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1. Introducción 

 

La realización del proyecto “Relevamiento Nacional de Biotecnología” se enmarca en los 

estudios que lleva adelante la Dirección Nacional de Información Científica1 respecto al 

desarrollo de las tecnologías de propósito general y a los lineamientos estratégicos 

establecidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina 

Innovadora 2020”, en los cuales la biotecnología resulta fundamental en función a la 

transversalidad de sus aplicaciones en los distintos sectores socio-económicos en los 

que se busca promover el desarrollo científico, tecnológico e innovativo2. 

 

El proyecto tuvo como objetivo inicial recabar información acerca del esfuerzo y del 

comportamiento de investigación, desarrollo e innovación de las empresas y de los 

grupos de investigación de las instituciones públicas de CyT vinculados al desarrollo de 

la biotecnología en el país, con la finalidad de conformar un sistema de indicadores y 

generar insumos para la planificación de políticas orientadas a la mejora del sector.  

 

En función del mismo, su desarrollo implicó la realización de dos encuestas de alcance 

nacional, una destinada a los grupos de investigación que se desempeñan en 

instituciones científicas y tecnológicas, y otra dirigida a empresas biotecnológicas. 

Ambas, permitieron caracterizar y medir los esfuerzos, las actividades y las capacidades 

científicas, tecnológicas e innovativas en biotecnología; como así también, identificar las 

demandas y necesidades para mejorar sus desarrollos.  

 

En este documento se presentan la metodología empleada y los resultados generales de 

la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en biotecnología que conforman el 

primer estudio de diagnóstico realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación en este sentido. 

                                                           
1 La DNIC tiene como función asistir a la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio en el 

relevamiento y organización de los datos considerados prioritarios para el diseño e implementación de las 

iniciativas que mejoren el SNCTI. 
2 Ver más información en http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones#anc_8063 

http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones#anc_8063
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2. Metodología e implementación 

 

La metodología empleada consistió en una encuesta dirigida a un conjunto de grupos 

académicos de investigación3 actuantes en el campo de la biotecnología4. Es decir, se 

consideró como unidad de análisis a todo grupo de investigación de entidades del 

sistema científico tecnológico nacional (dependientes de universidades, centros de 

investigación, fundaciones y hospitales5) que haya realizado, durante el 2011, alguna 

actividad de investigación o utilizado para el desarrollo de otras investigaciones, al 

menos, una de las siguientes técnicas biotecnológicas: 

  

                                                           
3 Se define a grupos académicos de investigación como aquellos que: se desempeñan en instituciones 

científicas y tecnológicas tanto públicas y privadas (universidades, centros de investigación, organismos de 

CyT, otros); que realizan actividades de investigación establecidas en el mediano y largo plazo; que están 

liderados por un/a investigador/a principal o responsable y están constituidos por uno o más de un 

investigador,  abarcando a becarios, estudiantes y personal técnico de apoyo. 
4 La delimitación del estudio estuvo sujeta a los lineamientos que la OCDE brinda para la elaboración de 

estadísticas sobre el sector biotecnológico en el informe  “A Framework for Biotechnology Statistics”, OECD 

Working Party of National Experts on Science and Technology Indicator” (2005). En este marco, se entiende  a 

la Biotecnología como “…la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, 

productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, 

bienes o servicios”. Asimismo, esta definición general, que comprende a la denominada Biotecnología 

Moderna, se complementa con un listado de técnicas biotecnológicas para realizar mediciones y estudios 

estadísticos. 
5 Se consideraron las entidades sin fines de lucro y los hospitales en función de la importancia que tienen en 

el campo de la investigación biotecnológica. 
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Técnicas de Biotecnología (en base a recomendaciones de la OECD) 

ADN/ARN 

Genómica, farmacogenómica, transcriptómica, sondas; 

ingeniería genética; secuenciación / síntesis / amplificación de 

ADN / ARN; tecnología antisensentido. 

Proteínas y otras 

moléculas  

Proteómica; secuenciación / síntesis / ingeniería de proteínas 

y péptidos; "drug delivery"; aislamiento y purificación de 

proteínas; “signaling” molecular o celular. 

Cultivo e ingeniería de 

células y tejidos  

Cultivo de células / tejidos; ingeniería de tejidos (incluye 

estructuras soporte para tejidos, “tissue scaffolds”, e 

ingeniería biomédica); fusión celular; vacunas e 

inmunoestimulantes; manipulación de embriones; 

micropropagación vegetal 

Transgénesis y 

vectores génicos  
Vectores ARN, terapia génica, vectores virales, clonación. 

Procesos 

biotecnológicos 

Fermentación usando bioreactores; bioprocesamiento de 

materiales; biodecoloración; biopulpado; biolixiviación; 

biodesulfuración; biorremediación; remediación vegetal; 

biofiltración. 

Bioinformática 

. Bases de datos de genomas y de secuencia de proteínas y 

otras moléculas; modelamiento de procesos biológicos 

complejos, incluyendo biología de sistemas. 

Nanobiotecnología 

Herramientas, nuevos materiales y procesos de nano/micro 

fabricación para: construir dispositivos, estudiar biosistemas, 

"drug deivery", diagnóstico, etc 

Células Madres 
 

 

 

Al no existir información sistematizada sobre el universo de grupos de investigación en 

biotecnología, se requirió conformar el padrón de los mismos a través de una consulta 

realizada a las instituciones en donde se desempeñan. Con la información compilada de 
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las respuestas recibidas se conformó un padrón de 314 grupos de investigación que fue 

utilizado en la implementación del operativo de la encuesta.        

 

Se diseñó el formulario de la encuesta en formato digital conteniendo preguntas abiertas 

y cerradas a fin de caracterizar a los grupos de investigación mediante la conformación 

de indicadores generales  e información particular de cada uno de ellos. Para lo cual, si 

bien no se identificaron antecedentes similares, se consideraron las recomendaciones 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de trabajos 

anteriores para la definición de las técnicas ya mencionadas que delimitan el campo de 

la biotecnología y las áreas de aplicación correspondientes. Asimismo, se  contó con la 

participación de un experto para la revisión integral del documento, lo que permitió 

realizar modificaciones en relación a las especificidades locales que presenta la I+D en 

biotecnología. También fueron considerados los trabajos anteriores realizado por la 

Dirección Nacional de Información Científica para el desarrollo del resto del formulario. 

 

Mediante este último, se les requirió a los grupos de investigación que completen 

información vinculada a las actividades y proyectos, a los integrantes y a las 

vinculaciones científicas y tecnológicas, entre otras cuestiones, que hayan realizado 

durante el año 2011. 

 

Se invitó a participar a todos los grupos de investigación del padrón conformado, 

dirigiéndose especialmente a los directores para su llenado. Las actividades efectuadas 

durante este periodo comprendieron la recepción de los formularios completados por los 

grupos, su verificación y validación y, en los casos necesarios, contactar a los mismos 

para corregir o completar información.  

 

La implementación de la encuesta se permitió obtener respuesta de 215 grupos de 

investigación alcanzando cerca del 70% del padrón. De las mismas, fueron analizadas 
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185 encuestas efectivas (59% del padrón)6 y cuyos resultados se presentan en la 

siguiente sección7. 

  

                                                           
6 Las restantes respuestas  no fueron consideradas por corresponder a grupos que no habían realizado 

actividades de I+D en Biotecnología en el periodo analizado o por ser incompleta la información 

proporcionada. 
7 Es necesario destacar que la implementación de la encuesta no respondió a criterios muéstrales de 

representatividad estadística. Por lo tanto, los resultados que se generarán corresponden solamente a los 

grupos que respondieron la encuesta y no a un universo cuyos límites, por otra parte, son difusos. 



  

10 
 

3. Resultados  

 

3.1 Caracterización general de los Grupos de Investigación 

Distribución institucional 

 

La gran mayoría de los grupos de investigación en biotecnología encuestados se 

desempeñan  en universidades nacionales (casi la totalidad en universidades públicas) y 

en los centros o unidades ejecutoras asociadas al CONICET8 (43% y 40% 

respectivamente, ver gráfico Nº1).  

 

En menor medida, el 14%, figuran los grupos de los Organismos de Ciencia y Tecnología 

(OCYT) y de las Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL), en las que se destacan el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) y la Fundación Instituto Leloir.   

 

Por último, 5 grupos participantes desempeñan sus actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico en hospitales (3%). 

  

                                                           
8 En muchos de los casos, los centros de investigaciones tienen una doble dependencia institucional entre  
CONICET y distintas universidades nacionales.      
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Gráfico Nº 1 

Distribución de grupos de investigación por tipo de institución (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 

   

 

Distribución geográfica 

 

En cuanto a la distribución geográfica de los grupos es relativamente dispersa respecto a 

la cantidad de provincias, aunque la mayoría de los mismos se desempeñan en la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (37% y 26%, 

respectivamente). 

 

En un segundo nivel, se ubican los grupos de instituciones radicadas en Santa Fe (15%), 

Tucumán (5%) y Córdoba (5%) y, completando los casos, los grupos de otras nueve 

provincias (ver Gráfico Nº 2). 
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Gráfico Nº 2 

Distribución de los grupos de investigación por provincia  

(En valores absolutos y %). 

 

Provincia 

Cantidad de 

grupos 

Valores 

absolutos 
% 

Buenos 

Aires 
69 37 

CABA 49 26 

Santa Fe 28 15 

Tucumán 10 5 

Córdoba 9 5 

Mendoza 4 2 

Chubut 4 2 

Misiones 3 2 

Salta 2 1 

Río Negro 2 1 

Chaco 2 1 

San Juan 1 1 

La Pampa 1 1 

Corrientes 1 1 

TOTAL 185 100 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Año de creación e inicio de actividades de I+D en Biotecnología 

 

Más de la mitad de los grupos se conformaron después del año 2000 (55%), un tercio 

durante la década de los años 90 (33%) y el resto de forma previa; incluso algunos  

grupos se originaron antes de 1980 (ver gráfico Nº 3). 

 

En tanto, los inicios de las actividades de biotecnología en los grupos, es decir, las 

investigaciones y usos de las técnicas mencionadas, comenzaron durante la década de 

los ‘80 de forma incipiente (sólo el 4% de los grupos) y se incrementaron gradualmente 

durante los años ’90 (26% de los grupos). A partir del año 2000, la gran mayoría de los 

grupos (70%) comenzaron a dedicarse a este campo científico y tecnológico emergente 

(ver gráfico Nº4)  

 

Gráfico Nº 3 

Distribución de grupos por periodo de 

conformación (en %). 

 

Gráfico Nº 4 

Distribución de grupos por periodo de inicio de 

actividades en biotecnología (en %). 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en 

Biotecnología MINCYT, 2014. 
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Tamaño 

 

En relación a la cantidad de integrantes, predominan los grupos que tiene entre 6 y 10 

integrantes (43%) y, en menor medida, aquellos que poseen hasta 5 y los que tiene entre 

11 y 15 integrantes (25% y 20%, respectivamente). En 12 casos (7%), el tamaño del 

grupo supera los 20 integrantes (ver Gráfico Nº5).  

 

Gráfico Nº 5 

Distribución de grupos según rango de cantidad de integrantes (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

 

3.2 Actividades de I+D vinculadas a la Biotecnología 

Técnicas biotecnológicas 

 

En el marco de las distintas técnicas que investigaron y/o utilizaron los grupos en el 

desarrollo de sus actividades y proyectos de I+D, la técnica de ADN/ARN  fue la más 

seleccionada (86% de los grupos).  

 

En segundo nivel, aparecen las técnicas vinculadas a la Bioinformática, al Cultivo e 

ingeniería de células y Proteínas y otras moléculas con 68%, 57% y 54% de los casos, 

respectivamente.  

25 

43 

20 

5 7 

hasta 5 entre 6 y 10 entre 11 y 15 entre 16 y 20 más de 20
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Gráfico Nº 6 

Distribución de grupos según técnica biotecnológica investigada y/o aplicada (en %)*. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013 (*categorías no excluyentes). 

 

Analizando el conjunto de las técnicas biotecnológicas, el gráfico Nº 79 da cuenta de la  

complejidad de la red que se conforman  a partir de las múltiples técnicas que los 

grupos aplican y/o investigan en sus proyectos de forma simultánea. En dicha red, todos 

los nodos, que representan una de las técnicas biotecnológicas, se interconectan con los 

demás, es decir, con el resto de las técnicas.  

 

Al respecto, se puede apreciar que el nodo correspondiente a  las técnicas de ADN/ARN, 

además de ser las más  frecuentes en los grupos, se enlaza principalmente con las 

técnicas de  Proteínas y otras moléculas, y, luego, con las técnicas de Cultivo e Ingeniería 

de Células y Tejidos y de Bioinformática. Esta última, a su vez, resulta ser un nodo central 

                                                           
9 El tamaño de los nodos representa la cantidad de  grupos que han seleccionado las técnicas y la intensidad 
de los lazos da cuenta de las veces en que esas han sido  seleccionadas  con alguna  otra técnica en cada 
grupo de investigación. 
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en la red dado el nivel de enlaces que mantiene con los otros nodos, lo que muestra la  

importancia de la aplicación de las  técnicas bioinformáticas en el general de los grupos. 

 

Gráfico Nº 7 

Red de técnicas biotecnológicas utilizadas y/o investigadas  

por los grupos de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Áreas de aplicación 

 

Respecto a las posibles áreas de aplicación que identificaron los grupos en relación a los 

resultados generados o esperados en sus proyectos de investigación y desarrollo, se 

destaca Salud Humana por encima del resto de las áreas ya que ha sido seleccionada 

por más de la mitad de los grupos (54%; ver gráfico nº8) .  

 

Le siguen dos áreas interrelacionadas, la Biotecnología Agropecuaria y la Salud Animal 

con el 37% y 35% de los grupos. 

 

 Asimismo, debe descarase que en este nivel de casos, también se encuentra 

Aplicaciones no específicas (36%) referida en la mayoría de los casos a la creación de 

nuevas herramientas y metodologías para desarrollar actividades de investigación y 

desarrollo. 
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3.3 Recursos Humanos10 

 

El total de integrantes de los grupos de investigación encuestado ascendió 1.754 

personas, de las cuales el 80% (1398) se dedican a actividades de I+D en 

biotecnología11. De estas últimas, de acuerdo a la función que cumplen en los grupos, el 

49% de los integrantes son investigadores, el 40% becarios y el 11% cumplen función 

de personal de apoyo (ver gráfico nº 9). 

 

 

 

                                                           
10 Se señala que en los datos sobre integrantes de los grupos de investigación puede haber casos de 
duplicidad de información en virtud a situaciones  en  que los  integrantes  hayan sido considerados en más 
de un grupo. Esos casos corresponden a la participación de un integrante en 2 o más grupos o proyectos de 
forma simultánea. 
11 Calculado sobre 182 casos. 

Gráfico Nº 8 

Distribución de grupos según área de aplicación (en %)*. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013 (*categorías no excluyentes). 
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Gráfico Nº 9 

Distribución de integrantes según función 

(en %). 

Gráfico Nº 10 

Distribución de integrantes según función y 

último nivel académico alcanzado (en %). 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en 

Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

Por otro lado, considerando el último nivel académico alcanzado por los investigadores y 

los becarios (excluyendo personal de apoyo), el 55% de los integrantes son doctores y el 

45% restante tiene título de grado o maestría (ver gráfico nº 10). Asimismo, entre los 

primeros, el 44% cumplen la función de investigador y el 11% de becario; mientras que 

en los integrantes con título de grado o maestría esta distribución se invierte (12% 

investigador y 33% becario). 

 

Las disciplinas de Ciencias Exactas y Naturales predominan en la formación académica 

de los integrantes dedicados a la I+D en biotecnología (incluyendo personal de apoyo), 

dado que abarcan al 64% de los mismos, destacándose las disciplinas de Biología y 

Biotecnología. La segunda gran área de conocimiento corresponde a la Ciencias Médicas 

con el 24% de los integrantes, en la que Bioquímica se impone marcadamente sobre 

Medicina y Farmacia. Las disciplinas restantes pertenecen a las Ciencias Agropecuarias y 

Pesca (8%) y a Ingeniería y Tecnología (4%), en las que Veterinaria e Ingeniería Química 

son las más importantes, respectivamente (ver gráficos nº 11 y nº 12).  
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Gráfico Nº 11 

Distribución de integrantes dedicados a la I+D en 

Biotecnología según áreas de conocimiento (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta 

Nacional de Grupos de Investigación en Biotecnología 

MINCYT, 2013. 
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Gráfico Nº 12 

Distribución de integrantes según área de conocimiento y disciplina 

 (en valores absolutos). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos 

de Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

Por último, en relación a los recursos humanos más de la mitad de los grupos 

(66%) requieren seguir formando sus integrantes y/ o incorporar nuevos. Las 

principales áreas o disciplinas requeridas corresponden a la biología celular y 

molecular, a la bioinformática, a la ingeniería genética y a técnicas de ADN, entre 

muchas otras. 

 

El motivo principal de estos requerimientos es la falta de personal de apoyo  que 

ha sido seleccionado por el 56% de los grupos (ver gráfico nº 13). Los otros 
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motivos más importantes corresponden a que los conocimientos requeridos no 

están disponibles en el grupo (44%) y a la falta de estudiantes de posgrado 

(43%). Solo un 10% de los grupos con necesidades de formación o incorporación 

de recursos humanos indicó como uno de los motivos la falta de estudiantes de 

grado. 
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Gráfico Nº 13 

Distribución de grupos según motivo de requerimiento de recursos 

humanos (en %)*. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013 (*categorías no 

excluyentes). 

 

 

3.4 Vinculaciones científicas y tecnológicas 

 

Casi la totalidad de los grupos encuestados (182) mantuvieron algún tipo de vinculación 

durante el año 2011. Como era de esperar,  las instituciones más vinculadas fueron las 

universidades nacionales, los organismos de ciencia y tecnología y las universidades 

extranjeras (84%, 68% y 65% de los grupos vinculados, respectivamente; ver gráfico Nº 

14). Esto  da cuenta de la colaboración que se mantiene con otros grupos que se 

desempeñan en estas instituciones dado que entre los objetivos de vinculación se 

destacan la I+D y, en menor medida, la capacitación y el intercambio de información (ver 

gráfico Nº 15).  

 

También, como se preveía, en el caso de las vinculaciones con organismos de CyT el 

financiamiento adquiere relevancia.    
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Otras cuestiones a destacar, es el alto nivel de la vinculaciones realizadas con agencias e 

instituciones extranjeras (40% de los grupos vinculados) que, junto a las vinculaciones 

con universidades del exterior, revelan el carácter internacional del desarrollo de la 

biotecnología, tanto en la colaboración para proyectos de I+D como para la obtención de 

financiamiento. 

 

Asimismo, es importante mencionar que el 38% de los grupos se vinculó con empresas 

y/o entidades sin fines de lucro (ESFL). Los objetivos de dichas vinculaciones se 

modifican relativamente respecto a las instituciones anteriores, ya que en este caso 

adquieren mayor importancia el desarrollo tecnológico y las pruebas ensayos, es decir, 

actividades de mayor grado de aplicación. 

 

Gráfico Nº 14 

Distribución de grupos de investigación según tipo de institución vinculada (en %)*. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en Biotecnología MINCYT, 2013 (*categorías no excluyentes). 
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Gráfico Nº 15 

Distribución de grupos de investigación según tipo de institución y objetivo de 

vinculación (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Respecto a este último punto, otro de los objetivos de la encuesta, fue analizar con 

mayor profundidad las vinculaciones que mantuvieron los grupos de I+D con empresas 

y ESFL durante el año 2011. Los 70 grupos vinculados con empresas y ESFL, brindaron 

información sobre 156 actividades de vinculación. De estas, más de la mitad se 

realizaron con empresas nacionales (52%), cerca de la tercera parte con ESFL (31%) y el 

resto con empresas extranjeras con sede en el país (12%) y sin sede (5%) (Ver gráfico nº 

16).  

 

Gráfico Nº 16 

Distribución de actividades de vinculación según  tipo de 

empresa-ESFL vinculada (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta 

Nacional de Grupos de Investigación en Biotecnología MINCYT, 

2013. 

 

Las principales actividades de estas vinculaciones fueron la cooperación en proyectos de 

I+D (39%), y la realización de asesorías, asistencias técnicas y consultorías brindadas 

por los grupos de investigación a las empresas (32%) (Ver gráfico nº 17).    
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Según los grupos de investigación que indicaron obstáculos que se presentaron o 

impidieron las vinculaciones con empresa (78), la mayoría de ellos hicieron referencia a 

aspectos relacionados a las empresas y a los mismos grupos, y, en menor medida, al 

desarrollo de las actividades de vinculación (ver gráfico Nº 18). Entre los primeros, los 

mayores obstáculos están relacionados a la falta de interés o escasa demanda de las 

empresas y/o ESFL y al desconocimiento que tienen sobre las actividades de I+D de los 

grupos. Al respecto, las dificultades asociadas a la gestión de las empresas no fueron un 

obstáculo tan significativo. 

 

Entre los obstáculos que hacen referencia a los mismos grupos, los más importantes 

fueron la falta de conocimiento que tienen los mismos sobre las necesidades de I+D de 

las empresas y ESFL, la falta de información para vincularse y los problemas que se 

presentan asociados a la gestión de la institución en donde se desempeñan. En este 

caso, la falta de incentivo para vincularse con las empresas fue el menos importante. 

 

En tanto, en los obstáculos relacionados a la propia actividad de vinculación, sólo se 

destacan la falta de financiamiento necesario para llevar adelante las mismas. 
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Gráfico Nº 17 

Distribución de actividades de vinculación con empresas/ESFL según objetivo (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Gráfico Nº 18 

Distribución de grupos según obstáculos en la vinculación con empresas o ESFL (en 

valores absolutos). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

 

3.5 Factores limitantes 

 

Por último, de los 173 grupos de investigación que indicaron uno o más factores 

limitantes en el desarrollo de sus actividades de investigación y desarrollo en 

biotecnología, la gran mayoría señalaron el Acceso a equipos e insumos y el 
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Acceso al financiamiento como los principales (79% y 78%, respectivamente). En 

tanto, las limitaciones referidas a la incorporación de recursos humanos 

quedaron en tercer lugar de importancia (seleccionada por el 43% de los grupos). 

A su vez, debe destacarse que los factores limitantes menos seleccionados 

corresponden a cuestiones de Regulación de la Biotecnología y a la Percepción 

Pública que tiene la sociedad sobre la misma (ver gráfico nº 19). 

 

Gráfico Nº 19 

Distribución de grupos según factores limitantes del desarrollo  

de las actividades de I+D en Biotecnología (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional 

de Grupos de Investigación en Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Síntesis 

 

La realización de este proyecto permitió generar distintos avances significativos en la 

medición  de las actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas de 

los grupos de investigación en Biotecnología en Argentina. Estos son: 

 

 Se conformó un padrón inicial de más de 300 grupos de investigación que 

podrían estar trabajando en este campo científico y tecnológico 

 

 De los 185 grupos encuestados, más del 80% desempeñan sus actividades en 

universidades nacionales (casi la totalidad en universidades públicas) y en los 

centros o unidades ejecutoras asociadas que el CONICET mantiene con distintas 

universidades (43% y 40%). También hay grupos investigando en hospitales, 

organismos de ciencia y tecnología y en fundaciones. 

 

 La mayoría se desempeñan en instituciones ubicadas en la Provincia de Buenos 

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (37% y 26% respectivamente), y, en 

un segundo plano, en instituciones radicadas en Santa Fe (15%), Tucumán (5%) y 

Córdoba (5%) 

 

 Más de la mitad de los grupos (55%) se crearon después del año 2000 y la 

mayoría de los mismos (el 70%) iniciaron actividades de investigación y desarrollo 

en Biotecnología también a partir de esa fecha. 

 

 ADN/ARN y Bioinformáticas  son las técnicas biotecnológicas más investigadas 

por los grupos. 

 

 Salud Humana es la principal área de aplicación (potencial) de los resultados 

obtenidos o esperados de los proyectos de los grupos, seguida por Biotecnología 

Agropecuaria y Salud Animal. 
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 El 80% de los integrantes de los grupos (1398 personas) están dedicados a la 

investigación y desarrollo en biotecnología, de los cuales el 49% son 

investigadores, 40% becarios y el 11% personal de apoyo. 

 

 Casi la totalidad de los grupos se vincularon con otras instituciones. Las 

universidades nacionales, las instituciones públicas de ciencia y tecnología y las 

universidades extranjeras fueron la de mayor vinculación y sus principales 

objetivos fueron la realización de proyectos de I+D, la capacitación y el 

intercambio de información. Asimismo, es el alto nivel de las vinculaciones 

realizadas con agencias e instituciones extranjeras que revelan el carácter 

internacional del desarrollo de la Biotecnología. 

 

 El 38% de los grupos se vinculó con empresas y/o entidades sin fines de lucro 

(ESFL) con objetivos centrados en el desarrollo tecnológico y las pruebas 

ensayos, es decir, en actividades de mayor grado de aplicación. 

 

 Los principales factores limitantes de las actividades de I+D de los grupos 

corresponden al acceso  a los insumos biotecnológicos y al financiamiento de las 

actividades. 
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ANEXOS 

 

A. Documento metodológico 

A - DATOS GENERALES 

Nombre: Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en Biotecnología 

Institución: 
Dirección Nacional de Información Científica – Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva 

País: Argentina 

Fecha: 2012 

 

B - CARACTERÍSTICAS DE  LA ENCUESTA 

 Detalle Observaciones 

Tipo de encuesta Específica 

Relevamiento realizado para relevar los 

grupos de investigación de las 

instituciones públicas de ciencia y 

tecnología, de entidades sin fines de 

lucro y hospitales 

 

Padrón de grupos 

de investigación en 

biotecnología 

No prexistente 

Al no existir información sistematizada, 

se requirió conformar el padrón de 

grupos de investigación vinculados a la 

Biotecnología a través de una consulta 

previa realizada a diversas instituciones 

científicas y tecnológicas del país. A 

estas, se les solicitó que identificaran 

los grupos que estuvieran investigando 

y/o aplicando una o más técnicas 

biotecnológicas 

Se utilizaron técnicas 

bibliométricas e 

información 

secundarias para 

identificar a las 

instituciones en las 

que se estuvieran 

desarrollando 

actividades 

relacionadas a la 

biotecnología 
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Metodología e 

implementación 

Formulario 

electrónico, 

auto-

administrado  

El formulario se diseñó a partir de los 

requerimientos de información del 

Ministerio, siguiendo recomendaciones 

internacionales, principalmente de la 

OECD respecto a definiciones 

utilizadas. 

No se identificaron 

metodologías 

estandarizadas o 

difundidas  para este 

tipo de encuesta 

Operativo 

Envío de formularios online a todos los 

directores de los grupos de 

investigación identificadas en el padrón. 

Seguimiento telefónico para mejorar 

tasa de respuesta y validación de 

información. 

 

Alcance 

Se dirigió la encuesta a los grupos de 

las instituciones de CyT, ESFL y 

hospitales de todo el país 

 

Periodo 

relevado 

Actividades de investigación y 

desarrollo realizadas durante el año 

2011 

. 

Definiciones y 

unidad de estudio 
Biotecnología 

Biotecnología: es la aplicación de la 

ciencia y la tecnología a los organismos 

vivos, así como a partes, productos y 

modelos de los mismos, con el objeto 

de alterar materiales vivos o no, con el 

fin de producir conocimientos, bienes y 

servicios (esta definición comprende las 

técnicas de Biotecnología listadas a 

continuación) 
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Técnicas 

biotecnológicas 

- ADN/ARN. 

- Proteínas y otras moléculas 

- Cultivo e ingeniería de células y 

tejidos 

- Transgénesis y vectores génicos 

- Procesos biotecnológicos 

- Bioinformática 

- Nanobiotecnología 

- Células madres 

 

Se tomaron como 

base las técnicas 

recomendadas por la 

OCDE. Fue 

necesario trabajar 

con ellos las 

definiciones y 

ejemplos de cada 

técnica para la 

adecuación local.   

Grupos de 

Investigación 

en 

Biotecnológica 

Grupos  que investigan a aplican al 

menos una técnica biotecnológica. 

Además los grupos debían  cumplir con 

los siguientes requisitos: i)  tener líneas 

de investigación y/o desarrollos 

tecnológicos; ii)  estar liderados por 

un/a investigador/a o responsable; iii)     

estar constituidos por uno o más de un 

investigador, además de poder contar 

con becarios, estudiantes y personal 

técnico de apoyo. 

  

 

C - INDICADORES 

Indicadores 

Principales 

a.  Grupos de 

Investigación en 

Biotecnología  

       (GIB) 

 

- a.1 Cantidad de GIB por tipo 

de institución  

- a.2 Cantidad de GIB  por 

provincia (región) 

- a.3 Cantidad de GIB por 

tamaño (integrantes) 

No se 

consideraron los 

indicadores de 

producción 

científica 

(publicaciones y 

patentes) dado 
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- a.4 Cantidad de GIB por 

antigüedad 

 

que fueron 

elaborados en otro 

informe técnico 

del área a partir de 

la información 

disponible en las 

bases de datos 

internacionales. 

a. I+D en 

Biotecnología 

 

- b.1Cantidad de  integrantes 

dedicados a la I+D en BM 

- b.2 Cantidad de  integrantes 

dedicados a la I+D en BM por 

áreas de conocimientos y 

disciplinas 

- b.3 Cantidad de proyectos de 

investigación 

- b. 4Cantidad de GIB por 

técnica biotecnológica 

aplicada o investigada 

- b. 5Cantidad de GIB por área 

de aplicación 

-  

Indicadores 

secundarios 

 

- Cantidad de GIB vinculados con instituciones de CyT por tipo 

de actividad 

- Cantidad de GIB vinculados con empresas por tipo de 

actividad 

- Cantidad de GIB con necesidades de formación de recursos 

humanos para la I+D en biotecnología 

- Otros indicadores (insumos y equipamiento biotecnológicos, 

factores limitantes de la I+D en biotecnología) 
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B. Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Formulario 
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