar 

procesos que demoran años hasta lograr su aprobación. 

 Revisión y limitación de la responsabilidad objetiva de los funcionarios a cargo de dar las 

autorizaciones de los ensayos biotecnológicos. De esta manera, los encargados de aprobar los 

                                                           
13 Biotecnología argentina al año 2030: llave estratégica para un modelo de desarrollo tecno-productivo / 
Guillermo Anlló. [et al.] ; contribuciones de Ricardo Carri ... [et al.] ; coordinación general de Alicia Balbina 
Recalde ; dirigido por Crisólogo Martín Villanueva ; Gustavo Arber. - 1a ed . - Buenos Aires: Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016. Libro digital, PDF - (Biotecnología argentina al año 2030; 1) 
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nuevos OGM no se sentirán atados de manos al momento de permitir su introducción en el 

ambiente o el mercado. En tales casos, la evidencia científica surgida de los estudios llevados 

a cabo previamente debería ser suficientes para asegurar que no se produzcan daños en la 

salud de las personas o en los ecosistemas a raíz de un nuevo evento biotecnológico. 

 Promoción de la cooperación entre el sector privado y los científicos y organismos 

tecnológicos del sector público. Ello supone una revisión del status de los investigadores de 

entes estatales para que se pueda realizar una transferencia del conocimiento hacia la 

aplicación concreta de dichas tecnologías. 
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