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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de semillas en Argentina tiene una amplia oferta tecnológica en términos generales y 
basa su competitividad en la velocidad de adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, su 
característica innovadora lo vuelve diferente en relación a otros sectores alimenticios e 
industriales. 

De hecho, existe una relación directa entre rentabilidad y adopción tecnológica en el negocio 
de la semilla. Al hablar de semillas no solo debemos pensar en los cultivos agrícolas intensivos 
más relevantes del país como ser maíz, trigo, soja, sino también en cultivos regionales que 
tienen un fuerte impacto en el mercado nacional (papa, tomate, etc.). Por lo tanto, todo el 
sector (a futuro se hablará de cadena de valor) de semillas comerciales para uso agrícola 
mantiene esta condición de alta adopción tecnológica. 

Este Documento se enmarca en los objetivos estratégicos que forman parte del Plan Argentina 
Innovadora 2020. Para profundizar el proceso de desarrollo argentino, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva decidió lanzar dicho Plan, focalizándose en seis sectores 
(agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud) 
así como identificar treinta y cinco Núcleos Socio Productivos Estratégicos2 (NSPE). 

Uno de los NSPE identificados es el de “Mejoramiento de cultivos y producción de semillas” que 
busca la incorporación de valor a los granos y frutos a partir del mejoramiento genético para 
generar una fuerte industria nacional de semillas que abastezca a la producción de los cultivos 
mayores y secundarios y genere exportaciones con mayor contenido tecnológico. 

Este Documento tiene como función servir de base para el debate a nivel de la Mesa de 
Implementación que buscara establecer las acciones, resultados e indicadores que orientaran 
las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y focalizaran la aplicación de los instrumentos 
de promoción de actividades y el desarrollo de nuevas capacidades. 

En ese sentido, se decidió acotar el universo bajo estudio de la Mesa a la promoción de la  
investigación, desarrollo e innovaciones de semillas para uso agrícola en Argentina, con especial 
hincapié en la promoción de innovaciones que tengan amplia aceptación y uso en la cadena de 
                                                
2 Los Nucleos Socio Productivos Estrategicos (NSPE) combinan el aprovechamiento de las potencialidades que 
ofrecen las tecnologías de propósito general en distintos sectores socio-productivos y en entornos territoriales 
determinados, a fin de generar ganancias cualitativas significativas en competitividad productiva, mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y posicionamiento en terminos de tecnologías emergentes y desarrollos 
tecnológicos esperables en el mediano y largo plazo (MINCyT. 2013) 
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valor nacional, priorizando la mejora y el desarrollo de cultivos regionales con capacidad de 
abastecer el mercado interno y la exportación, así como favorecer la creación y el crecimiento 
de empresas semilleras nacionales (desarrolladores y prestadores de servicios). 

Este documento busca proponer una agenda de I+D+i que identifica las innovaciones 
tecnológicas e institucionales críticas, así como también las acciones de política pública que 
pueden contribuir a fortalecer el desarrollo de la cadena semillera argentina3.  

  

2. LA CADENA DE VALOR DE LAS SEMILLAS EN ARGENTINA 

Argentina es un actor clave en la producción de cereales y oleaginosas a nivel mundial así como 
de la industrialización de esas materias primas (harinas, aceites y biocombustibles). Este 
posicionamiento internacional se encuentra basado en la eficiencia y calidad de producción de 
semillas con altos rendimientos y desarrollos tecnológicos acordes con las expectativas de 
crecimiento de producción. 

El sector de semillas es, en sí mismo, una cadena de valor porque incluye a los desarrolladores 
de tecnología (por ejemplo biotecnología), a los usuarios (industria semillera), a los 
proveedores de otros insumos claves y finalmente a los productores agrícolas. 

El sector se caracteriza por ser altamente demandante de tecnología. La velocidad de adopción 
tecnológica es condición de sostenibilidad del negocio de semillas en Argentina y en el mundo. 
Existe una avidez permanente en cuanto a nuevos desarrollos y ensayos a nivel laboratorial y en 
campo. 

La cadena de semillas en Argentina no debe ser conceptualizada de forma estricta a la 
producción de semillas de trigo, maíz, soja, sorgo, girasol sino que su desarrollo es más amplio e 
incluye a cultivos regionales con desarrollo exportador (maní, caña de azúcar, arroz) y de 
consumo local masivo (tomate, papa, cebolla) entre otros. 

                                                
3 En este trabajo la expresión I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) se utiliza con una connotación 
normativa mirando a la construcción social de futuros. Se entiende como el proceso que compromete la ciencia y la 
tecnología con la apropiación equitativa por parte de la sociedad del valor agregado por el conocimiento. Implica la 
incorporación e integración de las innovaciones tecnológicas e  institucionales y la política pública, como también la 
gobernanza del proceso de innovación en un bien colectivo que es construido y apropiado por la sociedad en el 
marco del escenario deseado.   
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Los actores de la cadena de valor de semillas comienzan en aquellos cuyas actividades 
principales abarcan desde el mejoramiento de especies vegetales, el desarrollo y provisión de 
biotecnología, la multiplicación y producción de semilla comercial, junto al procesamiento y 
acondicionamiento de dicha semilla, hasta aquellos que realizan la distribución y 
comercialización de la misma. También participan de la cadena los proveedores de maquinaria 
agrícola específica, logística, servicios, laboratorios, mano de obra temporaria entre otros. 

A nivel institucional, el Estado Nacional tiene una presencia importante desde el punto de vista 
regulatorio, existiendo una organización dedicada exclusivamente a esta problemática como es 
el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y otros organismos con competencias (SENASA), todos 
ellos en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

CADENA DE VALOR DE LA SEMILLA EN ARGENTINA 

Fuente: ASA y R. Bisang. 
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Las instituciones de I+D también juegan un rol importante en esta cadena de valor. El INTA 
lidera la investigación y el desarrollo de variedades vegetales, con programas de mejoramiento 
genético así como es el principal obtentor de acuerdo al registro de variedades vegetales en el 
INASE. 

Existe un número significativo de empresas que actúan en la cadena de valor en el rubro de 
producción, multiplicación y procesamiento de semillas, lo que denota una interesante 
atomización de esta etapa de la cadena de valor, si bien existen actores globales en Argentina 
como son Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, Dow y Pioneer, que nuclean gran parte del negocio 
de desarrollo de maíz y soja. 

 
Categoría No. de Productores Volumen de Producción 

Obtentores 337 230 mil ton. 

Multiplicadores 897 675 mil ton. 

Comercializaciones 716 n/d 

Laboratorios 126 n/d 

Fuente: INASE y ASA. 
 

Según datos de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), hasta diciembre del año pasado se 
encontraban más de tres mil empresas dedicadas a la multiplicación, producción, 
procesamiento y acondicionamiento de semillas de uso agrícola en la Argentina. Estas empresas 
generan una producción anual de  865 mil toneladas, que abarcan una superficie de producción 
superior a las 600 mil has en todo el país. La facturación anual de esta cadena asciende a casi 
mil millones de dólares anuales y la exportación supera los 280 millones de dólares. 

Empresas Semilleras vigentes  a Dic 2012 (todos los rubros) 3.038 

Superficie 2011-2012 (hectáreas) 621.497 

Producción 2011-2012 (toneladas) 865.150 

Facturación (U$S) 990.768.000 

Exportaciones (U$S) 282.476.000 

Fuente: ASA. 
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Si bien Argentina ocupa una posición relevante en la producción mundial de semilla, aún se está 
lejos de la capacidad de producción y exportación de países como Estados Unidos, China, 
Francia o Brasil.  

 

Principales productores mundiales (Millones de dólares) 

Estados Unidos 12.000 

China 9.034 

Francia 3.600 

Brasil 2.625 

India 2.000 

Japón 1.550 

Alemania 1.170 

Argentina 754 

Italia 715 

Países Bajos 585 

Canadá 550 

Rusia 500 

Sudáfrica 454 

Fuente: International Seed Federation, 2013. 

De todos modos, es evidente que esta cadena es exportador neto y toda introducción de 
nuevas tecnologías o de innovaciones va a traccionar un incremento de ventas externas. 

Asimismo, las capacidades y el nivel tecnológico logrado por la industria semillera argentina han 
posicionado al país como uno de los principales jugadores en la producción y exportación de 
semillas en contra-estación para el hemisferio norte. 

Al respecto, la escala lograda por el sector argentino permitió crecer y suministrar semillas a los 
países del Mercosur, a los Estados Unidos y la Unión Europea, haciendo que las exportaciones 
totales de semillas crecieran hasta superar los 200 millones de dólares. Se puede observar las 
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exportaciones argentinas de semillas en los últimos años  clasificadas por cultivos en el 
siguiente Cuadro: 

 
Exportaciones Argentinas de Semillas  

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40.814 42.759 
68.368 74.860 

135.404 

199.549 213.484 

146.481 

220.158 

282.476 

Exportaciones de semillas millones de U$S 

Fuente SENASA OECE Elaborado por Gcia Téc. ASA

 2010 2011 2012 

Semillas 
Miles 
Ton 

Millones 
US$ US$/Ton 

Miles 
Ton 

Millones 
US$ US$/Ton 

Miles 
Ton 

Millones 
US$ US$/Ton 

Semilla de Maíz 23.240 66.230 2.850 40.281 104.159 2.586 38.198 129.664 3.395 
Semilla de Soja 34.558 19.927 577 43.649 35.146 805 40.791 32.642 800 
Semilla de Girasol 5.298 27.743 5.236 3.878 17.990 4.639 4.631 18.650 4.027 
Semilla de Sorgo 5.309 4.723 890 10.706 16.436 1.535 12.539 14.061 1.121 
Semilla de Trigo 3.335 1.717 515 7.451 3.499 470 3.280 2.883 879 
Semilla de Cebolla 217 8.785 40.449 295 10.354 35.095 249 3.065 12.289 
Semilla de Arroz 3.019 3.828 1.268 3.071 6.700 2.181 3.629 7.500 2.067 
Total País   132.953     194.284     208.465   
Fuente: Senasa; elaboración ASA.    
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3. EL MAPA TECNOLOGICO DE LA CADENA DE SEMILLAS EN ARGENTINA 

La industria semillera argentina  presenta factores claves en el armado de su estructura y 
estrategia enfocada en la investigación y el desarrollo. Esto es una particularidad única que la 
diferencia de casi todas las demás industrias, ya que es difícil la importación de paquetes 
tecnológicos “cerrados”, adaptados a las condiciones agroecológicas de cada región del país. 

Esa es la razón por la cual la industria semillera ha generado sectores especializados y 
conformados por recursos humanos en I+D,  empujados por una demanda muy sofisticada 
especialmente en el sector de semillas hibridas. 

La demanda de semillas híbridas y de variedades autógamas en Argentina puede calificarse 
como sofisticada, siendo el cultivo maíz el prototipo para describir la situación. Esto ha 
empujado al sector semillero al constante desarrollo de nuevos cultivares especialmente 
adaptados a las necesidades del productor, además de la constante innovación para el 
crecimiento de la productividad y calidad de producto. 

La característica relevante de esta cadena en cuanto a la relación intrínseca entre rentabilidad y 
adopción tecnológica, se ve claramente reflejada en el caso de los híbridos de maíz de última 
generación.  

La adopción de híbridos de maíz tolerante a insectos, herbicidas y apilados alcanzo en estas 
últimas campañas  a ocupar el 80 % del área sembrada con maíz, acompañado por un 
considerable aumento de la oferta de híbridos con germoplasma argentino. 

En cuanto al empleo de esta cadena de valor, el mismo no se encuentra relevado de manera 
oficial. Únicamente existe un relevamiento realizado por ASA, referidos al empleo en la 
industria semillera en Argentina que muestra que la misma brinda empleo a más de cien mil 
personas en forma directa e indirecta, distribuidos de la siguiente forma: 

� Empleos Directos: 

De acuerdo al trabajo de relevamiento efectuado, la industria tiene un personal permanente 
de 8.245 personas.  

� Empleos Indirectos: 

En actividades externas, como mantenimiento y supervisión, se han estimado 5.725 
personas. 

� Temporarios: 

Personal contratado en épocas de siembra, despanojado, cosecha, etc., se han estimado en 
12.560 personas. Esta estimación muestra una baja del 11% respecto a la realizada en el 
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estudio anterior del año 2009, debido al parcial reemplazo de mano de obra por 
despanojado mecánico. 

� Investigadores y Genetistas; 

Se estiman 501 profesionales con carreras de grado y de post grado, en el sector privado 
únicamente (sin contar a las instituciones públicas). 

� Distribuidores: 

Muchos distribuidores comparten con algunas empresas la producción y comercialización. 
Por este motivo el número de distribuidores está relacionado con la fuerza de ventas de las 
empresas. 

� Personal de Distribuidores: 

Empleados directos de los distribuidores enfocados a la actividad de producción, venta y 
comercialización de semillas. Se consideran 82.160 entre profesionales y auxiliares y un total 
de 5.546 distribuidores. 

 

 

De esta desagregación del empleo de la industria surge una demanda intensiva en personal 
altamente especializado en I+D, que conlleva a la necesidad de capacitación y formación 
constante y que es una de las diferencias de esta industria respecto a las demás. A su vez esto 
es una debilidad del sector por la reducida oferta de estos recursos. Los 501 investigadores que 
reveló el muestreo llevado a cabo por ASA, son profesionales altamente capacitados, la mayoría 
con postgrados terminados en el exterior o en el país, y a los que se deben sumar un número 

Descripcion empleos directos e indirectos relacionados con la industria semillera.

Empleos Directos Empleos Indirectos Temporarios Investigadores Distribuidores Distr x 15 Total 
Principales 6 empresas 3187 321 1544 22320 
Empleos en ensayos 2821 1403 6560 
Subtotal 6 empresas 6008 1403 6560 321 1544 22320 38156

Estimado Resto Empresas 1544 4322 6000 110 4002 59840  
(base 55 empresas) 
Ensayos 693
Subtotal 55 empresas 2237 4322 6000 180 4002 59840 76581

Total Industria 8245 5725 12560 501 5546 82160 114737

Fuente: ASA  en base a datos suministrados por empresas e información publica.
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no conocido de investigadores de instituciones públicas que trabajan en mejoramiento vegetal 
y biotecnología. 

La cadena de semillas va mucho más allá que la producción de trigo, maíz y soja, de hecho es 
representativa de las economías regionales en sus desarrollos agroindustriales. Para tener una 
dimensión del valor de esta cadena en las economías regionales, vamos a tomar como 
referencia un trabajo publicado por INASE, sobre el otorgamiento de títulos de propiedad en 
vegetales.  

Analizando la información del Registro Nacional de Cultivares del INASE podemos apreciar que 
hay títulos otorgados sobre variedades de vegetales  correspondientes a frutales, hortícolas, 
flores y forestales. Desde los orígenes del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, 
(RNPC) en la década de los `80, los obtentores han recibido un total de 2.872 títulos de 
propiedad, como puede apreciarse en el siguiente Cuadro: 

 
 Fuente: INASE. 

 

Si ese total lo analizamos en función de las especies, el 17% de los títulos de propiedad fueron 
otorgados en variedades de especies frutales, florales ornamentales y forestales. Esto significa 
que los obtentores han realizado un esfuerzo permanente para el desarrollo de programas de 
mejoramiento vegetal, breeding y testeo de nuevas variedades, sobre más de 280 variedades 
de frutales, 86 variedades de especies hortícolas y el mismo número de variedades de especies 
ornamentales. 
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Fuente: INASE. 

Finalmente, y en base al trabajo publicado por INASE, si analizamos los títulos otorgados por la 
procedencia en nacionales y extranjeros, vemos reflejado el esfuerzo puesto de manifiesto en 
el mejoramiento vegetal por las empresas nacionales y los institutos de investigación 
vinculados principalmente al INTA. 

 
 

En base a los datos publicados por el INASE podemos observar que existe un incesante esfuerzo 
de mejoramiento genético en varias especies vegetales de alto impacto en las economías 
regionales. Entre otras vale la pena mencionar: 

Hortícola: 

83% 
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2872 (hasta el 30/06/2010) 



 

“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

 
 

13 
 

La horticultura nacional abarca alrededor de 500.000 hectáreas y ocupa cerca de 10 millones de 
jornales por año, lo que la transforma en una de las actividades de mayor valor social. Especies 
como ajo, cebolla, batata, frutilla, lechuga, papa, pimiento, poroto seco, tomate, zanahoria y 
zapallo, concentran más del 85% del valor de la producción. Alrededor del 93% de la producción 
nacional de hortalizas se destina al mercado interno y el 7% se exporta. Argentina genera 230 
millones de dólares en exportaciones hortícolas. Tres cultivos, poroto, ajo y cebolla representan 
el 97% del valor de las hortalizas exportadas. En los últimos años se han incrementado las 
exportaciones de otras hortalizas como frutilla, zapallo, zanahoria y papa. El principal destino 
de las exportaciones es Brasil. El 90% de la producción nacional se consume en fresco, el 
restante 10% se industrializa, el destino más importante es la industria conservera, aunque es 
relevante la industria del congelado y del deshidratado. 

A nivel mundial se evidencia un incremento del consumo de hortalizas por su asociación con 
efectos benéficos para la salud humana. El consumo diario en Argentina alcanza la mitad de lo 
aconsejado por la OMS. Por otra parte, son importantes las pérdidas debido al mal manejo 
poscosecha, transporte y logística. La articulación entre la oferta y demanda es escasa. La 
calidad de los productos, comercializados generalmente a granel, los hace poco competitivos. 
Asimismo, muchas hortalizas llegan a los mercados de distribución con residuos de 
agroquímicos por encima de las tolerancias máximas permitidas por el SENASA.  

Los objetivos y anhelos del sector están basados en disponer de mejores herramientas de 
diferenciación, protocolos de manejo integrado, en la disminución de costos de producción y la 
mejora de la competitividad a través de productos como: nuevas cultivares aptos para la 
industria y el mercado en fresco caracterizadas por su calidad, propiedades nutracéuticas y 
organolépticas, tolerantes a las principales plagas y enfermedades en diferentes zonas de 
producción. Cada cadena hortícola tiene problemáticas específicas, pero todas tienen desafíos 
tecnológicos que deben enfrentar, incluyendo el desarrollo de mejoramiento genético de 
semillas. 

Arvejas: 
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Garbanzo: 

Tradicionalmente se han sembrado variedades que en realidad son poblaciones heterogéneas 
de los tipos criollo, sauco y mejicano, siendo el segundo el más difundido por su buena 
adaptación pero de mediana calidad de grano con un rendimiento entre 800 y 1320 kg/ha. 

El INTA Salta ha desarrollado cultivares mejorados como el "Chañaritos S-156" y "Norteño" de 
buen tamaño de grano, mayor tolerancia a fusariosis, de 150 a 160 días de siembra a cosecha, 
adaptados para trilla directa y con rendimientos de 1.500 a 1.800 kg/ha. 

El cv "Chañaritos S-156", creación de la UNCba, fue probado por INTA para las áreas de regadío 
de Salta, Jujuy y Tucumán. Es una selección sobre el "Sauco" con una mejor calidad de grano, 
uniformidad de ciclo y de tamaño del grano, gran rusticidad y rinde. Su calidad mejora 
significativamente el actual grano para consumo interno y se exporta hacia países del 
MERCOSUR. Actualmente se siembra en forma extensiva en las provincias de Córdoba y San 
Luis. 

El "Norteño", obtenido por un trabajo conjunto de UNCba-INTA Salta y UNSa, constituye la 
primera variedad desarrollada localmente, adaptada al NOA, con un tipo de grano de calidad; 
crema rugoso grande; de exportación a España y otros países europeos. El granaje comparativo 
de "Sauco" común, "Chañaritos S-156" y "Norteño" es relativamente de 38 a 44 g/100s; 46 a 52 
g/100s y 56 a 62 g/100s. Estas medidas expresadas en gramos/onza americana, sistema más 
utilizado para la comercialización de garbanzo, equivalen a: 75 - 65; 62 - 55 y 51 - 46, 
constituyendo los estándares de grande: 40 a 50; mediano: 50 a 70 y chico: 70 a 100. 

La separación y calibrado por zaranda permite para "Norteño", obtener un alto porcentaje en 
calidad equivalente al "Mexicano", principal producto de exportación a España. También se han 
probado otras variedades como el "blanco lechoso español" y el "California" chileno, los que no 
han manifestado buen grado de adaptación a nuestra zona. 

Actualmente la UNCba conduce un Programa de mejora genética conjuntamente con el INTA 
Salta, la UNSL y la UCO (España), incorporando hibridaciones de garbanzos tipo “kabuli”, 
grandes color crema-beige con granos tipo “desi”, pequeños de color oscuro, con tolerancia a 
enfermedades de suelo y arquitectura muy erecta, de origen asiático. 
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El RNPC, informa sobre 4 variedades inscriptas. Todas las variedades, son producto de los 
programas de mejoramiento llevados a cabo por INTA y Universidades, como es el caso de la 
Universidad de Córdoba. Es de destacar que todo las variedades inscriptas, poseen titulo de 
propiedad. 

Poroto: 

La producción de porotos en la Argentina podría aspirar a crecer unas 50.000 o 60.000 
hectáreas e incluso podría llegar a una ampliación de área de hasta 70.000 u 80.000 hectáreas. 
Sin embargo, este crecimiento debe estar ligado a contar con un programa genético de 
avanzada y para eso ya están trabajando un grupo de productores en el norte argentino. Esta 
producción podría redondear las 400.000 tons de exportación. 

Los avances genéticos generan muy buenas perspectivas para el sector de las legumbres que 
tiene su anclaje en Tucumán, Salta, Jujuy y con menor participación en Catamarca y Santiago 
del Estero. También es una buena alternativa para la rotación de sorgo y maíz dado que es un 
cultivo muy utilizado por los ganaderos porque tienen un gran aporte energético para los 
animales. Es decir que la rotación del suelo donde se cultivan gramíneas debe hacerse con 
alguna leguminosa para tener un aporte importante de nitrógeno. En la actualidad las 
variedades más difundidas en Argentina son las Alubias blancas, Poroto negro y Poroto rojo 
Cranberry. 

1 1 

2 

1992 1998 2012

Variedades de garbanzo Inscriptas en 
RNC 

Vds. Inscr. RNCModified 7S Protein FF 
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Es de destacar que, si bien las estadísticas marcan una gran influencia de germoplasma 
extranjero, todas las variedades producto del esfuerzo del INTA están registradas también en el 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. 
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Otros cultivos de importancia regional: 

Caña de azúcar: 

Las innovaciones tecnológicas adoptadas por el sector, las mejoras en el manejo de los 
cañaverales, la incorporación de variedades y el uso de semilla entre otras, generaron 
importantes incrementos en la productividad, alcanzando las en la actualidad las 65 tons/ha de 
caña. La difusión de enfermedades con la multiplicación de comercial de caña de azúcar por 
estacas obliga a renovar con mayor frecuencia los cañaverales.  

Entre las estrategias de manejo destinadas a aumentar la productividad de los cañaverales, la 
disponibilidad de caña semilla de alta calidad es fundamental. Esta posee tres características 
que la distinguen: 

� Sanidad: está libre o presenta una baja incidencia de enfermedades y plagas. 

� Identidad genética: responde totalmente a las características de la variedad. 

� Vigor: tiene una elevada capacidad de brotación y crecimiento. 

Para obtener caña semilla de alta calidad, es necesario contar con lotes semilleros con un 
manejo y control especial. 

Para promover el uso de caña semilla de alta calidad la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres (EEAOC) inició en el 2000 el Proyecto Vitroplantas. En este proyecto se 
obtiene la caña semilla de alta calidad utilizando la técnica de micropropagación, esta técnica 
permite obtener plantas sanas y vigorosas, pero no modifica las características propias de cada 
variedad en cuanto al comportamiento frente a enfermedades.  

Luego están los semilleros registrados que constituyen la segunda etapa de la multiplicación a 
campo de la simiente de alta calidad y son de responsabilidad compartida  entre la EEAOC y los 
semilleristas. Por último a partir de la primera soca de los semilleros registrados se plantan en 
los semilleros Certificados, siendo estos campos de ingenios, cooperativas o productores y 
constituyen la tercera etapa de la multiplicación a campo de la caña semilla de alta calidad.  

El uso de semilla caña de alta calidad brinda al productor cañero la posibilidad de aumentar los 
rendimientos de su cañaveral y permite emplear menores densidades de plantación, con la 
consiguiente disminución de costos y el incremento de beneficios netos. Estos objetivos se 
alcanzaran si en todas las etapas de multiplicación de la semilla de alta calidad (Semillero 
Básico, Registrados y Certificados) se realizan las prácticas de manejo adecuadas en tiempo y 
forma. La inversión que realice el productor en este rubro tiene una alta tasa de retorno. 
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La Estación Experimental Obispo Colombres comunicó que TUC 00-19 ya ha sido descripta de 
acuerdo a los 54 caracteres exomorfológicos exigidos por el Instituto Nacional de Semilla 
(Inase), con trámites finalizados para su inscripción en el Registro Nacional del Cultivar (RNC) y 
Registro Nacional de la Propiedad del Cultivar (RNPC).  Las variedades TUC fueron los primeros 
cultivares de caña de azúcar, que en la historia de la Argentina se registraron en el RNC y en el 
RNPC. 

 

 
 

Cabe destacar que en base a la información que aporta el RNC, las 21 variedades inscriptas, 
corresponden a empresas nacionales., representadas en ese caso por una UTE, que conforma la 
Chacra Experimental Santa Rosa y por la Estación Experimental Agropecuaria Obispo 
Colombres, entidad integrada por el sector público y el sector privado. 

 

Maní: 

La industria manisera argentina es uno de los sectores que más invierten en investigación 
científica y esta particularidad se ve reflejada en la posición de liderazgo que ostenta Argentina 
en el mercado mundial del maní. Desde mediados de los ‘ 80, en distintos ámbitos ( INTA, 
IFFIVE, Universidades Nacionales de Río Cuarto y de Córdoba, CEPROCOR, Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos –ICTA- de la UNC y Laboratorios privados) se vienen desarrollado 
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numerosos proyectos de investigación sobre temas relevantes para la producción manisera: 
nuevas variedades, sistemas de riego, micotoxinas, hongos patógenos, manejo y conservación 
de suelos, sanidad de semilla, prevención y control de enfermedades, modelos de producción 
sustentable, optimización de cosecha y post-cosecha, aspectos nutricionales, innovación de 
productos, temas alimentarios y de consumo, entre otros. 

En agosto de 2001, se creó la Fundación Maní Argentino (FMA), financiada por las empresas de 
la Cámara Argentina del Maní (CAM) y administrada por el Centro de Ingenieros Agrónomos de 
Gral. Cabrera y Zona (CIA), a través de un Consejo Directivo integrado con delegados de los 
distintos eslabones de la cadena.  

Desde entonces, la Fundación conduce y coordina la tarea de investigación en maní. Así, la FMA 
detecta y releva los problemas e inquietudes del sector, define las prioridades y suscribe 
Convenios de Vinculación Tecnológica con distintos centros de estudio públicos y privados para 
la ejecución de los proyectos de investigación. 

La transferencia de tecnología es realizada por los profesionales extensionistas de los INTA de la 
región (Manfredi, Gral. Cabrera y Río Cuarto), los ingenieros agrónomos del CIA y de las 
empresas industriales. A lo largo del año, se hacen diversas jornadas y seminarios de 
capacitación que cuentan con masiva concurrencia de colonos, profesionales y estudiantes de 
la región. Entre estas actividades, se destacan el Circuito del Maní (Abril o Marzo, en General 
Deheza y General Cabrera, alternativamente), Jornada Manisera a Campo (Abril, varias 
localidades); la Jornada Nacional del Maní (Septiembre, en General Cabrera); y el Concurso 
BASF de Máximos Rendimientos en Maní (Agosto, en General Cabrera). 

Actualmente la Argentina es el primer exportador de maní comestible del mundo “Maní 
Confitería”. La conjugación de diferentes factores, entre ellos la calidad de los suelos, el clima 
adecuado, los conocimientos tecnológicos y la fuerza de su sector empresarial, explican en gran 
parte el éxito de esta cadena agroalimentaria,  que genera divisas por más de USD 700 millones 
anuales. 
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En este caso, debe destacarse la alta proporción de materiales con título de  Propiedad 
Intelectual, incluidos en el RNPC. Es necesario, además, marcar el esfuerzo de un organismo 
nacional, como INTA, quien posee la totalidad de las 19 variedades registradas en el RNPC. 

Girasol: 

La Asociación del sector (ASAGIR) propone priorizar la profundización del cambio y la difusión 
tecnológica con la finalidad de bajar el costo de producción del girasol mediante: 

- Estudios dirigidos a optimizar aquellos aspectos de la emergente tecnología de ínter siembra 
de cultivos, en los que intervenga el girasol.  

- Estudios dirigidos a mejorar la tecnología de siembra directa del girasol.  

- Desarrollo de conocimientos que permitan optimizar el uso de fertilizantes en el cultivo y 
difundir la tecnología asociada.  

- Estudios dirigidos a consolidar la capacidad del cultivo para enfrentar enfermedades y 
pestes, en temas no cubiertos por las empresas productoras de semillas y agroquímicos.  

- Investigaciones dirigidas a la puesta a punto y aplicación de tecnologías geo-referenciadas 
(agricultura de precisión y sensores remotos) para el manejo y seguimiento del cultivo. 

- Investigaciones dirigidas a entender y mejorar la tolerancia del cultivo a estreses abióticos.  

- Acciones dirigidas a mantener los recursos genéticos del cultivo y especies emparentadas, a 
ampliar la base genética y a desarrollar herramientas biotecnológicas básicas de interés 
común para las empresas productoras de semillas. 

Este producto compite en el segmento de aceites de mejor calidad junto con el de canola En las 
campañas mencionadas, la producción ha crecido 10% (de 9,2 a 10,1 millones de toneladas). 
Por su parte, el consumo ha crecido 14,9% y lo más significativo es el aumento del 30% en las 
exportaciones mundiales (de 2,7 a 3,5 millones de toneladas). 

Estos indicadores contrastan con los relativos a la semilla. La producción ha aumentado 3,8% 
(de 26,9 a 28 millones de toneladas) luego de una cosecha record de 30,2 millones de toneladas 
de girasol en 2006/07. De esta manera, se ha llegado a exportar menos semillas que antes 
(33,5% menos) y el consumo mundial ha crecido apenas el 7,6%. Para una comparación con los 
indicadores de harinas proteicas, la producción ha crecido un 6,8% (pasando de 10,2 a 10,9 
millones de toneladas), las exportaciones han aumentado un 15% y el consumo un 6,7% (las 
tres cifras son inferiores a las variaciones en la oferta de aceite). 

Habitualmente la Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de girasol. En la 
campaña 2007/2008, nuestro país vendió 1,45 millones de toneladas (41,4% del total) de 
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aceite. Junto a sus otros dos competidores (Ucrania, el 33,4%, y la Federación Rusa, el 12%) 
suman el 87% de la oferta. El mercado de exportación de la semilla (de 1,5 millones de 
toneladas) no está tan concentrado como el de los subproductos. La Argentina aporta menos 
de 200.000 toneladas, la mitad de las que ofrece el principal exportador: la Unión Europea. 

Actualmente, se atraviesa una abrupta caída del área en nuestro país como consecuencia del 
quebranto económico inducido por los magros precios internacionales. La superficie cayó 45% 
en 2000-01 y la producción apenas llegó a 3,18 millones de toneladas. Desde entonces, ha 
habido una recuperación gradual en el área sembrada, que alcanzó las 2,7 millones de 
hectáreas en 2007/2008 (36,6% más que el valor piso). La producción ha crecido 41,9%, hasta 
las 4,51 millones de toneladas y los rindes apenas aumentaron 2,5%. 

La traslación del cultivo hacia zonas con mayor riesgo agroecológico y tierras de menor calidad 
y aptitud ha hecho que los rendimientos, pese a importantes cambios tecnológicos 
incorporados, no hayan experimentado subas significativas. En la campaña 2007/2008 se 
obtuvieron 1.710 kg/ha a nivel país y, en los últimos ocho años, el rango osciló entre 1.502 
kg/ha y 1.904 kg/ha. 

También existen iniciativas nacionales y provinciales, en donde vale la pena destacar la 
existencia del Polo Semillero de San Juan y la iniciativa de la UCAR-PROSAP (Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca) con el denominado Clúster de Semilla en la zona núcleo de la 
región pampeana. 

En mayo del 2010, el gobierno de San Juan, a través del ministerio de la Producción y la 
Subsecretaria de Agricultura del dicho Ministerio, implementó un convenio con PROSAP, 
Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales, para ejecutar un Plan de Mejora Competitiva 
para el sector semillero de San Juan. Dicho Plan, está bajo responsabilidad del INSEMI, Instituto 
de semillas de San Juan, organismo que ejecutará el control y seguimiento de la producción de 
semilla. 
 

4. EL MARCO REGULATORIO 

Las debilidades y amenazas de la industria semillera, están directamente relacionadas con la 
falta de actualización de los marcos normativos, sobre todo en Propiedad Intelectual. 

Desde el dictado de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas nº 20.247 muchos cambios se 
han producido en el ámbito de las semillas y las variedades vegetales tanto desde el punto de 
vista tecnológico, económico-productivo, jurídico e institucional. La evolución tecnológica 
acaecida en los últimos años ha orientado a superar los factores limitantes de la producción 
agrícola a través de la obtención de variedades vegetales tolerantes a condiciones ambientales 
negativas, resistentes a enfermedades y al logro de plantas más productivas y/o más nutritivas. 
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El sistema establecido por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas respondió al estado de 
la ciencia y de la técnica de su época (1973) pero no a la realidad tecnológica actual del país. La 
libre investigación en fitomejoramiento como el libre intercambio de germoplasma es la llave y 
la base de la innovación tecnológica en el campo vegetal y el sostén del progreso de la 
producción agropecuaria de nuestro país.  

Asimismo, actualmente los poseedores de nuevas tecnologías pueden obtener una doble 
protección para sus invenciones. Mientras protegen, por una parte por  derecho de patentes a 
los genes y eventos modificados, por  la otra  inscriben   a la nueva variedad vegetal transgénica 
en el Registro de la Propiedad de Cultivares creado por la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas nº 20.247 obteniendo un nuevo título de derecho de propiedad bajo el sistema 
jurídico de derecho de obtentor.  Esta situación genera un estado de asimetría y de desventaja 
competitiva para los obtentores tradicionales, dueños del germoplasma original, en general 
organismos públicos de investigación y empresas nacionales,  frente a los poseedores de las 
nuevas tecnologías (empresas internacionales).   

En el campo económico-productivo la figura “del productor agropecuario” que consideró la Ley 
20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas en su articulado en el año 1973 y del “agricultor” 
que previó el artículo 44 de su Decreto Reglamentario han ido evolucionando hacia nuevas 
formas sociales y organizativas de la producción tanto como han variado las características de 
las explotaciones agropecuarias bajo su dirección.  El productor agropecuario o agricultor,  
identificado en la persona física individual o por la típica sociedad de hecho familiar que 
organizaba su explotación agropecuaria en base a contratos accidentales, de arrendamiento 
y/o aparcería, subsiste hoy con complejas formas societarias, que van desde emprendimientos 
locales o regionales; fondos comunes cerrados de inversión agrícola; fideicomisos 
agropecuarios y financieros; sociedades de explotación y  formas asociativas varias con 
intervención de acopios, agronomías, contratistas, inmobiliarias, aseguradora y empresas que 
administran explotaciones agropecuarias, entre otros. 

La explotación por parte de agricultores individuales en  sus propios predios rurales sigue 
constituyendo actualmente la principal forma de actividad agropecuaria del país.  

En algunos casos  los titulares complementan  esta actividad en predios de terceros bajo alguna 
modalidad contractual y suscribiendo diversos acuerdos entre productores y actores  que se 
asocian  al proceso productivo mediante la provisión de capital,  labores o insumos. En lo que 
hace a emprendimientos locales o regionales a partir de la década del 90 hace su aparición el 
“pool” (pooles agrícolo-ganaderos o pooles de siembra).  En el caso de los pooles de siembra el 
capital operativo proviene en algunos casos de propietarios de la tierra y en una gran 
proporción de otro tipo de inversores (empresas comercializadoras de insumos, acopios, 
contratistas rurales, inmobiliarias, administraciones, empresas aseguradoras, etc.) y de 
inversores externos no relacionados con el sector. Los inversores aportan al pool dinero o 



 

“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

 
 

25 
 

especies que se convierten en un porcentaje de participación  recibiendo al finalizar la campaña 
un porcentaje de las ganancias.  

Las “sociedades de explotación” son generalmente sociedades anónimas que trabajan tierras 
que toman en forma de arrendamiento, aparcería y/o contratos accidentales, no poseyendo 
activos fijos o bien los mismos representan sólo una parte del total de la explotación agraria. 
Algunos de estos grupos crecieron en la pradera pampeana  habiendo extendido su actividad a 
otras provincias y en algunos casos transnacionalizándose. 

Otras de las figuras de las últimas décadas en el campo agropecuario han sido los “fondos 
comunes cerrados de inversión agrícola “cuya dirección y administración está a cargo de una 
sociedad gerente y la custodia a cargo de una sociedad depositaria. Normalmente la sociedad 
gerente contrata a una sociedad operador quién es la responsable de la dirección de la 
explotación agropecuaria realizando acciones que van desde la selección de campos para 
arrendar, de contratistas, de agroinsumos y control técnico de los cultivos hasta el control de 
las cosechas, selección de las plantas acopio y acondicionamiento y del servicio de fletes, etc. 

Por otra parte la aparición de los “fideicomisos agropecuarios y financieros” han surgido como 
una adaptación de la figura legal del fideicomiso a la realidad agrícola, originándose tanto 
mediante el aporte “en especias” (provisión de insumos agrícolas por parte de las grandes 
empresas) como de aportes en dinero (inversores grandes, medianos e incluso chicos, 
aseguradoras e incluso entidades bancarias).  

Esta complejización de actores y de relaciones jurídicas-comerciales que conforman la nueva 
explotación agropecuaria, ha dificultado identificar con exactitud quién es la persona del 
agricultor que reserva y siembra semilla de una variedad protegida en su explotación y para su 
propio uso,  beneficiado por la  excepción al derecho de propiedad de los dueños de cultivares 
regulado por el sistema de la Ley nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su Decreto 
reglamentario. 

La falta de una definición legal precisa sobre la figura del agricultor originó un vacío legal que ha 
sido suplido por la jurisprudencia administrativa  elaborada por el Instituto Nacional de Semillas 
en la resolución de casos donde se trató  la violación al derecho del obtentor (artículo 37 de la 
Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas). 

La actual realidad con distintas formas de organización de producción agropecuaria demandaría 
el dictado de una norma expresa que determine las características y condiciones que debe 
poseer el agricultor beneficiario de la excepción  del artículo 27 de la Ley nº 20.247 de Semillas 
y Creaciones Fitogenéticas, definición que deberá asegurar el equilibrio entre  los derechos de 
los creadores de nuevas variedades vegetales y el derecho del agricultor a utilizar para su 
propio uso  las semillas derivadas de aquéllas.   
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Si bien la Ley n°20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas fue promulgada el 30 de marzo 
de 1973, recién en el año 1978 fue reglamentada por el Decreto n° 1.995 del 28 de agosto de 
ese año. El 17 de enero de 1989 dicho Decreto es reemplazado  por el Decreto n° 50 y  el 21 de 
octubre de 1991 se dictó el último de los decretos reglamentarios de la Ley nº 20.247 de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas  que lleva el número 2.183/91. Por otra parte por Ley nº 
24.376 de fecha 21 de setiembre de 1994 la República Argentina ratificó el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado en París (República 
Francesa) el 2 de diciembre de 1961, con las revisiones adoptadas en Ginebra (Confederación 
Suiza) el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, pasando a ser miembro pleno de 
la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 

Dicho Convenio crea un sistema “sui generis” de propiedad intelectual efectivo y específico 
para las nuevas variedades vegetales  llamado “sistema de derecho de obtentor”, asegurando  
que los Estados miembros de dicha organización internacional reconozcan la actividad 
innovativa de los obtentores  sobre la base de principios uniformes y claramente definidos, 
posibilitando  a  los obtentores argentinos proteger sus variedades en cualquiera de los demás 
Estados miembros recibiendo el mismo trato que esos países brindan a sus nacionales. 

El Convenio de la UPOV, Acta de 1978 estableció los estándares mínimos de protección e 
introdujo en el artículo 2º la posibilidad de que cada Estado miembro pueda optar por aplicar el 
sistema de derecho de obtentor por él legislado o el sistema de patentes para proteger a las 
variedades vegetales, aclarando que el “Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la 
protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una 
misma especie botánica”. 

Nuestro país decidió oportunamente acogerse al sistema de derecho de obtentor para la 
protección de la propiedad intelectual de las variedades  de todos los géneros y especies 
vegetales, al crear por el artículo 19 de la Ley nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
“el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares con el objeto de proteger el derecho de 
propiedad de los creadores o descubridores de nuevos cultivares.” 

La Ley n° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas estableció en su artículo 3°como órgano 
de aplicación al entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. El Decreto 
Reglamentario n° 2.183/91 en su Capítulo III creó el SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) 
en jurisdicción  de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como 
órgano responsable de la aplicación de la ley en nombre de dicha Secretaría de Estado. 
Asimismo, fijó específicamente las funciones que le correspondían a dicho SERVICIO para el 
ejercicio de la competencia asignada. El 30 de diciembre de 1991 por Decreto nº 2.817/91 el 
Presidente de la Nación Argentina declara de interés nacional la obtención, producción, 
circulación y comercialización interna y externa de las semillas, creaciones fitogenéticas y 
biotecnológicas. A estos efectos transforma el SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) en  
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el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Nacional en el ámbito de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, con 
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación y con 
personería para actuar en el ámbito del derecho público y privado. (Artículo 2º).- Por Ley nº 
25.845 sancionada el 26 de noviembre de 2003 el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS retomó 
las funciones, misiones y estructuras normadas por la Ley nº 20.247 dado que dicho organismo 
había sido disuelto por Decreto nº1.104/2000. 

La situación actual es preocupante para la cadena de valor de semillas dado que existe un alto 
nivel de mercado ilegal en la comercialización de semillas por parte de los agricultores. Con solo 
observar el tamaño del mercado en 1973 (fecha de la Ley) y el correspondiente al año 2010, se 
evidencia la informalidad de la comercialización que castiga a la investigación y desarrollo. 

 

 
 1973 2010 2020 * * 

Mercado de Semillas (u$s 
corrientes) 

1.024 (*) 750 1.500 

Producción Agrícola (millones de 
Tons.) 

14 100 160 

 
Solo el 45% del total de las semillas comercializadas son fiscalizadas. En  

Solo el 45% del total de las semillas comercializadas son fiscalizadas. En Soja, 28%; Trigo, 
39%; Papa, 29%; Algodón, 37%; Arroz, 10%; Avena, 11%; Poroto, 8%; Lino, 21% y Maní, 30%. 
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Fuente: INASE y ASA. 

 

No puede dejar de mencionarse que han existido también algunos momentos de indefinición 
política en el ámbito del desarrollo de la biotecnología agrícola que han impacto enormemente 
en la cadena de valor de semillas. 

Existieron largos períodos (1999-2000 y 2002-2003) sin aprobaciones de liberación comercial de 
eventos biotecnológicos, que contrasta significativamente con la política del 2009 a la fecha con 
9 aprobaciones. De hecho en menos de tres años se han aprobado más eventos genéticamente 
modificados que en toda la historia de la política biotecnológica argentina. 
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5. LAS TECNOLOGIAS MAS RELEVANTES EN ARGENTINA Y SU PERSPECTIVA 

Introducción 

El mejoramiento genético de los cultivos no es una actividad moderna; de hecho, es una de las 
actividades más antiguas del hombre. Durante miles de años, las comunidades humanas 
tuvieron una lenta pero continua transformación pasando de ser nómadas a sedentarias. Como 
parte de ese proceso, comenzaron a cultivar plantas y labrar la tierra, y en todo ese tiempo los 
seres humanos fueron modificando las características genéticas de los cultivos en un proceso 
que hoy denominamos domesticación. Nada de esto se hizo por el conocimiento de principio 
alguno de la genética o de la herencia, sino que simplemente nuestros antepasados guardaban 
las semillas de lo que ellos consideraban sus mejores plantas y, a través de un muy extenso 
proceso de selección, fueron eligiendo las más útiles acelerando los procesos naturales algunas 
veces  y otras cambiándolos por completo.  

De tal forma, el hombre fue domesticando a las plantas, por ejemplo para aumentar su 
rendimiento, mejorar el sabor o modificar sus ciclos de cultivo. Cada uno de los 15 tipos de 
plantas comestibles que constituyen el 90% del alimento y la energía que se consume en el 
mundo han sido modificados extensamente y han pasado por hibridaciones, cruces y 
modificaciones a lo largo de los milenios por parte de innumerables generaciones de 
agricultores decididos a obtener sus cosechas de la manera más efectiva y eficiente posible. 

Sin embargo, hoy en día el mejoramiento genético de los cultivos ha dejado de ser una 
actividad al alcance del hombre común y se ha convertido en una especialidad científico y 
técnica de vanguardia. La biotecnología moderna es una nueva herramienta para el 
mejoramiento genético de los cultivos que ha permitido expandir infinitamente sus 
posibilidades.  

5 DE SOJA 

21 DE MAIZ 

3 DE ALGODON 
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El mejoramiento genético de los cultivos y la biotecnología son herramientas científicas que 
permiten, para los consumidores, disponer de alimentos en cantidad y calidad suficiente; para 
los agricultores, incrementar la productividad y la renta de sus explotaciones; y para la sociedad 
en su conjunto, contribuir a la seguridad alimentaria, contribuyendo a la conservación del 
medio ambiente, preservando la biodiversidad y promoviendo la sanidad y la seguridad de los 
alimentos. 

En la actualidad el mejoramiento genético de los cultivos y la biotecnología son especialidades 
profesionales interdisciplinarias que se ubican en las fronteras del conocimiento humano. Como 
tal, demandan una protección de su creatividad e ingenio que únicamente puede ser alcanzada 
mediante adecuados sistemas de protección intelectual.  

 

Mejoramiento genético de los cultivos o fitomejoramiento 

El mejoramiento genético de los cultivos puede describirse como un conjunto de actividades 
destinadas a mejorar las cualidades genéticas de los mismos. Es por ello que los mejoradores 
desarrollan nuevas variedades con objetivos específicos: mayor rendimiento, mejor calidad de 
grano, resistencia a plagas o enfermedades, tolerancia a factores bióticos y abióticos entre 
otros. 

Para lograr esos objetivos se deben buscar plantas con las características deseadas y cruzarlas 
con las variedades a mejorar. Así, se obtendrá una población (gran número de semillas con 
diferentes combinaciones genéticas) desde donde poder seleccionar, en las próximas 
generaciones, las combinaciones más interesantes. 

Las técnicas empleadas para la selección dependerán del tipo de reproducción del cultivo, y de 
las características que se quieran mejorar; aunque existen tres pasos generales que se deben 
seguir: 

1. Creación de variabilidad genética, ya sea por cruzamientos o por otra técnica (mutación, 
cultivo de tejidos)  

2. Selección de los caracteres deseados a partir de las poblaciones  

3. Multiplicación de las líneas mejoradas 

Los avances en diferentes áreas de la ciencia le permitieron a los fitomejoradores acceder a una 
batería de herramientas para acelerar y hacer más eficientes los procesos de creación de 
variabilidad y selección. Los marcadores moleculares mejoraron la eficiencia con la cual los 
fitomejoradores pueden seleccionar combinaciones deseables de genes. Estos marcadores son 
biomoléculas (proteínas o ADN) que pueden relacionarse con un rasgo genético. Las proteínas 
se utilizan como marcadores desde finales de la década del setenta del siglo pasado y han 
permitido alcanzar logros importantes en el mejoramiento, pero debido a que ellas son el 



 

“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

 
 

31 
 

producto de la expresión génica presentan variaciones entre diferentes tejidos de un mismo 
individuo, entre poblaciones y también en diferentes épocas del año. Los marcadores de ADN 
se comenzaron a usar luego del desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 
son secuencias que presentan diferencias (polimorfismo) entre individuos. Al estudiar 
directamente el ADN, se evitan los problemas mencionados para las proteínas. Actualmente en 
los programas de mejoramiento se usan diferentes tipos de marcadores moleculares de 
acuerdo a los objetivos del programa. Finalmente, la ingeniería genética también llamada 
tecnología del ADN recombinante permitió introducir genes foráneos en el genoma de los 
cultivos y obtener plantas genéticamente modificadas (GM) o transgénicas. 

 

Biotecnología 

La biotecnología es un conjunto de tecnologías que emplean organismos vivos, o partes de 
ellos, para la obtención de bienes y servicios, y tiene una larga historia que se remonta a la 
fabricación del vino, el pan, el queso y el yogur.  

Todos los procesos fermentativos destinados a obtener alimentos, fármacos u otros productos 
constituyen la biotecnología tradicional. En la actualidad, los científicos comprenden en detalle 
cómo ocurren los procesos biológicos, lo que les ha permitido desarrollar nuevas técnicas a fin 
de modificar o copiar algunos de dichos procesos naturales para poder lograr una variedad más 
amplia de productos. También saben que los microorganismos sintetizan compuestos químicos 
y enzimas que pueden emplearse eficientemente en procesos industriales, tales como la 
fabricación de detergentes, manufactura del papel e industria farmacéutica.  

Por su parte, la biotecnología moderna surge en la década de los ’80 y se basa principalmente 
en la ingeniería genética, la que actualmente es una herramienta fundamental para el 
fitomejoramiento. Se usa con el objetivo de aumentar la productividad contribuyendo a una 
agricultura sustentable.  

El mejoramiento de rasgos agronómicos se enfoca a ciertas características morfológicas, 
resistencia a plagas y enfermedades y tolerancia a herbicidas o a condiciones ambientales 
adversas. Son ejemplos de estas mejoras los cultivos que actualmente se comercializan en el 
mundo: soja, maíz, algodón y canola tolerantes a herbicida, maíz y algodón resistentes a 
insectos, papaya resistente a virus, entre otros. La mejora de características relacionadas con la 
calidad se hace a través de la modificación en las vías metabólicas y la composición de los 
cultivos. Un claro ejemplo de estas aplicaciones es la soja con una composición más saludable 
de ácidos grasos en su aceite y el arroz con niveles aumentados de pro-vitamina A y hierro. 

La biotecnología moderna se suma a las prácticas convencionales como una herramienta más 
para el fitomejoramiento. En este sentido, la principal ventaja de esta metodología, respecto a 
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las técnicas convencionales es que los genes que se van a incorporar pueden provenir de 
cualquier especie, emparentada o no. Esto permite usar genes de interés más allá del propio 
cultivo, e incluso más allá del reino vegetal, lo que constituye un salto realmente cualitativo en 
materia de mejoramiento. Su gran limitación, sin embargo, es que hay caracteres gobernados 
por muchos genes y esto dificulta la transferencia de los mismos al cultivo de interés y que se 
desconocen, por ahora, los genes que determinan la mayoría de los rasgos en las plantas. En 
este aspecto, los proyectos relacionados con la genómica  son una herramienta fundamental, 
ya que están permitiendo identificar más rápidamente a los genes de interés.  

La biotecnología agrícola es intersectorial e interdisciplinaria. La mayoría de las técnicas 
moleculares y sus aplicaciones son comunes a todos los sectores de la agricultura y la 
alimentación, pero la biotecnología no puede valerse por sí misma. Por ejemplo, la ingeniería 
genética aplicada a los cultivos no puede avanzar sin los conocimientos derivados de la 
genómica y es de poca utilidad práctica si no hay un programa eficaz de fitogenética.  
 

Adopción de biotecnología en híbridos de maíz 1998 al 2012

 

Fuente: ASA. Bt: Resistente a insectos; Th: Tolerante a herbicidas. 

 

La evolución de la superficie cultivada con OGMs en Argentina también ha sido notable, 
llegando a casi 24 millones de hectáreas en la campaña 2012/13. 
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Argentina: Evolución de la superficie cultivada con OGM (en miles de hectáreas) 

 

Desde la irrupción de la biotecnología comercial en Argentina en el año 1996 se han liberado 29 
eventos de transformación: 21 para maíz, 3 para algodón y 5 para soja. 
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El desarrollo de cultivos forrajeros 

En los últimos años, se ha producido una expansión de la actividad agrícola a expensas de la 
superficie ocupada por la ganadería en la Pampa Húmeda y Sub-Húmeda de Argentina. Este 
fenómeno generó el desplazamiento de la actividad ganadera a ambientes marginales, en los 
que predominan pastizales u otras comunidades serales. La participación de las pasturas 
cultivadas en la oferta de forraje de estos sistemas ganaderos es nula, escasa o errática. 

Argentina posee amplias zonas con restricciones productivas por problemas edáficos de distinta 
naturaleza. La salinidad afecta 320.000 km2 de suelo (Maddaloni, 1986), que en la provincia de 
Buenos Aires representa el 24% de su superficie agrícola. En estos ambientes, es necesario que 
las especies componentes de las pasturas cultivadas posean capacidad de implantación, 
elevada persistencia y adecuada oferta de nutrientes para el ganado. 

Entre las diversas especies forrajeras adaptadas a los ambientes marginales templado-húmedos 
de Argentina se destaca Thinopyrum ponticum (Podp) Barworfh et Dewey (sin. Elytrigia pontica 
(Podp) Holub), conocida vulgarmente como agropiro alargado. Es una gramínea perenne 
originaria del sur de Europa y Asia Menor, introducida en la Argentina desde EUA, en la década 
de los años 50. Por su rusticidad, resistencia a sequías y adaptación a suelos hidromórficos y 
salinos se ha difundido y naturalizado en los pastizales y las banquinas de la provincia de 
Buenos Aires. 

La tolerancia a las sales es un carácter poligénico, heredable, que involucra respuestas al estrés 
iónico y osmótico a nivel celular (Yeo, 1998; Saleki, et al, 1993; Foolad y Jones, 1992, 1991; 
Cheeseman, 1988). La mayor parte de las plantas son más sensibles a la salinidad durante la 
germinación y emergencia que durante los estadios de crecimiento y desarrollo posteriores 
(Lucero, 1970; Ayers, 1950; Ayers y Haywar, 1948). 

Las sales actúan en forma tóxica antes que como estímulo de la germinación de la semilla. La 
acción tóxica del catión o del anión puede superar al efecto producido sobre la presión 
osmótica (Guerrier, 1981). Además, al bajar los potenciales hídricos (Ψ) en el suelo, las sales 
bajan la tasa y la germinación total (Bradford, 1995). 

Los efectos de la salinidad varían dependiendo del estadio de crecimiento y de la duración del 
estrés. En algunas especies, la tolerancia a la salinidad en la germinación es independiente de la 
tolerancia a la salinidad en la emergencia, crecimiento vegetativo, floración y fructificación. En 
agropiro alargado se presenta mayor sensibilidad en la etapa germinativa que en la vegetativa 
(Priano y Pilatti, 1989; Ferreiro y Peinemann, 1972). Junto con cebada (Hordeum vulgare), 
algodón (Gossypium spp.), remolacha azucarera (Beta vulgaris) y pasto miel (Paspalum 
dilatatum), el agropiro alargado se considera tolerante, siendo capaz de germinar y crecer en 
conductividades eléctricas entre 6.9 y 8.0 dSm-1 (Maas y Hoffman, 1977). 
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Existen varias investigaciones desarrolladas en Argentina que trabajan con forrajeras y 
biotecnología. Vale la pena señalar aquí el estudio realizado por la Universidad Nacional del 
Litoral que trabajaron sobre un gen de girasol en una planta de experimentación, y obtuvieron 
plantas que son atacadas menos por los insectos, lo que permitiría disminuir el uso de 
insecticidas. Ese mismo transgén ya había mostrado conferir tolerancia a sequías en cultivos de 
interés agronómico. Las plantas modificadas genéticamente tenían en su estructura un gen 
extraído del ADN del girasol, que el grupo ya patentó como el HaHb4, el gen que confiere una 
alta capacidad de resistencia a la sequía. La observación casual disparó un nuevo estudio por el 
que los científicos comprobaron que el gen agregado también mantiene activos y alertas 
constantemente los mecanismos de defensa de las plantas. El transgén HaHb4 fue patentado 
por la UNL, el Conicet y la empresa Bioceres en 2004, luego de años de estudio. Actualmente 
existe un consorcio público-privado que está haciendo desarrollos en alfalfa.  

En definitiva, el mejoramiento genético y la biotecnología han acompañado a la humanidad 
desde los comienzos de la agricultura. En las últimas décadas estas disciplinas científico-
técnicas han confluido para producir más cantidad de alimentos, contribuyendo a disminuir el 
impacto del cambio climático y conservando los recursos naturales.  

Cultivos resistentes a plagas y tolerantes a herbicidas ya son una realidad y en las próximas 
campañas agrícolas veremos las primeras variedades tolerantes a sequía, fenómeno natural 
que año tras año castiga duramente la producción mundial de alimentos. Los cultivos con 
características acumuladas están ganando cada vez más terreno en el campo porque al llevar 
resistencia a insectos combinada con tolerancia a uno o más herbicidas facilitan el trabajo del 
productor  y aseguran una mayor producción. 

Los avances realizados por la investigación para la producción de alimentos con características 
nutricionales mejoradas han sido formidables y algunos de sus productos pronto serán una 
realidad. Para ver plantas que produzcan menor contenido de sustancias alergénicas o con 
mayor rendimiento fotosintético tal vez debamos esperar unos años más, pero indudablemente 
en la próxima década los aportes de la biotecnología en la seguridad alimentaria serán igual o 
más importantes de lo que han sido hasta el momento. 
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6. POSIBLES AREAS DE INTERVENCION DEL MINCyT 

Teniendo en cuenta la velocidad de adopción de tecnologías y la necesidad de seguir 
mejorando los rendimientos y productividad de la producción agrícola argentina, se considera 
conveniente y estratégico impulsar el desarrollo de I+D en áreas de intervención en donde la 
inversión pública pueda redituar en resultados concretos en materia de crecimiento económico 
con equidad y representatividad territorial. 

Para ello, se proponen una serie de áreas potenciales de intervención que podrían beneficiar a 
la cadena de valor. 
 

- NEW BREEDING TECHNIQUES 

Dado que el desarrollo de la biotecnología agropecuaria resulta una herramienta fundamental 
para el agregado de valor en la cadena agroindustrial en la Argentina y que tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo se están produciendo avances relevantes en el desarrollo de 
las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT por sus siglas en inglés), se considera 
conveniente incluirlas como una opción de áreas de intervención.   

Las NBT se caracterizan por una serie de técnicas innovadoras que podrían resumirse en el 
siguiente cuadro (lista no exhaustiva): 

 
Tabla I 

Técnica Definición 
Cisgénesis El ADN insertado no presenta cambios y se encuentra asociado a intrones y 

elementos reguladores de la misma especie 
Intragénesis El ADN insertado puede ser una nueva combinación de fragmentos de ADN de la 

misma especie o de especies sexualmente compatibles. 
Floral dip Tejidos germinales (en general flores) son infiltrados con un Agrobacterium que 

contiene una construcción de T-ADN, transformando establemente al gametocito 
femenino. De esta manera se obtienen semillas GM. 

Injerto La parte superior de una planta (copa) es injertada a la parte inferior de otra 
planta (pie). Uno o ambos de estos componentes pueden ser genéticamente 
modificados. 

SDN-1 Reparación al azar, en el sitio de corte específico de la doble cadena conduce a 
mutaciones tales como deleciones o inserciones de una o unas pocas pares de 
bases. 

SDN-2 Reparación por recombinación homóloga con una corta plantilla que contiene 
algunas pares de bases, la diferencia con SDN-1 es que se controla la secuencia 
resultante. 
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SDN-3 Reparación por recombinación homóloga de una extensa plantilla que puede 
llegar a tener el tamaño de un gen. La diferencia con un transgénico tradicional es 
que las inserciones son sitio-específicas. 

Mutagénesis 
dirigida por 
oligonucleótidos 
(ODM) 

Se utiliza para inducir la sustitución nucleotídica sitio especifica. Los 
oligonucleótidos son fragmentos de 20 a 100 pb de ADN o ARN sintetizados 
artificialmente para compartir homología con la secuencia target en el genoma 
huésped excepto por el/ los nucléotido/s a sustituir. 
 

Reverse Breeding Líneas homocigotas parentales son producidas a partir de heterocigotos 
seleccionados por la supresión de recombinación meiótica. La supresión es 
obtenida a través del silenciamiento (ARNi) de genes involucrados en el proceso 
de recombinación meiótica. Uso de tecnología doble haploide para obtener 
células diploides homocigotas. 

Metilación de 
ADN dependiente 
de ARN (RdDM) 

Esta técnica permite el silenciamiento transcripcional de genes (TGS) a partir de la 
metilación de las secuencias promotoras. La metilación de ADN es un mecanismo 
natural que utiliza la planta para inhibir la expresión de ciertos genes. Este 
método es heredable pero temporalmente estable. 

Agro-infiltración Tejidos no germinales, en general hojas, son infiltrados con Agrobacterium 
tumefasciens para obtener una expresión transitoria y localizada en el área 
infiltrada de los transgenes. 

Agro-inoculación Tejidos no germinales, en general hojas, son infiltrados con construcciones que 
contienen un gen foráneo en un vector viral para obtener silenciamiento por VIGS 
o la expresión en toda la planta.  

Biología Sintética Si bien existen diferentes definiciones de biología sintética, a los fines del 
presente se considera que involucra la generación de genomas completos de 
origen sintético, o la transgénesis con múltiples genes cuyos productos 
interactúan entre sí de una manera compleja. 

 

Tabla II: Técnicas basadas en nucleasas 

1) Zinc Finger (*)  ZF: una proteína de unión al ADN capaz de reconocer una secuencia específica de 
ADN.  
N: Endonucleasa de restricción (FokI) que genera un corte en la doble cadena de 
ADN. 
Estas enzimas artificiales, son una herramienta que permite la introducción de 
mutaciones o integración de genes en el genoma de la planta sitio específico. 
Se clasifican en: 

Zinc Finger I (*) La enzima reconoce una secuencia específica, genera un corte en la doble cadena 
y se realiza la reparación natural (NHEJ) del ADN generando una mutación sitio 
específica (cambio, supresión o inserción de uno pocos pares de bases) 



 

“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

 
 

40 
 

Zinc Finger II (*) La enzima reconoce una secuencia específica, genera un corte en la doble 
cadena. Se utiliza un pequeño molde de DNA (una o pocas pb), que se inserta por 
recombinación homóloga (RH) al sitio de corte del genoma, genera una mutación. 

Zinc Finger III (*)  La enzima reconoce una secuencia específica y genera un corte en la doble 
cadena de ADN. El ADN molde que se insertará en el genoma puede tener el 
tamaño de un gen.  

2)Talen (*) Transcription-activator-like Effector Nucleases son proteínas que se unen a 
secuencias específicas en los promotores de los genes. El primer componente es 
un factor de transcripción. Su función es reconocer una secuencia específica de 
ADN. El segundo componente es la nucleasa efectora, que corta la doble cadena 
de ADN. Después de la escisión del ADN, la doble cadena puede ser reparada por 
NHEJ o por RH. 

3) 
Meganucleasas  

Las meganucleasas son enzimas que pueden reconocer específicamente 
secuencias largas de ADN, dado que tienen un espectro de reconocimiento 
mucho mayor (18 -24 pares de bases) que las comúnmente utilizadas en 
ingeniería genética. El uso de meganucleasas supone poder hacer alteraciones 
genéticas, como adición, modificación o eliminación de genes. 

Fuente: CONABIA, 2013. 

 

- BIOTECNOLOGIA 

Los cultivos antes mencionados son los que ya han alcanzado el mercado, y representan apenas 
la “punta del iceberg” de una enorme cantidad de desarrollos que hoy se encuentran en etapas 
de experimentación y evaluación. En estos desarrollos se combinan diversas características y 
una gran gama de especies comestibles, que incluyen cereales, frutas y hortalizas.   

Cultivos con mejoras agronómicas: aunque ya hay varios cultivos transgénicos de este tipo en el 
mercado, el número de proyectos y actividades de investigación es mucho mayor. Los objetivos 
son diversos, y se centran en la obtención de plantas resistentes a enfermedades e insectos, 
tolerantes a herbicida, y tolerantes a estreses abióticos, como sequía, salinidad, heladas, etc. 

Cultivos con mejoras en la calidad: hay muchos desarrollos que incluyen la introducción o 
modificación de características que pueden ser aprovechadas directamente por la industria o el 
consumidor. En esta nueva generación de cultivos transgénicos se buscan cambios específicos 
en la composición de las plantas, a través de la modificación en la proporción de nutrientes u 
otros componentes, la biofortificación, o la eliminación de toxinas y alérgenos naturales.  

La industria del papel podría beneficiarse directamente con papas que contengan un almidón 
con más amilopectina que amilosa, o árboles cuya madera tenga un menor contenido de 
lignina, mientras que ciertas modificaciones en las oleaginosas podrían generar aceites más 
aptos para maquinarias y aplicaciones industriales. Para el área de la alimentación animal se 
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están desarrollando forrajes con menos lignina (más digeribles), y granos (como el maíz) con 
niveles mayores de aminoácidos esenciales, como lisina y metionina. En la floricultura, la 
ingeniería genética está logrando flores con nuevos colores o que duran más en el florero. El 
desarrollo de frutos (tomates, bananas, melones, frambuesas, etc.) que maduren más 
lentamente podría beneficiar a las cadenas industriales correspondientes, e incluso al 
consumidor, que podría aprovechar mejor sus propiedades naturales. 

El término “fábrica de moléculas” o “molecular pharming” se refiere al empleo de plantas para 
producir moléculas interesantes para la industria, como la farmacéutica, química, etc. En este 
tipo de cultivos transgénicos se trata de modificar genéticamente a las plantas con el fin de 
alterar sus rutas metabólicas y así producir el compuesto de interés o bien introducir genes 
cuyos productos nada tienen que ver con el metabolismo vegetal. Como ciertos biopolímeros, 
enzimas y fármacos proteicos.  

Las plantas pueden ser usadas como fábricas de fármacos, ya que es posible expresar en estos 
organismos genes de cualquier origen, inclusive humanos. Los sistemas de producción de 
fármacos como proteínas recombinantes actualmente emplean bacterias, levaduras y células 
de mamífero en cultivo, pero cada uno de estos sistemas presenta sus limitaciones. Las ventajas 
de las plantas superan a las de los sistemas mencionados, ya que incluyen los bajos costos, la 
producción a gran escala, la falta de contaminación con patógenos y la posibilidad de obtener 
una molécula igual, en la mayoría de los casos, a la deseada. 

 

- TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

Según el FIS el tratamiento de semillas es la aplicación de técnicas y agentes biológicos, físicos y 
químicos, que proveen a la semilla y a la planta protección frente al ataque de insectos y 
enfermedades transmisibles por semilla así como frente a aquellas que atacan en etapas 
tempranas del cultivo y que provocan consecuencias devastadoras en la producción de los 
cultivos cuando no son controladas. Los productos para el tratamiento de semillas y su uso, han 
jugado un rol significativo en la historia de la humanidad y en la capacidad de desterrar el 
hambre y promover el establecimiento de cultivos sanos y con mayores rendimientos. La 
diferencia entre semillas tratadas y no tratadas puede ser la diferencia entre un cultivo con 
rendimientos rentables y la nada. 

La industria semillera tiene una larga historia no sólo de tratamiento de semillas sino de un 
amplio manejo de semillas tratadas. Los modernos productos para el tratamiento de semillas 
deben lograr estándares de alta seguridad y eficacia. Los nuevos principios activos y 
formulaciones proveen un largo período de control, amplio espectro y control sistémico de 
enfermedades e insectos (dependiendo del principio activo específico). Los nuevos productos 
formulados utilizados por los agricultores y productores de semillas se componen a menudo de 
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algunos principios activos, agentes coadyuvantes y colorantes seguros para la semilla, el medio 
ambiente y el usuario. 

Los productos modernos para el tratamiento de semillas son capaces de alcanzar altos niveles 
de eficacia en el control de insectos y enfermedades en las etapas tempranas del cultivo, con 
un uso reducido de producto comparado con los tratamientos foliares y de suelo alternativos. 

El uso de tratamientos de semillas es compatible con el concepto de control integrado de 
plagas. El agricultor debe esforzarse por lograr el mejor método de control de plagas que sea 
seguro, inofensivo para el medio ambiente y científicamente probado. El Código Internacional 
de la FAO sobre la Distribución y Utilización de Pesticidas (Artículo 2), establece que el control 
integrado de plagas (CIP) implica "un sistema para combatir las plagas que, en el contexto del 
ambiente asociado y la dinámica de la población de especies de plagas, utiliza todas las técnicas 
y métodos adecuados de la forma más compatible y mantiene las poblaciones de plagas por 
debajo de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios económicos inaceptables." Los 
tratamientos de semillas pueden ser utilizados como un método acorde para integrar un 
programa exitoso de control integrado de plagas. 

Muchas máquinas modernas para tratamientos pueden proveer formulaciones específicas, 
dosificando a través de un proceso de inyección directa. Las máquinas de tratamiento más 
sofisticadas pueden proveer las distintas formulaciones y aditivos en forma de capas sobre la 
semilla lo que permite precisar el lugar donde se ubicará el principio activo. Existen equipos 
industriales de tratamiento de alta producción que permiten distintos niveles de ajuste. Pueden 
ser de flujo continuo o de procesamiento por lote y permiten aplicar baños y coberturas. 

Cubriendo las expectativas de los usuarios Los agricultores, los distribuidores y las autoridades 
oficiales y regulatorias tienen altos niveles de exigencia hacia la industria semillera con respecto 
a la calidad de los tratamientos y su aplicación a las semillas. La expectativa es que los 
tratamientos de semillas tengan una alta performance y seguridad en los productos y procesos. 

La industria semillera reconoce que los tratamientos proveen a la semilla de un "valor 
agregado" (por ejemplo: seguridad de emergencia, establecimiento de plántulas y del cultivo, 
rendimiento y calidad). Los tratamientos de semillas complementan y protegen los progresos 
genéticos, funcionan como parte de CIP (control integrado de plagas), son seguros y 
económicos en su uso y reducen los riesgos para el personal y el medio ambiente. Comparados 
con los productos convencionales para la protección de los cultivos, los tratamientos de 
semillas, ofrecen costos competitivos, son de más fácil aplicación y permiten ahorrar tiempo. 
Por otra parte, este tipo de tratamientos es muchas veces la única vía para el control de ciertas 
enfermedades de semilla así como para ciertas enfermedades e insectos que atacan etapas 
tempranas del cultivo. 
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La aplicación de hongos y/o bacterias a semillas de diferentes cultivos, técnica conocida como 
inoculación, es ampliamente conocida en la familia de las leguminosas (alfalfa, soja, tréboles, 
etc.). Hoy a ésta se le ha sumado la inoculación de semillas de gramíneas que ahora comienza a 
crecer vertiginosamente. 

A los beneficios logrados con la inoculación podemos dividirlos en visibles e invisibles. Esto es 
así dado que algunos se ven a simple vista y desde estadios tempranos del cultivo, como son el 
mayor desarrollo radicular, el mayor número de plantas logradas y el mayor desarrollo 
vegetativo. Para "visualizar" los beneficios invisibles, como ser la mayor producción de materia 
verde y/o rendimiento en grano o el menor uso de fertilizantes químicos, será necesario 
cuantificarlos mediante pesadas de muestras extraídas del lote o con la utilización de tolva con 
balanza en el caso de pretender evaluar el rendimiento en granos. 

Una mención especial, requiere un beneficio invisible, que se logra mediante la inoculación. El 
mismo es el incremento en la incorporación de materia orgánica, producida por el mayor 
volumen de raíces, la cual hemos denominado materia orgánica de asimilación directa (MOAD) 
por estar incorporada directamente al suelo. Las evaluaciones realizadas en diversos cultivos 
forrajeros han permitido aseverar que los incrementos logrados en la MOAD oscilan entre el 30 
al 70 %. 

Está ampliamente demostrado que el mantenimiento o el incremento de los contenidos de 
materia orgánica (M.O.), favorecen los contenidos de minerales esenciales como ser Nitrógeno 
(N), Fósforo (P), Potasio (K) y Azufre (S), mejoran la estructura de los suelos, permitiendo 
almacenar mayor cantidad de agua y mantienen una activa vida biológica, base de todo sistema 
productivo. La conservación y/o mejora de estos parámetros nos permitirá una producción 
estable a través del tiempo y así lograr un sistema sustentable de producción la ventaja de una 
buena inoculación consiste en proveer a cada semilla de una cantidad adecuada y suficiente de 
bacterias infectivas y efectivas en excelente estado fisiológico para lograr una adecuada 
nodulación. Un gran número de ensayos en distintas partes del mundo muestran un 
incremento significativo de los rendimientos por el uso apropiado de inoculantes de calidad. 
 

- PLATAFORMAS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 

Dado el crecimiento esperado del negocio mundial de semillas de uso agrícola y en particular 
oleaginosas y cereales, y teniendo en cuenta las condiciones de competitividad naturales de la 
cadena de valor en Argentina, debería resultar razonable promover el desarrollo de 
plataformas público-privadas (o solo privadas) para que brinden servicios tecnológicos a 
desarrolladores a nivel mundial. 
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Estas plataformas podrían tener ventajas competitivas internacionalmente dado que se 
encuentran radicadas en un país con trayectoria y conocimiento suficiente en el mundo de las 
semillas y que el nivel de recursos humanos en investigación es considerado sólido. 

Asimismo, la Argentina podría aprovechar para exportar sus servicios al resto de los países 
latinoamericanos, incluyendo también a algunos países africanos y otros emergentes. 

En ese sentido, el MINCyT ya ha dado los primeros pasos financiando algunas Plataformas como 
es el caso del INDEAR. 

Particularmente, se podrían desarrollar Plataformas de servicios en áreas como la Genómica 
Vegetal, Ingeniería genética relacionada con la mejora de cultivos agrícolas, incluyendo el 
diseño y construcción de vectores binarios para transformación de plantas, el análisis a nivel 
molecular de los eventos transgénicos generados, y la identificación de genes de interés y 
secuencias regulatorias con el objetivo de generar nuevas tecnologías orientadas a mejorar la 
eficiencia del uso de los nutrientes como el agua, nitrógeno y fósforo; así como plataformas 
para el desarrollo de proyectos de Molecular Farming a escala laboratorio, micropropagacion 
de cultivos entre otras. 
 

- CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 

Uno de los factores principales que se ha convertido en un cuello de botella y que condiciona la 
evolución futura de la producción y acondicionamiento de semillas es la disponibilidad de 
recursos humanos en los diferentes niveles de la cadena de valor. 

Es necesario por lo tanto, producir una oferta educativa especializada para enfrentar las 
restricciones en la escasez de trabajadores así como fortalecer las capacidades del personal 
técnico especializado. 
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Fuente: PROSAP. Cluster de Semillas. 2012.
 

Podría por lo tanto el MINCyT promover programas educativos para incrementar la cantidad y 
calidad de recursos humanos con competencias acordes a las demandas de la industria de la  
semilla, desarrollando  y fortaleciendo un sistema  de capacitación acordes a las necesidades 
actuales y futuras y localizados regionalmente para atender al desarrollo de la cadena en cada 
una de las economías regionales. 

Por ejemplo, se podrían desarrollar: 

1. Posgrados para altos mandos " Programa en Mejoramiento Genético en Vegetales y Gestión 
de Empresas de Semillas”. 

2. Carrera de “Perito en Calidad de  Semillas”.  

3. Especialización en producción de Semillas.  

4. Cursos de Formación para mandos medio (jefes de plantas de producción). 
 

- FLORES COMESTIBLES 

La región de Buenos Aires y Gran Buenos Aires concentra el mayor número de productores 
florícolas así como es el principal centro de consumo del país. La costumbre de incorporar flores 
a los alimentos data del Imperio Romano, aunque países como China e India era usual que 
dichas flores fueran parte integrante de la comida. Durante los años 80 la popularidad de las 
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flores comestibles ha ido en aumento, como se evidencia en su utilización en la cocina gourmet. 
Su aceptación y demanda ha crecido en Estados Unidos y en Europa hasta la actualidad. Las 
flores comestibles adicionan frescura, aroma exótico, delicado sabor y aspectos estéticamente 
deseables a las comidas y bebidas.  

La producción de especies florales con fines comestibles constituye una alternativa a la 
producción/comercialización tradicional y un desafío por parte de los productores, para lograr 
productos de calidad e inocuos para la salud humana. La implementación de tecnologías de 
producción para la certificación de estos productos incorpora además buenas prácticas de 
manejo de cultivos, amigables con el ambiente, reduciendo además los riesgos de 
contaminación de aguas subterráneas, suelo y aire, justamente en un sector que ha tenido 
inconvenientes. 

Por lo tanto, se considera interesante evaluar la posibilidad de posicionar nuevos productos 
originados a través del Clúster florícola en el mercado nacional e internacional. 
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