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DEFINICIONES



BIOTECNOLOGIA 
MODERNA

Se entiende como tal a la aplicación de técnicas in vitro de ADN
(entre estas técnicas quedan incluidas las de ácido nucleico 
recombinante y las de inyección directa in vitro del ácido 
nucleico en células y orgánulos), distintas de la selección
y cría por métodos naturales, que superan las barreras fisioló-
gicas naturales de la reproducción o de la recombinación
(Ley 27104).



Ingeniería Genética

Técnicas y estrategias basadas en la tecnología del ADN recom-
binante, que generan nuevas combinaciones de material genético
mediante la inserción, modificación selectiva o eliminación de
secuencias de nucleótidos, producidas in vitro o in vivo. Incluye
la incorporación previa del inserto en otro organismo, microorga-
nismo, virus o viroide capaces de propagar dichos insertos. Como
resultado de las nuevas combinaciones hay nuevos productos 
de expresión del material genético (norma técnica).



BIOTECNOLOGIA MODERNA

OGM: Organismo Genéticamente 
Modificado.

OVM: Organismo Vivo 
Modificado.

TG: Tecnología de Genes.

rDNA, rADN: DNA Recombinante.



Organismo Vivo Modificado - OVM

Se entiende como tal cualquier organismo vivo que contenga una
combinación nueva de material genético obtenida mediante la
aplicación de la biotecnología moderna (Ley 27104).

Organismo Vivo Agropecuario o Forestal

OVM relacionado con la agricultura y la ganadería, que contiene 
una combinación nueva de material genético obtenida mediante
la aplicación de la biotecnología moderna. 



BIOSEGURIDAD

Acciones o medidas  de seguridad necesarias para reducir los
riesgos o probables impactos negativos en la salud humana, 
medio ambiente y diversidad biológica que pudieran derivarse
de la aplicación de la biotecnología, del manejo de un OVM, y
la utilización de la tecnología del ADN recombinante (ing.
genética) y otras técnicas moleculares (Ley 27104).



PLANTAS TRANSGENICAS
ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS



¿Qué es una planta 
transgénica?

Son aquellas plantas que se les ha
introducido una nueva característica

o gen



¿Cómo podemos hacer la introgresión de genes
a través de una planta transgénica?



Transformación de Plantas

1.- Transferencia directa:
• Microinyección
• Electroporación de protoplastos
• Bombardeo de Microproyectiles
2.- Transferencia indirecta:
•Agrobacterium sp
•Vectores virales

Metodologías:



Pulso Eléctrico

DNA de Interes Sol. isotónica

METODOLOGIAS DE TRANSFORMACION DE PLANTAS



•¿Qué gen o genes?

•¿Cuantos genes?

•¿Qué genoma?

•¿Dónde queremos expresarlo?

•¿Cuando queremos expresarlo?

•¿En qué lugar de la célula queremos
se localice la proteína?

Ahora el problema esta en decidir:



Tres generaciones de eventos

Primera generación
Características agronómicas

-Morfológicas: tamaño del grano, altura del tallo.
-Resistencia a plagas: virus, insectos, bacterias.
-Tolerancia a herbicidas.
-Tolerancia a estrés abiótico: salinidad, frío, sequía.



Segunda generación
Alimentos más sanos y nutritivos que los 

convencionales

-Eliminación de factores antinutritivos, toxinas o 
alérgenos.
-Introducción o aumento de los niveles de factores 
promotores de la salud.
-Modificación de la proporción de los nutrientes.

Tercera generación

-Fábricas de moléculas de interés industrial:
Medicamentos.
Vacunas.
Biopolímeros.

-Biorremediación.
-Etc, etc.



Impacto de la Biotecnología



Megapaíses biotecnológicos
50 mil hectáreas (123,553 acres) en adelante

USA
Argentina*
Brasil*
India*
Canadá
China*
Paraguay*
Suráfrica*
Uruguay*
Bolivia*
Filipinas*
Australia
Mexico*
España

62.5
21.0
15.8
7.6
7.6
3.8
2.7
1.8
0.7
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1

Menos de 50 mil hectáreas

Chile*
Colombia*
Honduras
Burkina Faso

Repúblioa Checa
Rumania
Portugal
Alemania

* Países en vías de desarrollo

9.4%

Crecimiento respecto
al  2007

25 países han adoptado los cultivos  
biotecnológicos

En el 2008, el área global de los 
cultivos GM fue de 125 millones de
hectáreas, un crecimiento de 9.4%
respecto al 2007 (equivalente a  10.7
millones de hectáreas) 

Fuente: Clive James, 2009.

Situación mundial de los cultivos GM en 2008

154.4
51.9
39.0
18.8
18.8

9.4
6.7
4.4
1.7
1.5
1.0
0.5
0.2
0.2

Millión Hectáreas Millión Acres

Polonia
Eslovaquia
Egipto*









Situación actual de los OVMs en el mundo.

Los países con mayor producción de OVMs son: EUA (54.6),
Argentina (18), Brasil (11.5) y Canadá (6.1)

Los cultivos GM que más se producen son: soya, maíz, algodón
y canola

25 Países producen OVMs (15 economías emergentes y 10 
países desarrollados)

Además de EU y Canadá, los países de América que están
sembrando OVMs son: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Colombia, Honduras y México.

51 Países consumen OVMs o productos derivados.

Además de productos agrícolas, en los próximos años se
contempla la utilización de otros OVMs como: peces, árboles,
insectos y plantas para la producción de fármacos y productos
industriales.



Descripción General de un 
Sistema de Bioseguridad



COMPONENTES BASICOS

Componente Administrativo.
CinBio-INIA: La CinBio constituye la instancia administrativa que el INIA debe ejercer 
como Órgano Sectorial Competente – OSC del Sector Agricultura, a cargo de la 
evaluación de riesgos y toma de decisiones con relación a solicitudes para actividades 
con OVMs que se realicen en el país, en el ámbito de su competencia.

Componente Técnico.
Grupo Técnico Sectorial: Encargado de realizar la evaluación y gestión de los riesgos 
frente a cualquier actividad petitoria de ser autorizada.

Componente Informativo: Mecanismo de Intercambio de Información -
BCH.
Es esencial para la aplicación del Protocolo y su finalidad es que sea un depósito de
información actualizada sobre organismos vivos modificados y medidas de 
bioseguridad, en donde tanto productores como usuarios de la información en 
bioseguridad, interactúan e intercambian información de una manera transparente.

Componente Decisorio: Toma de Decisiones.
Capacidades de decisión técnicamente competentes.



BIOSEGURIDAD

Conjunto de políticas y procedimientos 
adoptados con el fin de garantizar la 
seguridad de las aplicaciones de la 

biotecnología moderna. Todo país debe de 
implementar un sistema de bioseguridad y 

regular la utilización de OVMs y sus productos 
(FAO-REDBIO).

�PREVENCION a posibles perjuicios 
resultado de la actividad humana.



BIOSEGURIDAD

Desarrollo de herramientas para la 
evaluación de OVMs, que puedan tener 

efectos adversos en la diversidad 
biológica o en la salud humana.

Componentes legales, científicos, 
técnicos, administrativos, 

institucionales.



BIOSEGURIDAD
Análisis de riesgo

• Evaluación del riesgo.

• Gestión del riesgo/Manejo.

• Comunicación del riesgo.

Fuente: FAO, 2007



BIOSEGURIDAD: EVALUACION 
CIENTIFICA DE RIESGOS

TODAS las evaluaciones de posibles 
riesgos asociados con utilización de 

OVMs se realizan:

• CASO POR CASO.

• PASO POR PASO.

PREVIO a su aprobación para liberación 
comercial.



ANALISIS Y ESTUDIOS PARA EVALUAR LA 
BIOSEGURIDAD DE LOS OVMs

• Evaluaciones salud humana.

• Evaluaciones del producto final como alimento.

• Evaluaciones ambientales.

Necesidad de fortalecer capacidades 
técnicas, científicas, institucionales.



I  • Definición del concepto
- Establecer el fenotipo deseado

• Transformación genética
- Trabajo experimental en el Laboratorio

II • Liberación experimental (I)
- Ensayos en invernadero y en pequeña escala

• Liberación experimental (II)
- Ensayos en escala pre-comercial
- Verificación de la seguridad ambiental (3 – 5

años)

• Estudios de aptitud alimentaria

• Aprobaciones para cultivo y consumo

III • Comercialización

• Total. 5 – 8 años

El desarrollo
de un OVM
comprende
varias
etapas y cada 
una de ellas una 
evaluación 
independiente



Liberación al ambiente en Perú de cultivos
genéticamente modificados

• Los OVM que se liberen al ambiente en nuestro país deben de evaluarse
y manejarse en términos de prever, mitigar y controlar sus posibles 
efectos adversos al medio ambiente y la diversidad biológica.  

• La condición de Perú de ser un país megadiverso y centro de origen y de 
diversidad de varios cultivos, nos obliga a ser cuidadosos y garantizar     
que  el uso de esta tecnología contribuya a un desarrollo sustentable.



Consideraciones prácticas y científicas 
en el análisis de riesgo



Análisis de Riesgo

Objetivo

El objetivo del análisis de riesgo es el identificar  y evaluar los
posibles   efectos   adversos   del OVM en  la conservación y 
uso sostenible  de  la biodiversidad en  el medio ambiente en
donde  se utilizará,  tomando también  en cuenta los posibles
riesgos para la salud humana y animal.

Uso del análisis de riesgo

El análisis de riesgo es utilizado por las autoridades 
competentes para tomar decisiones informadas con respecto 
a los OVM.



Análisis de Riesgo

Puntos a considerar:

Dependiendo de cada caso, el análisis de riesgo debe de tomar en cuenta 
la información técnica relevante y los detalles científicos de los siguientes 
elementos:

a) Organismo receptor u organismos parentales. Características biológicas 
del organismo receptor u organismos parentales incluyendo clasificación 
taxonómica, nombres comunes, centro de origen o de diversidad si se 
conoce, y una descripción del hábitat en los que el organismo puede 
persistir o proliferar.

b) Organismo(s) donador(es). Clasificación taxonómica, nombres 
comunes y características biológicas relevantes.

c) Vector. Características del vector, incluyendo su identificación, su 
origen y su gama de hospederos. 



d) Inserto(s) y las características de la modificación. Las características 
genéticas de los ácidos nucleicos insertados y la(s) característica(s) que 
especifica.

e) El organismo vivo modificado. Identificación y diferencias biológicas 
entre el organismos vivo modificado y el organismo parental.

f) Detección e identificación del organismo vivo modificado. Sugerir 
métodos de detección e identificación, mencionando su especificidad, 
sensibilidad y reproducibilidad.

g) Información relacionada con el uso al que se destinará el organismos 
vivo modificado incluyendo usos nuevos o diferentes con respecto a los 
parentales.

h) Medio ambiente. Información sobre la localización geográfica, clima, 
características ecológicas, incluyendo información relevante sobre la 
biodiversidad y centros de origen y/biodiversidad.

Análisis de Riesgo



PERU: Marcos legales 
vigentes



Internacional

- Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología
(29 de enero del 2000 / ratificado, Febrero 2004).

- Decisiones COP-MOP:

a. 1ra COP-MOP: Kuala Lumpur, Malasya, 23 - 27 Febrero 2004.
b. 2da COP-MOP: Montreal, Canadá, 30 May - 03 Jun 2005.
c. 3ra COP-MOP: Curitiba, Brasil, 13 – 17 Marzo 2006.
d. 4ta COP-MOP: Bonn, Alemania, 12 – 16 Mayo 2008.

Nacional

- Ley N°27104, Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la 
biotecnología (07 de mayo de 1999).

- D. S. 108-2002-PCM: Reglamento de la Ley 27104
(21 de octubre del 2002).



Sectorial: Sector Agricultura

- Reglamento Sectorial sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo
de actividades con OVMs Agropecuarios o Forestales y/o sus Productos
Derivados (publicado en la web del MINAG en diciembre del 2008).

- Directivas Técnicas específicas para actividades con OVMs (propuestas en
revisión-INIA).

Institucional: INIA

- R. J. N°00124-2008-INIA, creación de la Comisión Interna de Bioseguridad
del INIA, CinBio-INIA  (08 de mayo del 2008).

- R. J. N°00232-2007-INIA, ROF de la CinBio-INIA (21 de septiembre del 2007).

- R. J. N°00056-2009-INIA, Creación de la Unidad Técnica de Coordinación del 
Componente Regulación de la Seguirdad de la Biotecnología Agraria (19 de Febrero 
del 2009)



INTERNACIONAL



Protocolo de Cartagena

Objetivo
Contribuir  a  garantizar  un  nivel  adecuado  de   protección   en
la esfera de  la transferencia, manipulación y  utilización seguras
de   los   OVMs  resultantes  de  la  biotecnología   moderna que
puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta
los riesgos para la salud humana, y  centrándose  concretamente
en los movimientos transfronterizos.

Ámbito
Se   aplicará al   movimiento   transfronterizo,  el tránsito, la
manipulación, y la utilización de todos los OVMs que puedan
tener efectos adversos para  la conservación  y  la utilización
sostenible  de  la  diversidad  biológica,  teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana.



COP MOP

Conferencia de las Partes que actúa
como Reunión de las Partes en el Protocolo

Examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo y
adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que sean 
necesarias para promover su aplicación efectiva.



NACIONAL



Ley N°27104
Prevención de riesgos derivados 

del uso de la Biotecnología



Art. 1°.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto normar la seguridad de la 
biotecnología de acuerdo a la Constitución Política y lo
estipulado por el Art. 8°en su literal g) y el Art. 19°en sus
numerales 3) y 4) del CDB, aprobado por Resolución
Legislativa N°26181.

Art. 3°.- Actividades incluidas en la Ley
La presente Ley establece las normas generales aplicables  
a las actividades de investigación, producción, introducción,
manipulación, transporte, almacenamiento, conservación, 
intercambio, comercialización, uso confinado y liberación
con OVM, bajo condiciones controladas.



Reglamento de la 
Ley N°27104

D.S. N°108-2002-PCM



Art. 6°.- De los Órganos Sectoriales Competentes – OSC

Para efecto de aplicación del Art 6°de la Ley y el presente
reglamento, constituyen OSC, las siguientes entidades, las
que son a su vez las Autoridades Nacionales Competentes
especificadas en el Art 19°del Protocolo.

- Para el Sector Agricultura es el Instituto Nacional de
Investigación Agraria – INIA.

- Para el Sector Pesquero es el Viceministerio de Pesque-
ría del Ministerio de la Producción.

- Para el Sector Salud es la Dirección General de Salud
Ambiental – DIGESA del Ministerio de Salud.



Reglamento de la Ley....

Art. 7°.- De sus funciones
Son funciones del OSC

b) Elaborar en colaboración con sus grupos técnicos sectoriales-
GTS, el reglamento interno del sector sobre los mecanismos y 
procedimientos para la toma de decisiones y el fortalecimiento
institucional; implementarlo y velar por su respectivo cumpli-
miento.

c) Ser receptor de toda solicitud de registro para la autorización
de actividades con OVM en el Sector de su competencia.

d) Registrar a las personas ........ Interesadas en realizar activida-
des con OVM y que cumplan con los requisitos para la intro-
ducción, investigación, manipulación, producción, utilización,
transporte, almacenamiento, conservación, comercialización,

uso y liberación de OVM, sus derivados y los productos que
los contengan.



Reglamento de la Ley....

Art. 7°.-
Son funciones del OSC

l) Proponer al CONAM y coordinar la política sectorial de segu-
ridad de la biotecnología.

r) Establecer convenios con universidades, instituciones, empre-
sas o especialistas nacionales o extranjeros para apoyar sus
decisiones sobre OVMs.



Reglamento de la Ley....

Art. 10°.- Los Grupos Técnicos Sectoriales - GTS

Creánse los GTS, como órganos de apoyo al OSC en el
cumplimiento de sus funciones, específicadas en la Ley y 
en el presente reglamento, los que estarán conformados
por especialistas de Instituciones del Sector.
Los GTS son tres y estarán conformados por:

- Para el OSC del sector agricultura
. El Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA
. El Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA
. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
. Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Peruana – IIAP
. Representantes de las universidades relacionadas al

Sector.
. Opcionalmente, expertos invitados.



Reglamento de la Ley....

Art. 11°.- Funciones de los GTS

Son funciones de los GTS:

a) Realizar la evaluación y gestión de los riesgos de las activi-
dades desarrolladas con OVM.

b) Emitir el informe técnico correspondiente, a fin de que el OSC
resuelva la aceptación o denegación de ingreso de OVM.

c) Asistir al OSC en la atención y absolución de los recursos de
reconsideración impugnativos.

d) Proponer al OSC la acciones pertinentes, a fin de lograr el for-
talecimiento de las capacidades institucionales, en el área de
su competencia en el sector.

e) Elaborar directivas internas de procedimiento acordes con
su reglamento sectorial interno.

f) Otras que les asigne la OSC. 



Proyecto:
(En consulta - Diciembre 2008)

Reglamento Sectorial sobre Seguridad de la 
Biotecnología en el Desarrollo de 

Actividades con Organismos Vivos 
Modificados Agropecuarios o Forestales y/o 

sus Productos Derivados



OBJETIVO

Normar las actividades con organismos vivos modificados – OVMs 
agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados para usos
agropecuarios o forestales, de modo tal que dichas actividades se 
desarrollen si  afectar la salud humana, el ambiente y la diversidad 
biológica.

Específicos:

- Regular los procedimientos para la autorización de las actividades  
con OVMs.
- Regular los procedimientos para la autorización de uso de los OVMs  
de producción nacional o materia de movimiento transfronterizo.
- Establecer las evaluaciones de riesgo, caso por caso y mediante
una descripción detallada.



Grupo Técnico Sectorial

El GTS es un órgano de apoyo  del INIA, encargado de la 
evaluación y gestión de riesgos de toda actividad vinculada o 
que involucre el uso o manipulación de OVMs.

- Un (01) representante del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, quien lo Presidirá.

- Un (01) representante del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, quien actuará de Secretario Técnico.

- Un (01) representante del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana – IIAP.

- Un (01) representante del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales – INRENA.

- Dos (02) expertos designados por las universidades 
relacionadas al Sector.



“Incompatibilidad Funcional”

En caso alguna de las entidades integrantes del GTS estuviera 
siendo evaluada por una solicitud materia del presente Reglamento, 
los representantes de la misma deberán abstenerse de emitir opinión. 
En este supuesto el GTS emitirá pronunciamiento con el resto de sus 
miembros y, de ser necesario, contando con la opinión consultiva de 
expertos invitados.

En el caso de que el INIA sea el solicitante, su representante en el 
GTS se inhibirá y en tal caso asumirá la Presidencia el experto que 
participa en representación de una de las universidades relacionadas 
con el Sector. Tal experto será designado por la Secretaría Técnica 
del GTS.



DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN CON 

OVMs



DEL PROCESO PARA OBTENER EL REGISTRO DE 
OVMs AGROPECUARIOS O FORESTALES Y/O SUS 

PRODUCTOS DERIVADOS PARA USOS 
AGROPECUARIOS O FORESTALES



Requisitos Generales

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que desee realizar 
algunas de las actividades previstas en la Ley con OVMs agropecuarios 
o forestales, o sus productos derivados para usos agropecuarios o 
forestales, deberá:

1. Estar previamente registrada ante el INIA conforme lo establece el 
presente Reglamento.

2. Solicitar ante el INIA el registro del respectivo OVM para realizar 
alguna de las actividades previstas en la Ley.

3. Contar con el Certificado de Calidad en Bioseguridad – CCB, 
expedido por el INIA según lo establecido en el presente 
Reglamento.



Resumen Informativo

El INIA procederá a publicar un Resumen Informativo, a cuenta del 
interesado, de la solicitud de registro en dos (02) medios de comunicación 
escrita de circulación nacional, otorgando treinta (30) días calendarios para 
que se formulen y remitan observaciones. Tales observaciones deberán de 
estar respaldadas con el debido sustento técnico-científico respectivo. El 
resumen informativo que será publicado deberá contener la siguiente 
información:

1. Descripción general del OVM.
2. Nombre y dirección del notificador o solicitante.
3. Objeto de la actividad prevista con el OVM.
4. Para los casos que sean necesarios, se debe referir y adjuntar la 

experiencia adquirida para la actividad solicitada.
5. Uso y aplicaciones del OVM.
6. Los planes de manejo que serán adoptados ante eventos no 

deseados y la posibilidad de su aplicación 



Emisión de la Decisión

El proceso de evaluación de riesgos, realizado por el GTS, concluirá con 
un dictamen del INIA, quién basará su decisión en el Informe que el GTS 
alcanzará al INIA, pudiendo presentarse los siguientes dictámenes:

1. El registro del OVM, por considerarse de mínimo riesgo a la 
salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, en la 
actividad que se realizará con dicho OVM.

2. El registro del OVM, bajo un sistema de gestión de riesgos, 
hasta determinar que no causará impactos negativos a la salud 
humana, al ambiente y a la diversidad biológica, con especial 
incidencia en la diversidad biológica agrícola.

3. El no registro del OVM, por considerarlo nocivo a la salud 

humana, al ambiente y a la diversidad biológica.



Tratamiento confidencial

• El INIA dará tratamiento confidencial, cuando el interesado lo solicite, a la 
información que sobre el OVM agropecuario o forestal y/o sus productos 
derivados para usos agropecuarios o forestales haya suministrado. La 
confidencialidad opera esencialmente para aspectos relativos a derechos 
de propiedad intelectual.

• La información de tratamiento confidencial – materia de derechos de 
propiedad intelectual -, permanecerá en el INIA y no estará disponible a 
terceros. Únicamente la podrán conocer con carácter reservado, los 
responsables del INIA, y, cuando sea necesario. la Presidencia del GTS, 
para su estudio, evaluación e informe al GTS, salvo mandato judicial que 
disponga lo contrario.



Comités Internos de Bioseguridad - CIBio

• Las personas naturales o jurídicas deben establecer un Comité Interno de 
Bioseguridad – CIBio.

• Compuesto por especialistas en áreas relacionadas con OVMs y un 
representante del área administrativa.

• El CIBio debe establecer normas y mecanismos de control interno para el 
cumplimiento del reglamento de bioseguridad vigente en lo referente a la 
construcción y manejo de cualquier instalación o campo destinado para 
actividades de investigación, cultivo, manipulación, transporte, 
comercialización, liberación o deshecho, o para cualquier otro uso o manejo 
de OVMs, en armonía con las directivas técnicas expedidas por el INIA 



Certificado de Calidad en Bioseguridad - CCB

• Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades o 
proyectos relacionados con OVMs, deberán solicitar al INIA el Certificado 
de Calidad en Bioseguridad – CCB.

• El INIA expedirá el CCB exclusivamente para el ejercicio de la(s) 
actividad(es) o proyecto(s) solicitado(s) que el interesado haya declarado 
en su solicitud, teniendo en cuenta la competencia técnica, la adecuación e 
infraestructura disponible para realizar los trabajos con OVMs.

• El INIA, con el apoyo de inspectores designados para este fin, podrá
realizar visitas de inspección, sin aviso previo y en cualquier momento, a 
las instalaciones del titular del CCB, a fin de verificar las condiciones 
técnicas, de infraestructura y de funcionamiento aprobadas.



Trabajo bajo uso confinado

Las normas del presente reglamento se aplicarán al trabajo bajo 
confinamiento con plantas, animales, productos de origen animal o vegetal, 
parásitos, microorganismos, y otros agentes, cuyo objeto sea:

1. La investigación, producción, desarrollo tecnológico y control de 
calidad, que utilicen OVMs bajo régimen de uso confinado, realizado en 
el territorio nacional.

2. El trabajo en el cual los organismos no modificados sean cultivados en 
las mismas instalaciones o ambientes de los OVMs.

De los Niveles de Bioseguridad

El nivel de bioseguridad de un experimento será determinado según el 
organismo de mayor clase de riesgo involucrado en el experimento.



REGISTRO DE PERSONAS QUE REALICEN 
ACTIVIDADES CON OVMs AGROPECUARIOS O 

FORESTALES Y/O SUS PRODUCTOS DERIVADOS 
PARA USOS AGROPECUARIOS O FORESTALES



Proceso

Las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, que requieran 
realizar cualquier actividad establecida en la Ley, con OVMs agropecuarios o 
forestales y/o sus productos derivados para usos agropecuarios o forestales, 
deberán registrarse previamente para la actividad solicitada ante el INIA. 

Para ello se presentará la respectiva solicitud de registro, adjuntando la boleta 
de pago según lo previsto en el TUPA INIA, así como los documentos e 
información establecidos en la Directiva Técnica a ser aprobada mediante 
Resolución Jefatural del INIA.



Transporte, envasado e identificación de OVMs

El transporte, envasado y rotulado de OVMs agropecuarios o forestales y/o 
sus productos derivados para usos agropecuarios o forestales de 
producción nacional o materia de importación, se realiza de acuerdo con las 
disposiciones que emanan de la evaluación del riesgo aplicado para cada 
caso presentado.

Vigilancia

El INIA y el IIAP, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo acciones de 
vigilancia, supervisión y control oficial de las instalaciones donde se 
desarrollan actividades con OVMs agropecuarios o forestales y/o sus 
productos derivados para usos agropecuarios o forestales. 

El SENASA realiza el seguimiento y control del movimiento transfronterizo para 
los casos de OVMs agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados 
para usos agropecuarios o forestales.



Disposición Complementaria

Toda persona natural o jurídica que a la fecha se encuentre realizando 
actividades con OVMs agropecuarios o forestales y /o sus productos 
derivados para usos agropecuarios o forestales, deberá adecuar sus 
actividades a las disposiciones del presente Reglamento en un plazo no 
mayor a noventa (90) días calendarios, a partir de la entrada en vigencia del 
mismo. 

Deberá asimismo, presentar al INIA un informe sobre los productos 
existentes, y de las investigaciones o proyectos en ejecución que involucren 
OVMs agropecuarios o forestales y /o sus productos derivados para usos 
agropecuarios o forestales. 



GRUPO TECNICO SECTORIAL
SECTOR AGRICULTURA

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

INIA
William Vivanco Mackie Titular
Jorge Alcántara Delgado Alterno
INRENA
Raquel Soto Torres Titular
Marina Rosales Benítez Alterno
SENASA
Dora Pariona Javier Titular 
Jorge Mantilla Salazar Alterno
IIAP
Luis Campos Baca Titular
Carmen García Dávila Alterno

Universidad …

Universidad …



1. Investigación
2. Producción
3. Introducción
4. Manipulación
5. Transporte
6. Almacenamiento

7.   Conservación
8.   Intercambio
9.   Comercialización
10. Uso confinado
11. Liberación de OVM

Generación e implementación de Directivas Internas
(Bajo revisión)  

Generadas por el OSC con apoyo de su GTS, dirigidas a regular cada 
una de las siguientes actividades: 



Directivas Técnicas (en revisión) 

1. Requerimiento y emisión del certificado de calidad en bioseguridad-CCB y 
la instalación y el funcionamiento de las comisiones internas de 
bioseguridad.

2. Importación de vegetales modificados destinados a la investigación.
3. Liberación intencional en el medio ambiente de OVMs.
4. Transporte de OVMs.
5. Clasificación de experimentos con vegetales GM en cuanto al nivel de 

riesgo y contención.
6. Trabajo en contención con OVMs.
7. Importación de microorganismos GM para usos en trabajos de contención.
8. Plazo de caducidad de la solicitud del CCB.
9. Elaboración de mapas y croquis.
10. Actividades de import., comercial., transporte, almacen., manipulac.,

consumo, liberación y descarte de productos derivados de OVMs.
11. Audiencias públicas.
12. Clasificación de OVMs.



Directiva Técnica N°1

Requerimiento y emisión del Certificado de Calidad en Bioseguridad – CCB 
y la instalación y el funcionamiento de los Comités Internos de Bioseguridad 
– CIBio

ANEXO I: Emisión del Certificado de Calidad en Bioseguridad
Anexo IA: Información necesaria para la obtención del CCB
Anexo IB: Declaración Jurada

ANEXO II: Normas sobre la instalación y el funcionamiento de los comités 
Internos de Bioseguridad-CIBio

Anexo IIA: Clasificación de los OVMs
Anexo IIB: Comité interno de bioseguridad-CIBio

Las entidades nacionales, extranjeras o internacionales que desarrollen o pretendan 
desarrollar actividades o proyectos relacionados con organismos vivos modificados – OVMs o 
sus productos derivados, deberán requerir el Certificado de Calidad en Bioseguridad – CCB

Toda entidad que utilice técnicas y métodos de ingeniería genética deberá crear un Comité
Interno de Bioseguridad (CIBio), además de indicar para cada proyecto específico un 
Técnico Principal Responsable, definido en el Reglamento Interno Sectorial como 
Investigador Principal.



Directiva Técnica N°2

Importación de vegetales modificados destinados a la investigación

Estas normas se aplican a la introducción en el país de vegetales vivos modificados, y 
sus partes, representadas por pequeñas cantidades o muestras de semillas, plantas 
vivas, frutos, estacas o yemas, bulbos, tubérculos, rizomas, plantas in vitro, o cualquier 
parte de plantas modificadas, con la capacidad de reproducción o multiplicación. 
Cualquier introducción de OVMs en el país tendrá que ser autorizada con la Resolución 
correspondiente.



Directiva Técnica N°3

Normas para la liberación intencional en el medio ambiente de organismos 
vivos modificados – OVMs 

Ámbito
Estas normas se aplican a la liberación intencional en el medio ambiente de viroides, virus, células 
u organismos multicelulares vivos modificados (OVMs)

Aplicación de las normas
Estas normas se aplican a la liberación en el medio ambiente del Perú de OVMs (inclusive 
OVMs importados), ya sea por medio de experimentos en campo o por cualquier otro medio, a 
no ser que la liberación sea exenta conforme lo descrito abajo. Tales normas no son aplicables 
a trabajos bajo régimen de confinamiento, conducidos bajo normas específicas del INIA.

Estructura
1.Procedimientos
2.Aspectos Generales

A. Aspectos centrales
B. Plantas
C. Microorganismos  que viven asociados a animales
D. Microorganismos como vacunas vivas de uso veterinario
E. Microorganismos que no se encuadran en C o D.
F. Animales vertebrados (excluyendo peces)
G. Organismos para control biológico
H. Organismos consumidos como alimento (cuando corresponda)

3.     Apéndices: Relacionados a la información a ser puesta al público.



Directiva Técnica N°4

Transporte de organismos vivos modificados – OVMs .

Anexo: Normas para el transporte de OVMs

Formato: Formulario de solicitud para la autorización de transporte de 
OVMs en el Perú.



Directiva Técnica N°5

Clasificación de experimentos con vegetales genéticamente modificados en 
cuanto al nivel de riesgo y contención.

Ámbito
Estas normas se aplican al trabajo, en contención, con vegetales genéticamente modificados y 
otros organismos a ellos asociados, pudiendo ser éstos genéticamente modificados o no.

El nivel de contención de un experimento deberá estar basado en el nivel de riesgo de los 
organismos involucrados en el experimento y será determinado por el organismo de mayor nivel 
de riesgo, siendo este o no un OVM.

En cuanto a la determinación del nivel de riesgo del OVM, deben ser considerados:
oEl ADN/ARN transferido.
oEl vector utilizado.
oEl huésped.
oLa cantidad de organismos involucrados.
oEl local de realización del(os) experimento(s).

Para genes que codifican productos nocivos para la salud humana, animal o del medio ambiente, 
el sistema vector utilizado deberá tener capacidad limitada para sobrevivir fuera del laboratorio.

Grupos de Riesgo: I, II, III y IV.

Niveles de contención: P1, P2, P3 y P4.



Directiva Técnica N°6

Trabajo en Contención con Organismos Vivos Modificados - OVMs
Ámbito
Estas normas se aplican al trabajo en contención con microorganismos (incluyendo bacterias, 
hongos, virus, clamideas, rickettsias, micoplasmas), líneas celulares, parásitos y organismos 
afines, vivos modificados.
Las plantas y animales vivos modificados así como la manipulación genética de seres humanos, 
son tratados en reglamentación específica.

Aplicación de las normas
Estas normas se aplican:
1.A actividades de investigación, producción, desarrollo tecnológico, enseñanza y control de 
calidad que utilicen OVMs bajo régimen de contención en el territorio nacional.
2.A actividades en  contención con microorganismos no modificados genéticamente, asegurando 
la bioseguridad de las personas, de los animales y del medio ambiente.
3.A actividades en las cuáles los microorganismos no modificados genéticamente son cultivados 
en las mismas instalaciones o ambientes del OVM.

 Procedimientos.
 Presentación de la propuesta.
 Clasificación de riesgos.
 Niveles de bioseguridad de las instalaciones.
 Grupos de riesgo de los agentes biológicos.
 Transporte y envió de sustancias infecciosas y de las muestras que las contengan.
 Apéndices: 1. Formato de autorización.

2. Clasificación de agentes etiológicos humanos y animales.
3. Grupos OVMs.



Directiva Técnica N°7

Importación de Microorganismos Vivos Modificados para uso en Trabajos 
de Contención

Ámbito
Estas normas se aplican a la importación de microorganismos (incluyendo bacterias, hongos, virus, 
clamideas, rickettisias, micoplasmas, líneas celulares, parásitos y organismos afines), vivos 
modificados para uso en trabajos de contención.
Las plantas y animales vivos modificados son tratados en reglamentación específica.

Apéndice
Formato de autorización.



Directiva Técnica N°8

Plazo de caducidad de la solicitud del Certificado de Calidad en
Bioseguridad - CCB

Directiva Técnica N°9

Elaboración de Mapas y Croquis

Ámbito
Estas normas se aplican a la elaboración y presentación de los mapas y croquis solicitados para 
la liberación intencional en el medio ambiente de Organismos Vivos Modificados – OVMs.

Directiva Técnica N°10
Normas que regulan las actividades de importación, comercialización, 
transporte, almacenamiento, manipulación, consumo, liberación y descarte 
de productos derivados de OVMs



Directiva Técnica N°11

Normas para la realización de audiencias públicas.

Anexo
Procedimientos para la realización de audiencias publicas por el INIA. 

Ámbito
Las audiencias públicas tienen como objetivos:

1.Permitir el debate de carácter técnico-científico de materias en el área de la bioseguridad, 
propiciando entre los sectores y actores interesados de la sociedad la posibilidad de dirigir 
discusiones, opiniones y sugerencias.
2.Identificar, de la forma más amplia posible, los aspectos técnicos-científicos relacionados 
con la materia objeto de la audiencia pública.
3.Ampliar la divulgación de la acción reguladora del INIA.

Estos procedimientos se refieren a los criterios y a las condiciones para la realización de 
audiencias públicas de carácter técnico-científico a ser realizadas en la fase inicial de la 
evaluación, previo al proceso decisorio de bioseguridad del INIA, relacionado a la liberación 
intencional en el medio ambiente de organismos vivos modificados (OVMs), sin perjuicio de la 
independencia del INIA en la formación de juicio acerca de los procesos a éste sometido.



Directiva Técnica N°12

Clasificación de los organismos vivos modificados – OVMs.

1. Para efectos de este reglamento los Organismos Vivos Modificados se clasifican en los Grupos I y II.

2. Corresponden al Grupo I los OVMs que cumplan ciertos criterios (detallados en la directiva técnica).

3. Corresponden al Grupo II los OVMs que no estén incluidos en el Grupo I.

4. Será considerado como un OVM del Grupo I, aquel que se enmarca en el criterio de no 
patogenicidad, resultante de un organismo receptor o parental no patogénico, clasificado como de 
riesgo 1.

5. Será considerado como OVM del Grupo II cualquier organismo que, dentro del criterio de 
patogenicidad, resulte de un organismo receptor o parental clasificado como patógeno, clasificado 
como de riesgo 2, 3 ó 4 para el hombre y los animales.



En estado de Aprobación
y Gestión



“Decreto Legislativo que otorga potestad sancionadora al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA para imponer 
sanciones por el incumplimiento de normas en el ámbito de 
competencia del Sector Agrario”.

(Aprobado a través del D.L. N°1060) 

“Reglamento Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en 
el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados 
Agropecuarios o Forestales y/o sus Productos Derivados”.

En consulta pública.



En Coordinaciones

Necesarias para la implementación
de los marcos legales vigentes



� INIA – SENASA – SUNAT.
Uso de Factura Comercial como documento para
informar si la importación está compuesta de
OVMs o contiene a estos.

� INIA – SENASA.
Otórguese al SENASA la facultad de realizar el control 
de posibles ingresos de Organismos Vivos Modificados 
– OVM materia de importación, a través de la toma de 
muestras al azar, en embarques de granos y semillas 
materia de importación, los cuales serán derivados al 
Laboratorio de detección de OVMs del INIA para el 
análisis molecular respectivo. 



POLITICA NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

APROBADA:
13 de Febrero del 2009.

SECTORES INVOLUCRADOS:
Ministerio de Agricultura: INIA.
Ministerio del Ambiente.
Ministerio de la Producción: Vice Min. de Pesquería. 
Ministerio de Salud: DIGESA.

OBJETIVO:
Garantizar la protección de la salud humana, el ambiente, la diversidad 
biológica y su uso sostenible, durante el desarrollo, uso y aplicación de 
bienes y servicios de la biotecnología moderna en el Perú.

LINEAMIENTO BASE:
Regular, bajo parámetros científicos, toda actividad que involucre el uso 
de organismos vivos modificados, promoviendo además el uso seguro y 
responsable de la biotecnología moderna y de sus productos derivados.



CONTINUARA…..

jalcantara@inia.gob.pe
dnirrgg@inia.gob.pe


