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introDucción
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eL munDo en transición

Los grandes cambios económicos y tecnológicos originados por la Revolución Industrial permitieron un salto 
histórico en la calidad y la expectativa de vida, aceleraron el crecimiento de las capas medias y provocaron el 
crecimiento exponencial de la población. Aunque el crecimiento demográfico mundial ha comenzado a des-
acelerarse, se estima que a fines de este siglo alcanzará cifras próximas a los 11.000 millones de habitantes. 
El impacto humano sobre el planeta se traduce en fenómenos globales como el cambio climático, la degra-
dación medioambiental, la extinción de la biodiversidad y las crecientes limitaciones de suelos y agua dulce. 
El progresivo agotamiento de los principales recursos que sostuvieron el crecimiento, como los combustibles 
fósiles y otros insumos críticos, evidencia las restricciones del modelo productivo actual e impone la necesi-
dad de implementar nuevos esquemas económicos. 

Como consecuencia de esta situación, la humanidad afronta una encrucijada que sólo podrá resolverse con 
mayor eficiencia productiva y cambios profundos en los hábitos de consumo. Este proceso ya se ha iniciado 
y nos hallamos imnmersos en él. La transición hacia un sistema tecno-productivo en que el conocimiento 
adquiere predominio frente a los factores tradicionales de capital y trabajo avanza a ritmo acelerado y genera 
intensos debates en los foros especializados y en la agenda internacional. 

Si bien el avance científico-tecnológico jugará un papel clave frente a los grandes desafíos planteados, no 
constituye por sí mismo condición suficiente para resolverlos. Se requiere una nueva forma de concebir la 
relación entre la economía, el consumo y la naturaleza que se apoye en una participación proactiva de la so-
ciedad. No se trata sólo de producir más, sino de manera diferente, adoptando modelos que aseguren niveles 
consistentes de sustentabilidad económica, social y ambiental. 

El progreso científico ha generado una verdadera revolución en el conocimiento de los procesos biológicos. 
La convergencia de la biotecnología, la nanotecnología, la informática y de otros campos tecnológicos está 
abriendo camino a una multitud de desarrollos que contribuirán decisivamente a la seguridad alimentaria, la 
salud humana y la sustitución de insumos no renovables. La bioeconomía se apoya en estos extraordinarios 
avances y, en el contexto de la transición global, representa la puerta de ingreso a la economía del conoci-
miento para los sectores basados en el uso de los recursos vivos. 

una definición
de bioeconomía 
para el contexto 
argentino

Existen numerosas definiciones del concepto de bioeconomía que va-
rían de acuerdo al marco de recursos y capacidades de cada país. A 
continuación proponemos una posible definición para nuestro país:

“La bioeconomía abarca la producción de los recursos bio-
lógicos renovables y su conversión en alimentos, forrajes, 
productos de base biológica y bioenergía. Incluye el sector 
agropecuario, la actividad forestal, la pesquera, la produc-
ción alimentaria y de pulpas y fibras, así como a sectores 
de la industria química y de las industrias energéticas, de la 
salud y de producción de medicamentos”.
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La bioeconomía 
y los objetivos  
del Desarrollo 
sostenible de las
naciones unidas

En el marco de la Agenda 2030, la bioeconomía es una estrategia que 
contribuye al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible refe-
ridos a la seguridad alimentaria y la nutrición (Objetivo 2), a la salud y 
el bienestar (Objetivo 3), a asegurar agua limpia y saneamiento (Obje-
tivo 6), a la disponibilidad de energía limpia y asequible (Objetivo 7), a 
establecer una producción y consumo responsable (Objetivo 12), a la 
mitigación y adaptación al cambio climático (Objetivo 13), a la conserva-
ción y mejor aprovechamiento de los recursos del mar (Objetivo 14), a 
la preservación de los ecosistemas terrestres, el uso sustentable de los 
bosques, la lucha contra la desertificación y degradación de tierras, y la 
utilización sustentable de la biodiversidad (Objetivo 15) y el desarrollo de 
alianzas y asociaciones para el desarrollo (Objetivo 17). Más allá de estos 
objetivos, en el caso de nuestro país el desarrollo de la bioeconomía, en 
la medida que apunta a generar nuevas fuentes de crecimiento econó-
mico genuino y sustentable, contribuirá asimismo: a la reducción de la 
pobreza (Objetivo 1), a la educación de calidad ( objetivo 4), a la creación 
de nuevas fuentes de ingresos y empleo (Objetivo 8), a la innovación y 
la renovación industrial (Objetivo 9), a la reducción de las desigualdades 
(objetivo 10) y a la mayor sostenibilidad de las ciudades y comunidades 
a través del desarrollo de alternativas para mejorar su performance am-
biental (Objetivo 11)2.

El incremento de la eficiencia productiva a través del procesamiento integral de la biomasa1 constituye un 
rasgo definitorio de la bioeconomía. Desde esta visión, se promueve la adopción de esquemas de economía 
circular, reciclaje de materiales y desarrollos “en cascada”, en que los desechos agroindustriales y urbanos 
se redefinen como insumos para nuevos circuitos productivos. Como consecuencia de ello, el concepto tra-
dicional de cadena productiva se amplía a la noción de redes integradas vertical y horizontalmente, en cuyas 
intersecciones se configuran nuevos nichos de agregación de valor. Un aspecto clave para el enfoque de la 
bioeconomía, es el fuerte énfasis en los procesos de valorización de la biomasa a nivel local, generando em-
pleo de calidad y el arraigo de la población. A su vez, cada entramado productivo basado en este paradigma, 
contempla la necesidad de conciliar el progreso socio-económico con la preservación ambiental y la mitiga-
ción del cambio climático. 

En función de estas premisas, más de cincuenta países, entre ellos Argentina, han adoptado programas de 
bioeconomía que enfatizan sus respectivas ventajas comparativas y competitivas. En este marco, la bioecono-
mía se ha erigido como una propuesta consistente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático auspiciados por Naciones Unidas. 

1. Los insumos de biomasa comprenden a los cultivos agronómicos, de uso energético y de doble propósito, la producción animal y pesquera, las plantaciones 
 forestales, los residuos agroindustriales de todo tipo y los residuos orgánicos urbanos.
2. Ver https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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La Argentina y los caminos de desarrollo

La estructura productiva y territorial de la Argentina, comenzó a gestarse a mediados del siglo XIX. Luego de 
la independencia, la apertura del comercio externo estimuló el desarrollo ganadero de la región del litoral, la 
que adquirió creciente preponderancia sobre el núcleo colonial de Tucumán, Córdoba y Cuyo. La expansión 
agropecuaria, impulsada por la ampliación de la frontera pampeana y por el desarrollo del ferrocarril, configu-
ró un patrón de intercambio fundado en la exportación de materias primas y la importación de manufacturas 
europeas. El trazado ferroviario, diseñado como una red convergente sobre el puerto de Buenos Aires, cons-
tituyó una verdadera radiografía de este modelo económico. 

Las corrientes migratorias que ingresaron al país a partir de 1875 y el consiguiente asentamiento de colonias 
en la región central impulsaron el desarrollo agrícola, basado principalmente en la producción de cereales y 
forrajes. Paralelamente, los cultivos de caña de azúcar y de vid alcanzaron un auge definitivo con el arribo del 
ferrocarril a las regiones de Tucumán y de Cuyo. El modelo agroexportador surgido a partir de este proceso 
se consolidó a fines de siglo y cimentó la imagen paradigmática de Argentina como “granero del mundo”. 

A comienzos del siglo XX, la fuerte demanda externa de alimentos y materias primas incentivada por la ex-
pansión de la Revolución Industrial, ofrecía una inestimable oportunidad a las ventajas comparativas con que 
contaba el país. El auge económico parecía confirmar el éxito del modelo imperante: Argentina exhibía una de 
las tasas de crecimiento más altas del mundo. Sin embargo, el esquema de intercambio en que se basaba este 
modelo generó una estrecha dependencia respecto de las economías desarrolladas e inhibió los planteos ten-
dientes a generar una fuerte base industrial. Así, mientras otros países en situación similar invertían su renta 
agraria para impulsar la industrialización, Argentina descartó la posibilidad de transitar el mismo camino. Con 
el tiempo, la dependencia económica se tradujo en lazos de dependencia política. 

Las dos guerras mundiales y la crisis económica de entreguerras revelaron las debilidades del modelo agroex-
portador y promovieron nuevos intentos de desarrollo industrial. Este proceso cobró fuerte impulso entre fi-
nes de los años 40 y mediados de los 50, favorecido por una política explícita de sustitución de importaciones 
y la expansión de la industria ligera y metal-mecánica. La tendencia industrializadora se reformuló y continuó 
progresando durante los años 60, en los que se plasmaron importantes emprendimientos en el interior del 
país. Los acontecimientos posteriores, marcados por continuas confrontaciones políticas y económicas entre 
posibles caminos alternativos, condujeron al país a un estancamiento que ya no puede ser soslayado. Las 
distorsiones provocadas por este proceso se tradujeron en una matriz industrial de baja productividad y en la 
concentración de población pauperizada en los grandes cordones urbanos.

Desde finales del siglo XX, la creciente demanda mundial de alimentos impulsó el incremento de la produc-
tividad agrícola en base a un paquete tecnológico que combinó el uso de fertilizantes y agroquímicos con las 
prácticas conservacionistas en el uso del suelo y la introducción masiva de biotecnología. El proceso de inten-
sificación introdujo cambios notables en la organización económica del agro argentino y se tradujo tanto en el 
incremento de los commodities tradicionales como en el desarrollo de los cultivos regionales, la producción 
de specialities y de biocombustibles. Como resultado de estos factores y de una creciente sofisticación en la 
elaboración y diversificación de productos alimentarios, la agroindustria se transformó en uno de los secto-
res más dinámicos de la economía nacional (ver Gráfico 1). En la actualidad, el impulso innovador apunta a 
desarrollar la adopción de la agricultura de precisión, la inteligencia artificial y la robotización en los manejos 
agrícolas, las imágenes aéreas y satelitales con fines diagnósticos y prospectivos y los nuevos enfoques bio-
tecnológicos aplicados a la industria semillera. En el terreno agroindustrial, las innovaciones abarcan la pro-
ducción de bioenergía, la obtención de biomateriales y bioinsumos y los desarrollos ingenieriles vinculados 
a la maquinaria agrícola y al procesamiento de biomasa. Paralelamente, la introducción de la digitalización a 
todos los niveles de la producción y la comercialización, promete completar un paquete tecnológico de alto 
impacto sobre la competitividad del sector. 

La configuración DeL perfiL proDuctivo

moDernización proDuctiva y Bioeconomía
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Por otra parte, la industria farmacéutica, otro sector de 
gran envergadura, comenzó a desarrollarse en nuestro 
país a fines del siglo XIX y se consolidó a partir los 
años 60, ocupando actualmente un porcentaje muy 
importante del mercado interno y siendo responsable 
de exportaciones por U$S 744 millones en 1917. A 
principios de los años 80, las aplicaciones biotecno-
lógicas en el área de biofármacos recombinantes ini-
ciaron un proceso de adopciones que ha continuado 
hasta el presente y que colocó al país en un lugar pio-
nero en Latinoamérica. En el ámbito de salud humana, 
Argentina cuenta hoy con desarrollos en aspectos tan 
diversos como producción de biosimilares, vacunas 
de nueva generación y anticuerpos monoclonales, fer-
tilización asistida, medicina regenerativa, terapia géni-
ca y dispositivos de diagnóstico avanzado. El sector 
de salud animal se ha desarrollado en forma paralela 
incorporando también las tecnologías de vanguardia. 

Las transformaciones en los diferentes sectores bioeco-
nómicos se tradujeron en la aparición de nuevos actores 
económicos y sociales. Por un lado, impulsaron el desa-
rrollo de un empresariado rural que sustentó su actividad 
en la organización de amplias redes de producción, fi-
nanciamiento y servicios; por el otro, promovieron la ex-
pansión de capas medias asociadas a la comercialización 
de insumos y maquinarias, servicios de apoyo, logística 
y asesoría profesional. En contraste, en el NOA, NEA y 
Patagonia los cambios tuvieron menor envergadura y 
continuaron predominando los productores pequeños y 
medianos asociados a producciones de baja escala y a 
prácticas de agricultura familiar. A corto plazo, la activi-
dad de estos sectores estará fuertemente condicionada 
por el proceso de tecnologización y las nuevas deman-
das del consumo, por lo que su futuro económico de-
penderá en buena medida de identificar nuevas formas 
de participación en las cadenas de valor.
 
El desempeño de las diferentes regiones en la creación 
de valor agregado agroalimentario es muy diverso. En 
el área pampeana, el entramado de relaciones econó-
micas está configurando una nueva ruralidad en la cual 
los núcleos urbanos concentran la agregación de va-
lor. En el norte y el sur de la Argentina este proceso se 
desarrolló con menor intensidad y en estrecha vincu-
lación con el procesamiento de los cultivos regionales 
y el progreso de la industria forestal. Asimismo, en el 
sector de la salud humana, se consolidó un empre-
sariado nacional con fuerte impronta innovadora. De 
acuerdo a un relevamiento realizado en 2014 existen 
en este sector 64 empresas biotecnológicas localiza-
das principalmente en la región central del país. 

La distribución territorial desigual del crecimiento eco-
nómico se traduce claramente en casi todos los pará-
metros socio-productivos. Así, mientras las provincias 
de la región central y el área metropolitana concentran 

un 76.8% del valor agregado bruto total de la produc-
ción agroalimentaria, el 23,2% restante se distribuye en-
tre las provincias correspondientes a Cuyo, NOA, NEA y 
Patagonia. Una comparación de los principales índices 
de desarrollo social refleja un estrecho paralelismo con 
la distribución del producto económico.

Valor agregado de las cadenas agroalimenta-
rias por provincia.

 Buenos Aires 

 Santa Fe 

 Córdoba 

 Entre Ríos 

 Mendoza 

 Misiones 

 Tucumán 

 Corrientes 

 La Pampa 

 Río Negro 

 Salta 

 Chaco 

 Santiago del Estero 

 San Luis 

 San Juan 

 Jujuy 

 Neuquén 

 Formosa 

 Chubut 

 Santa Cruz 

 La Rioja 

 Catamarca 

 CABA 

 Tierra del Fuego  

32%

18%

17%

7,6%

3,1%

3,0%

2,7%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,6%

1,5%

1,0%

0,9%

0,9%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

La distribución territorial del valor agregado agroalimentario revela una alta 
concentración de la zona central del país.

Fuente: Cadenas de valor agroalimentarias: evolución y cambios estructurales 
en el siglo XXI. A. Londola et al., Secretaría de Gobierno de Agrondustria, 2018.
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La Argentina y los caminos de desarrollo

La ausencia de consensos sobre la estrategia de 
desarrollo que debiera adoptar el país explica bue-
na parte de las crisis que ha afrontado la economía 
argentina en los últimos ochenta años. La disyunti-
va entre un modelo agroexportador focalizado en la 
producción de commodities y un modelo industrial 
sustitutivo de importaciones, devino crecientemente 
anacrónica ante la exigencia de integrarse de manera 
efectiva a la economía del siglo XXI. Hoy es evidente 
que, así como la exportación de productos primarios 
no puede resolver las demandas socio-económicas 
del país, el desarrollo del sector industrial no puede 
consolidarse sin incrementar su competitivad e inte-
grarse al mundo. El dilema de fondo no resuelto que 
enfrenta la Argentina no consiste en abrir o cerrar su 
economía, sino en definir su futuro perfil de industria-
lización y el papel que aspira a ocupar en el comercio 
internacional. La definición de caminos de desarrollo 
posibles en el complejo escenario de las próximas 
décadas debería ser la base para consensos naciona-
les de alcance estratégico. 

En función de su configuración productiva, el país 
enfrenta cuatro problemas críticos que deben supe-
rarse simultáneamente para transitar con éxito el pre-
sente siglo: 

La incorporación plena de las regiones del norte y 
el sur al desarrollo económico nacional. 

La transición de una economía primarizada a una 
de alto valor agregado.

La diversificación y modernización de su tejido 
industrial.

La integración competitiva en el comercio global. 

El concepto de bioeconomía propone superar la dua-
lidad campo-industria impulsando una estrategia que 

La Bioeconomía como un nuevo paraDigma 
para eL DesarroLLo

El perfil productivo adoptado por el país se refleja asimismo en la disímil distribución geográfica de la población. 
Según reportes recientes, el proceso de urbanización de la Argentina incluye al 92% de los habitantes y alcanzará 
el 97% en las próximas décadas. De este porcentaje, el 51% se asienta en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran San Miguel de Tucumán. El 49% restante se distribuye 
en ciudades intermedias y pueblos de más de 2.000 habitantes que colindan con espacios escasamente poblados. 

“El dilema de fondo no resuelto que en-
frenta la Argentina no consiste en abrir 
o cerrar su economía, sino en definir su 
futuro perfil de industrialización y el pa-
pel que aspira a ocupar en el comercio 
internacional.”

promueva el procesamiento de la biomasa y movilice 
otros sectores económicos. Debido a su fuerte anclaje 
territorial, la adopción de un esquema bioeconómico 
representa a su vez una gran oportunidad para supe-
rar los desequilibrios sociales, incorporando aspectos 
como la inserción laboral de la migración agraria, la 
participación de productores pequeños y medianos 
en las cadenas de valor y el acceso a la economía de 
las comunidades marginadas. En contraste con el in-
greso tardío en la era industrial, el paradigma bioeco-
nómico permitiría reformular el perfil productivo de la 
Argentina sobre la base de sus recursos y potencia-
lidades y acceder en forma relativamente temprana 
a la economía que se perfila en el futuro. Según una 
medición realizada por la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, los sectores bioeconómicos directamente 
vinculados a la agroindustria incluyendo comercio y 
transporte, generaron U$S 86.695 millones en 2017, 
lo que equivale al 16,1 del PBI nacional de ese año. 
Los alimentos y bebidas representan el 57,1% del va-
lor agregado producido por este sector (ver Gráfico 
2). El estudio no consideró a otros importantes secto-
res bioeconómicos, como algunos servicios de salud, 
el turismo de naturaleza o la remediación ambiental.
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Por la distribución y las características de sus fuentes de biomasa, Argentina contiene varias regiones bioeconó-
micas que potencialmente abarcarían más de una jurisdicción provincial. Por otra lado, dado que la bioeconomía 
implica una gran diversidad de actividades agroindustriales, servicios de apoyo y capacidades científico-tecno-
lógicas, la densidad bioeconómica se halla estrechamente asociada a la distribución de los núcleos urbanos. 
Una planificación inteligente del territorio debe contemplar la disponibilidad de biomasa, los requerimientos de 
infraestructura y la logística de acceso al mercado disponibles en cada región. Este entramado de conexiones 
entre los pueblos, las ciudades intermedias y el agro redefinirán la noción de ruralidad en torno a clusters de dis-
tinta complejidad tecno-productiva. El concepto de cluster implica la coexistencia territorial de capacidades que 
incluyen desde instalaciones industriales y plantas demostrativas hasta instituciones de formación de recursos 
humanos. Una economía de aglomeración conlleva ventajas tales como mayor eficiencia económica, menores 
costos de transporte, mejores posibilidades de de empleo a nivel local y esquemas de producción ambientalente 
más sustentables. 

La instalación de biorrefinerías de distinta envergadura constituye un eslabón central para el desarrollo de 
los clusters. Las características específicas de cada biorrefinería dependerán del tipo de biomasa y de las 
respectivas tecnologías de procesamiento, y abarcar desde instalaciones de pequeña escala hasta grandes 
instalaciones que integren la producción de una amplia gama de productos. En el caso argentino, las facili-
dades ya existentes en las plantas de biocombustibles y de elaboración de alimentos podrían constituirse en 
núcleos iniciales de biorrefinerías de mayor complejidad para la obtención de biomateriales y de compuestos 
químicos de alto valor agregado. 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de INDEC. www.indec.gob.ar

Gráfico 1: Composición porcentual del PBI industrial.

Las cadenas agroalimentarias representan 31% del PBI industrial y generan 2,5 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 14% del empleo total nacional. Otras 
cadenas bioeconómicas (cueros, madera, papel) componen 7% del PBI industrial. La participación de la industria de salud se halla subsumida en otros sectores.
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La Argentina y los caminos de desarrollo

Fuente: Medición de la cadena de valor de la bioeconomía en Argentina: hacia una cuenta satélite. A. Coremberg. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2019.
www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bioeconomia/ 

Gráfico 2: Composicion sectorial de las Industrias “bio” medidas como porcentaje del valor agregado 
(2017)
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Al momento de la firma, los ministros Lino Barañao (Ciencia, Tecnología e Innovación producctiva), Ricardo Buryaile (Agroindustria) y Francisco Cabrera 
(Producción).
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Ejes para una matriz productiva sustentable

Una estrategia de desarrollo bioeconómico en Argentina permitirá enriquecer y diversificar la matriz productiva 
del país contribuyendo a superar el esquema de centralización productiva vigente hasta el presente. Esta 
estrategia puede canalizarse a partir de los ejes que se discuten a continuación.

El sector agrícola es un componente clave para el desarrollo bioeconó-
mico de Argentina. Si bien durante las tres últimas décadas ha incremen-
tado consistentemente su productividad, incorporando calidad y mayor 
participación en los mercados internacionales, se requiere un nuevo sal-
to de competitividad que dependerá de la adopción de tecnologías y ma-
nejos avanzados. Por otra parte, el sector foresto-industrial presenta un 
escaso desarrollo con respecto al de los países vecinos. Sin embargo, el 
país cuenta con los ambientes y los recursos humanos apropiados para 
impulsar las potencialidades del área. 
 
Un proceso de intensificación sustentable, debidamente implementado 
y certificado, deberá incorporar prácticas como la gestión apropiada de 
suelos y agua, el manejo integrado de cultivos y las técnicas de agricul-
tura de precisión. El paquete tecnológico a desarrollar comprende, entre 
otras, las áreas de ingeniería genómica, informatización y comunicación, 
inteligencia artificial, robotización y monitoreo aéreo y satelital. Otros 
factores críticos para incrementar la productividad son el desarrollo de 
las infraestructuras de transporte y conectividad, la reducción de los cos-
tos energéticos y el mejoramiento de los sistemas de gestión comercial. 

Incrementar la 
productividad 
agrícola y forestal
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Si bien el aumento de productividad constituye una meta permanente, 
debe considerarse en un contexto histórico de declinación y volatilidad 
de los precios agrícolas, razón por la cual la agregación de valor y la 
diversificación de la oferta son aspectos críticos en una concepción del 
desarrollo con base bioeconómica. La valorización de los cultivos tradi-
cionales se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, ya 
sea bajo la forma de subproductos alimentarios, como harinas y aceites, 
o bajo la forma de biocombustibles, como biodiesel y bioetanol. 
 
Sin embargo, la inserción argentina en el comercio internacional, espe-
cialmente en el área de alimentos, dependerá de la adopción de siste-
mas de trazabilidad y certificación respaldados por estándares de calidad 
adecuados. Aunque muchos de estos estándares son aún de carácter 
optativo, pronto devendrán limitantes para acceder a los mercados de-
sarrollados y podrían ser usadas como barreras para-arancelarias en un 
contexto de creciente proteccionismo económico.

Otra fuente posible de valorización para la obtención de bioenergía y molé-
culas de interés comercial comprende el procesamiento de residuos agroin-
dustriales, forestales y urbanos. En el futuro, la obtención de productos de 
mayor valor agregado, tales como polímeros, lubricantes, resinas, esencias 
y compuestos químicos intermediarios, podría incrementarse rápidamente 
con considerable impacto económico. El surgimiento de nuevas redes de 
valor contribuirá a sostener posiciones de liderazgo en el ámbito internacio-
nal y fortalecerá la competitividad sistémica del país (ver Gráfico 3). 

El país cuenta asimismo con un rico patrimonio de recursos genéticos 
que ha sido escasamente explorado con fines productivos. Las aplica-
ciones biotecnológicas que podrían derivarse en las áreas de farmaco-
logía, cosmetología, alimentación, remediación ambiental y química fina 
podrían traducirse en desarrollos altamente redituables. Sin embargo, el 
valor de este patrimonio es aún potencial y requiere inversiones sistemá-
ticas en prospección, investigación y desarrollo para hacerse efectivo. 

Diversificar 
la producción 
y las oportunidades 
de negocio

Agregar valor

El desarrollo de la bioeconomía requiere promover un crecimiento equi-
librado fundado en la valorización de los recursos y capacidades locales. 
Los cultivos regionales como la vid, los cítricos, los cultivos de carozo y 
pepita, los olivos, la caña de azúcar, la yerba mate, el té, el algodón, las 
plantaciones forestales, las frutas finas y diversas leguminosas constitu-
yen una base importante para la diferenciación productiva. Otros tipos 
de gramíneas, leguminosas, tubérculos, frutales, hortalizas, pasturas y or-
namentales, hoy mínimamente usufructuadas, podrían dar lugar a otras 
tantas cadenas de valor. Sumado a esto, la gran biodiversidad botánica 
del país ofrece amplias posibilidades para el aislamiento de compuestos 
farmacológicos y cosmetológicos, fibras y polímeros de uso industrial y 
aditivos alimentarios. 

Las producciones pecuarias regionales son también de gran relevancia 
económica. Varias especies tradicionales, como bovinos, ovinos, cerdos 
y aves, sustentan actualmente a un extenso entramado productivo. Otras 
especies, explotadas a escala familiar o artesanal, como los caprinos, ca-
mélidos y lepóridos, presentan un gran potencial de crecimiento. En par-
ticular, la acuicultura marina y de agua dulce podrían transformarse en 
importantes ejes de desarrollo en el litoral mesopotámico y las costas pa-
tagónicas. Debido a que muchos de estos recursos aún son pobremente 
explotados, es posible producir incrementos sustanciales de productivi-
dad en lapsos relativamente cortos. 
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Ejes para una matriz productiva sustentable

Un aspecto a considerar especialmente es la inserción de productos di-
ferenciados en los mercados internacionales. El apoyo a emprendedo-
res pequeños y medianos en este proceso resulta crucial, ya sea tanto 
mediante redes, asociaciones y cámaras sectoriales a través de líneas de 
acción específicas del estado. Entre los posibles instrumentos se cuen-
ta el financiamiento de exportaciones, capacitaciones para la elaboración 
planes de negocios, el desarrollo de marcas de origen, la generación de 
canales de venta offline y online, la participación en ferias y rondas de 
negocios, entre otros. 

Un poderoso incentivo para impulsar la intensificación agroindustrial es 
mitigar la continua emigración del campo a las grandes aglomeraciones 
urbanas. La valorización industrial de la biomasa en los pueblos y ciu-
dades intermedias contribuiría a contener, y quizás a revertir, dicho pro-
ceso. Además del empleo directo en la agroindustria la integración con 
otros sectores generará puestos de trabajo adicionales de fuerte base te-
rritorial en los sectores de energía, comunicación, infraestructura, trans-
porte, logística, aeronavegación, finanzas, exportación, comercialización 
y servicios ecosistémicos. Por otra parte, una expansión del sector de 
salud humana podría dar lugar a la creación de nuevos empleos califica-
dos y a facilitar el acceso de los sectores más portergados a medicamen-
tos y tratamientos terapéuticos de última generación.   

La bioeconomía es una expresión de la economía del conocimiento y, como 
tal, dará lugar a la desaparición de ciertas formas de trabajo y a la aparición 
de otras nuevas. La implementación de programas permanentes de capa-
citación laboral y la introducción de contenidos relacionados a las deman-
das de cada región bioeconómica en todos los niveles de la enseñanza son 
requisitos indispensables para atenuar el impacto social de estos cambios. 

Generar trabajo 
de calidad y contribuir 
al desarrollo humano

Dado que las actividades agropecuarias inciden considerablemente 
sobre la polución de suelos y napas y sobre el curso del Cambio Cli-
mático Global, se requiere prestar especial atención a los aspectos de 
sustentabilidad ambiental. En particular, el manejo de los suelos, que 
constituyen el sustrato de todas las cadenas agrícolas, debe certificar-
se rigurosamente. Otros factores de gran preocupación para la gestión 
ambiental son la deforestación de bosques nativos, el sobrepastoreo de 
ecosistemas frágiles y las pérdidas de biodiversidad. La combinación 
de buenas prácticas agrícolas con tecnologías avanzadas constituye un 
pilar determinante para hacer compatible el incremento productivo con 
la sustentabilidad ambiental.

La agricultura argentina ha realizado avances en esta dirección con la adop-
ción generalizada de técnicas conservacionistas como la siembra directa y 
el manejo integrado de plagas. Sin embargo, las políticas agrarias inconsis-
tentes, la ausencia de legislación al nivel nacional y la carencia de norma-
tivas congruentes entre los niveles provinciales y municipales, subrayan la 
necesidad de consolidar el uso de prácticas sustentables. Por otra parte, la 
adopción de esquemas de economía circular a partir de residuos agroin-
dustriales, el impulso a las técnicas de agricultura de precisión y la introduc-
ción de biofertilizantes, contribuirán a reducir el uso de muchos insumos 
agronómicos y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Párrafo aparte merecen las contribuciones de la biotecnología ambiental 
para mitigar los efectos de las actividades agropecuarias e industriales. El 
uso de plantas y microorganismos para tareas de biorremediación am-

Fortalecer 
la sustentabilidad 
ambiental 
y la biodiversidad
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biental ha cobrando envergadura creciente a partir de la creación de or-
ganismos desarrollados específicamente con este fin. Mediante procesos 
simples y de bajo costo pueden afrontarse así temas tales como la con-
taminación de aguas, la salinización de suelos, la polución con metales o 
químicos tóxicos y la degradación de ambientes urbanos e industriales. 

Fuente: La bioeconomía. Nuevo marco para el crecimiento sostenible en América Latina. E. Hodson de Jaramillo, G. Henry y E. Trigo. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana CIRAD 

Gráfico 3: Alternativas de usos industriales de la biomasa en Argentina, 2015
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Al momento de la firma, los ministros Lino Barañao (Ciencia, Tecnología e Innovación producctiva), Ricardo Buryaile (Agroindustria) y Francisco Cabrera 
(Producción).
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

Argentina cuenta con fortalezas evidentes para impulsar una estrategia de desarrollo basada en la bioecono-
mía, como la gran disponibildad de recursos naturales, un sector empresarial dinámico y un sistema científico-
tecnológico apoyado en una vasta estructura institucional.

La actividad agroindustrial está profundamente arraigada en la cultura productiva del país. El sector abarca a 
más de 300.000 empresas en áreas de producción y servicios y responde por un 66% de las exportaciones 
nacionales. En 2017, las cadenas agroindustriales generaron 2,5 millones de puestos de trabajo, el 17% del 
empleo total nacional (privado). Dentro de las cadenas agroalimentarias, las economías regionales se desta-
can como generadoras de empleo. Así, sectores como la vitivinicultura y la producción de frutas, hortalizas, le-
gumbres y cultivos industriales generan el 32% de los puestos de trabajo. Por su parte la agricultura extensiva 
genera el 35% del empleo agroindustrial; las cadenas cárnicas, integran un 23% y la cadena láctea constituye 
el 9% del empleo generado por el campo argentino3. 

Por su parte, las aplicaciones biotecnológicas en los sectores agroindustrial y de salud humana se apoyan en 
más de 200 empresas innovativas. Argentina es pionera en la adopción de organismos genéticamente modi-
ficados y cuenta con los marcos regulatorios adecuados para su comercialización. En paralelo, la adopción de 
las técnicas de siembra directa y de buenas prácticas agrícolas por parte de productores innovadores permitió 
al sector realizar un considerable salto de productividad (ver Gráficos 4 y 5). Asimismo, la industria informática 
cuenta con unas 4.800 empresas que producen exportaciones por cerca de U$S 1.700 millones y registran 
avances significativos en el área de inteligencia artificial. Estos desarrollos se han apoyado en capacidades 
científico-tecnológicas y empresariales de alto nivel y constituyen una sólida base para impulsar un esquema 
bioeconómico. En los siguientes apartados, se resumen las problemáticas y los objetivos a considerar en los 
principales sectores involucrados. 

3. Estudio realizado por la Fundación Agropecuaria para le Desarrollo de Argentina (FADA). 
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Gráfico 5: Evolución de la 
superficie en siembra directa 
(porcentajes). 
Campañas 1977/78 a 
2016/17.

Gráfico 4: Evolución de la  
superficie de cultivos GM 
(como procentaje del total  
de cada cultivo). 
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La empresa Bioceres, gestada en plena crisis de 2001, se ubica a la vanguardia de productos biotecnológicos para la industria de semillas de soja, trigo y 
maíz, abarcando desde las etapas de investigación y desarrollo tecnológico hasta la de comercialización. Conjuntamente con el CONICET y la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), registró las primeras variedades transgénicas de soja tolerantes a sequía.  

Foto: gentileza de Indear.

Argentina cuenta con unos 34 millones de hectáreas 
dedicadas a cultivos anuales extensivos. Los cereales 
y oleaginosas (trigo, maíz, soja, arroz, sorgo, girasol, 
maní y otros) alcanzan un volumen de producción del 
orden de los 130 millones de toneladas anuales. Por 
otra parte, la producción de hortalizas y legumbres os-
cila entre 8 y 10 millones de toneladas, mientras que 
la fruticultura, los cultivos industriales y las plantacio-
nes forestales tienen importante relevancia regional. 
Aunque parte de la producción agrícola se dirige al 
consumo interno, una alta proporción se destina a la 
exportación, ya sea como commodities o como ma-
nufacturas agroindustriales. Un estudio reporta que en 
el año 2015, mientras las actividades primarias dentro 
de las cadenas agroalimentarias crecieron un 51%, las 
manufactureras lo hicieron en un 39%4.

Las proyecciones sobre la demanda mundial de ali-
mentos, en cantidad y calidad, ofrecen una excep-
cional oportunidad para la expansión de las expor-
taciones argentinas y la diversificación de las ofertas 
regionales. Para alcanzar y mantener una posición de 
liderazgo en este ámbito y satisfacer en simultáneo 
las necesidades del consumo interno, en las próximas 

producción agrícola

“Las proyecciones sobre la demanda 
mundial de alimentos, en cantidad y ca-
lidad, ofrecen una excepcional oportu-
nidad para la expansión de las exporta-
ciones argentinas y la diversificación de 

las ofertas regionales. ”

décadas se requerirá aumentar la producción a un rit-
mo superior al promedio mundial. En esta dirección, 
resulta clave la generación de un paquete tecnológico 
que comprenda las nuevas técnicas de mejoramiento 

vegetal, los desarrollos de la inteligencia artificial y de 
la robótica, las mejoras en la microbiología de suelos 
y la incorporación de prácticas basadas en enfoques 
agroecológicos, lo que requiere el desarrollo de nue-
vas redes productivas y de servicios y la disponibili-
dad de instrumentos financieros adecuados.

4. Cadenas de valor agroalimentarias : evolución y cambios estructurales en el siglo XXI. A. Londola et al., Secretaría de Gobierno de Agrondustria - Dirección 
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), 2018.
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

1 Aumentar la producción de cereales y oleaginosas en un 50%, y de 
frutas, hortalizas y legumbres en un 150% hacia 2030.

2 Promover el desarrollo de las cadenas de valor basadas en los cultivos 
regionales.

3 Promover la agricultura de precisión mediante maquinaria agrícola 
específica. 

4 Desarrollar la agricultura periurbana tradicional, agroecológica o hidropónica.

5 Promover la incorporación de cultivos de cobertura para la rotación y 
el manejo de malezas.

objetivos
productivos

1 Promover la adopción de la ingeniería genómica en el mejoramiento 
vegetal.

2 Incrementar la eficacia de los cultivos en el uso del agua y los nutrien-
tes críticos. 

3 Impulsar la investigación científica y agronómica de cultivos regionales 
promisorios.

4 Incentivar el uso de datos satelitales y aéreos en las aplicaciones agrícolas.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Implementar redes de capacitación tecnológica para productores pe-
queños y medianos.

2 Desarrollar la educación y la recapacitación laboral asociados a la in-
tensificación agrícola.

3 Desplegar dispositivos de control para erradicar el trabajo infantil aún 
existente.

4 Integrar a las comunidades locales en la valorización de cultivos regio-
nales tradicionales.

objetivos de 
desarrollo social

1  Crear sistemas de certificación para conservación de suelos y uso efi-
ciente del agua.

2 Difundir las buenas prácticas para uso de fitosanitarios y desarrollar 
mecanismos de monitoreo a niveles locales y provinciales. 

3 Establecer las huellas ambientales de los cultivos extensivos y desa-
rrollar el mercado de bonos de CO2.

4 Investigar y regular el impacto de la expansión agrícola sobre los eco-
sistemas frágiles.

5 Prevenir y mitigar riesgos asociados al cambio climático (incendios e 
inundaciones).

objetivos  
ambientales
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El incremento de la producción primaria no podrá 
sostener por sí solo los requerimientos del desarrollo 
social que demanda el país. La incorporación de va-
lor downstream mediante el procesamiento industrial 
constituye el núcleo duro de una visión bioeconómi-
ca adaptada al contexto argentino. Aunque el sector 
agroalimentario aporta el 57% de las exportaciones, 
para consolidar su inserción en esta dirección es pre-
ciso cumplimenar los estándares de calidad y diversi-
ficación que exigen los países de destino.
 
El ascenso de los sectores medios y el proceso de ur-
banización reclaman alimentos nutritivos producidos 
en forma amigable con el medio ambiente. Un sector 
considerable de consumidores asigna a la alimenta-
ción un valor clave para la calidad de vida y el manteni-
miento de la salud. Esta cuestión, que ya se refleja en 
la oferta comercial, requiere promover investigaciones 
que den mayor fundamento a estas demandas. La pre-
valencia de altos niveles de obesidad al nivel mundial 
refuerza la necesidad de actuar en este sentido. 

Este contexto condiciona el futuro crecimiento de la 
industria alimentaria argentina. Calidad nutricional y 
trazabilidad resultan factores insoslayables para una 
integración exitosa al comercio internacional y reque-
rirán de instrumentos sofisticados para garantizar su 
observancia en todos los eslabones de la comerciali-
zación. En paralelo con estas tendencias, los organis-
mos de las Naciones Unidas han instalado los objeti-
vos de Hambre Cero para el año 2030 y Reducción de 
la Pérdida y Desperdicios de Alimentos al nivel mun-
dial. Dada su significativa contribución a la seguridad 
alimentaria global, ambas cuestiones son particular-
mente relevantes para Argentina.

industria alimentaria

1 Crear sistemas de trazabilidad y certificación en todas las cadenas ali-
mentarias.

2 Elaborar alimentos funcionales y suplementos dietarios para distintas 
clases etarias.

3 Promover el desarrollo de productos orgánicos a partir de cultivos re-
gionales.

4 Diversificar la oferta alimentaria de productos basados en gastrono-
mías regionales.

5 Producir envases biodegradables y/o inteligentes para empaquetado 
de alimentos.

objetivos
productivos

El INTA generó un proyecto para mejorar la calidad nutricional de panes a base 
de harina de trigo mediante el agregado de harinas de quinoa y amaranto. 

Diseño
Selección y caracterización de materias primas.

Formulación
Selección de proporciones de los componentes.

Desarrollo
Proceso de panificación.
Caracterización del producto final.
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

1 Mejorar las propiedades de calidad nutricional de alimentos tradicionales.

2 Desarrollar tecnologías de preservación y deshidratación de alimentos.

3 Promover desarrollos tecnológicos relacionados con la carne artificial.

4 Desarrollar tecnologías de elaboración de alimentos a partir de cultivos 
regionales.

5 Desarrollar tecnologías de procesamiento y valorización para alimentos 
marinos.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Generar programas de recalificación laboral en la industria alimentaria.

2 Mejorar el balance nutricional en los programas escolares y de apoyo 
social.

3 Impulsar la capacitación gastronómica en base a especialidades nacionales.

4 Incorporar a las comunidades marginadas a las cadenas de alimentos 
regionales.

objetivos de 
desarrollo social

1  Generar una marca país que asocie a Argentina con producción sustentable.

2 Producir normativas ambientales adecuadas para desechos del proce-
samiento animal. 

3 Fortalecer la implementación de las certificaciones ambientales para 
producción y comercialización de alimentos.

objetivos  
ambientales

El crecimiento de las capas medias urbanas y los cam-
bios en los hábitos alimentarios, anticipan una deman-
da global ascendente de proteínas de origen animal 
en el mediano plazo. Como gran productor de carnes 
y lácteos, Argentina puede incrementar su oferta en 
este campo para explotar esta tendencia. Las estima-
ciones actuales proyectan incrementos de un 40-50% 
para la ganadería vacuna y porcentajes mayores para 
la avicultura, la producción porcina y la elaboración de 
productos lecheros en la próxima década. 

producción y salud animal

El país cuenta con excelente percepción internacional 
con relación a la carne bovina. Sin embargo, Argenti-
na aún debe posicionarse mejor como proveedor del 
mercado asiático, que demanda volúmenes crecien-
tes de porcinos y aves. Para ello, deberá incrementar 
la producción de distintos tipos de carne, profundi-
zando programas de mejoramiento genético de cali-
dad y eficiencia reproductiva. 
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Debido a que la ganadería bovina se está expandien-
do hacia zonas semiáridas y subtropicales, será nece-
sario desarrollar especies forrajeras de alta produc-
tividad y buena adaptación a estreses ambientales. 
Asimismo, la aparición de nuevas patologías infeccio-
sas y toxico-metabólicas condicionará la competitivi-
dad de la producción pecuaria, por lo que deberán 
implementarse técnicas de mejora continua de salud 
animal y estrategias eficaces para la prevención de 
enfermedades. 

Si bien Argentina cuenta con fuertes ventajas com-
parativas, deberá responder a demandas de merca-
dos crecientemente exigentes. En consecuencia, el 
procesamiento animal deberá alcanzar estándares 
de certificación que implican controles rigurosos 
de higiene en tareas de faena y trozado y sistemas 
de trazabilidad en las etapas de transporte, almace-
namiento y comercialización. Las contaminaciones 
microbianas, el uso de antibióticos, conservantes y 
aditivos, los posibles impactos ambientales y los mé-
todos de reproducción y crianza, deberán ser espe-
cialmente considerados.

La producción láctea de la Argentina, concentrada en 
las cuencas provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y 
Córdoba, enfrenta grandes desafíos de transformación 
asociados a las normas de comercialización, a la com-
petencia internacional y al avance tecnológico. Aún 
cuando el mejoramiento de las razas lecheras permi-
tirá progresos en términos de productividad primaria, 
las nuevas oportunidades de rentabilidad se apoyarán 

“Si bien Argentina cuenta con fuer-
tes ventajas comparativas, deberá 

responder a demandas de mercados 
crecientemente exigentes.”

en la diversificación de productos y 
en el agregado de valor in situ. Para 
ello se hará necesario impulsar la 
reconversión de los tambos tradi-
cionales en unidades productivas 
que permitan un aprovechamiento 
más integral de la biomasa (lácteos, 
biofertilizantes, biometano, camas 
pasteurizadas, forrajes, entre otros). 
Existen además nuevas posibilida-
des de integración a otras cadenas 
horizontales mediante la obtención 
de polímeros y enzimas de interés 
para la industria. 

El incremento de la productividad 
en porcinos, ovinos, aves y espe-
cies menores requiere el desarrollo 
de programas ajustados a los obje-
tivos perseguidos en cada especie. 
Los puntos de partida en términos 
de mejoramiento genético y salud 

El INTA y Laboratorios Inmuner S.A. desarrollaron R-VAC INMUNER IBD, 
la primera vacuna nacional recombinante para prevenir la enfermedad de 
Gumboro que afecta a pollos de engorde y ponedoras.

Foto: gentileza de INTA.

La vaca Pampa Mansa y su ternero Pampero, dieron comienzo al linaje transgénico del proyecto Tambo 
Farmacéutico de Biosidus.S.A. cuyos descendientes producen leche que contiene hormona de crecimiento 
humana.

Foto: Infobae
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1 Incrementar la producción bovina, aviar y porcina en un 40-50% hacia 
2030. 

2 Impulsar la elaboración de productos cárnicos regionales para merca-
dos específicos. 

3 Promover la diversificación de productos lácteos al nivel regional. 

4 Fomentar el consumo de carne argentina en los nuevos mercados in-
ternacionales.

5 Impulsar el desarrollo de nuevos subproductos a partir del procesa-
miento animal.

objetivos
productivos

1 Impulsar el mejoramiento de bovinos y porcinos mediante ingeniería 
genómica.

2 Desarrollar plataformas biotecnológicas para vacunas y biofármacos 
de uso veterinario.

3 Desarrollar tests diagnósticos para patógenos microbianos y calidad 
de carnes.

4 Expresar proteínas terapéuticas y de bajo nivel alergénico en leche 
bovina.

5 Fomentar el desarrollo de pasturas aptas para zonas semiáridas. 

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Promover la diversificación económica de productores medianos y 
pequeños. objetivos de

desarrollo social

1  Integrar la obtención de bioenergía a la actividad pecuaria y al proce-
samiento animal.objetivos  

ambientales

animal son muy dispares, pero en todos los casos comportan el desarrollo y la adopción de buenas prácticas 
que conjuguen la salud y la eficiencia reproductiva con la calidad y la trazabilidad de los alimentos derivados. 
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Argentina cuenta con una importante dotación de 
bosques nativos y plantaciones forestales en diversas 
regiones del país. Según datos de 2017, los bosques 
nativos y las plantaciones comerciales abarcaban, 
respectivamente, 53,6 y 1,3 millones de hectáreas. En 
el NEA, estos recursos propiciaron el desarrollo de 
un cluster foresto-industrial de gran relevancia para 
el producto bruto agroindustrial y la creación de em-
pleo de la región. Actualmente, la producción nacio-
nal de madera asciende a unos 13 millones de m3 que 
se destinan en un 60% a la fabricación de viviendas 
y muebles y en un 40% a la elaboración de papel y 
cartón. Se estima que las actividades foresto- indus-
triales generan cerca de 120.000 empleos. El balance 
comercial de productos madereros genera un déficit 
cercano a U$S 700 millones anuales, lo que brinda un 
considerable potencial de crecimiento para el desa-
rrollo del sector. 

Las condiciones agroecológicas favorables ofrecen 
grandes oportunidades para la producción forestal 
nacional. Las tasas anuales de crecimiento del euca-
lipto superan a las de países como Nueva Zelanda, 
Chile y EE.UU, mientras que las de pino son sólo so-
brepasadas por Brasil. Considerando la posible de-
manda interna y externa, las políticas hacia el sector 
deberían incrementar fuertemente la producción en 
ambas especies hacia 2030. Argentina dispone para 
ello de una superficie que equivale casi al doble de la 
actualmente implantada. 
 
Conjuntamente con la expansión de las plantaciones, 
debe promoverse la instalación de biorrefinerías fo-
restales a escalas piloto y demostrativa que impulsen 
la elaboración de productos de mayor valor agregado 
en torno a infraestructuras industriales existentes. Ello 
contribuirá a una mejor integración entre el sector de 
investigación y el sector productivo y permitirá desa-
rrollar áreas como la química, la biotecnología y la na-
notecnología forestal. La lista de posibles productos 
derivados es extensa e incluye colorantes, esencias, 
aceites, barnices, taninos, gomas, aislantes térmicos, 
adhesivos, antiabrasivos e importantes precursores 
químicos. Junto con los productos madereros tradi-
cionales, la fabricación de paneles, revestimientos y 
compositos lignocelulósicos estimularía el diseño y 
la construcción masiva de viviendas de uso social y 
recreativo. Asimismo, la biomasa disponible a partir 
de residuos forestales y aserraderos podría utilizar-
se para obtener chips y pellets de calidad certificada 
destinados a la producción de dendroenergía.
 

foresto-industria

El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) 
ha desarrollado VANTs para estimación de biomasa y detección de incendios, 
calderas para chips y pellets y productos no madereros del bosque nativo.

Foto: gentileza de CIEFAP

El Programa de Celulosa y Papel (PROCYP) del Instituto de Materiales de 
Misiones (IMAM, CONICET–UNaM) está orientado a investigación de la in-
dustria forestal para la obtención de subproductos derivados de la madera 
implementando el concepto de biorrefinería.

Foto: gentileza de IMAM.

El Centro Tecnológico de la Madera de la UNLP realiza investigaciones y brin-
da servicios sobre tratamientos de madera y su empleo para la construcción 
de viviendas y muebles.

Foto: infoblancosobrenegro.com
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Estos objetivos implican esfuerzos sostenidos, tanto 
en la selección, mejoramiento y multiplicación de es-
pecies de interés, como en el desarrollo de biopro-
ductos madereros y no madereros. Con este fin, es 
necesario generar centros tecnológicos multipropó-
sito que instalen las técnicas de biología molecular y 
de cultivo de tejidos, de separación y purificación de 
compuestos químicos, de secado y procesamiento 
de la madera y de estandarización de calidad y traza-
bilidad y que establezcan una activa interacción con 
el sector privado. Estos desarrollos requerirán la for-
mación de un amplio espectro de perfiles profesio-
nales y técnicos, en áreas tales como ingeniería quí-
mica, química verde, biotecnología, nanotecnología, 
logística y conversión energética. 

Este proceso implica también aspectos concernien-
tes a la sustentabilidad ambiental. Por un lado, la cap-
tura de carbono resultante de la forestación y de la 
restauración de bosques degradados contribuirá a 
mitigar las emisiones de CO2. Por el otro, la emisión 
de CO2 proveniente de dendroenergía se reciclará en 
biomasa forestal dando lugar a un balance neutro. La 
forestación es también un factor fundamental para la 
provisión de servicios ecosistémicos básicos como la 
regulación del agua y la preservación de la biodiver-
sidad y constituye un componente importante para 
el desarrollo de esquemas económicos más susten-
tables, como los sistemas silvo-pastoriles o los usos 
conexos al turismo de naturaleza.

1 Alcanzar 2 millones de hectáreas de bosques plantados hacia el 2030 
en el contexto de un plan de ordenamiento territorial nacional.

2 Impulsar el uso de residuos forestales como insumo energético de ca-
lidad certificada.

3 Incorporar diseño industrial innovativo a productos madereros de mayor 
valor agregado (muebles, instumentos, juguetes, utensilios, pisos, etc.). 

4 Promover la creación de biorrefinerías forestales a escala piloto y de-
mostrativa para la generación de bioproductos con valor agregado.

5 Certificar los procesos de calidad de maderas y de servicios ambienta-
les del bosque. 

objetivos
productivos

1 Instalar técnicas de mejoramiento genético y de multiplicación masiva 
a nivel local.

2 Desarrollar nuevas tecnologías de secado y tratamiento de la madera.

3 Desarrollar tecnologías de obtención y procesamiento de productos 
no madereros.

4 Crear centros de servicios para calidad maderera para especies nativas 
y exóticas.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Promover la calidad de gestión de las PyME foresto-industriales.

2 Impulsar la construcción de viviendas sociales en base a productos 
madereros. 

3 Capacitar técnicos y operarios en temáticas avanzadas de producción 
de madera.

4 Fomentar diseños de calidad en artesanías regionales de productos 
madereros.

objetivos de
desarrollo social
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Las inversiones nacionales y la legislación vigente en 
el sector de biocombustibles han permitido la emer-
gencia de un fuerte sector de bioenergía5. En 2018, 
la producción de bioetanol de caña de azúcar y almi-
dón de maíz supero 1 millón de m3, destinados bási-
camente a la demanda interna. Por su parte, la pro-
ducción de biodiesel alcanzó en el mismo año cerca 
de 2,3 millones de toneladas y generó exportaciones 
por cerca de U$S 978 millones. En ambos casos, la 
producción podría aumentar introduciendo motores 
que permitan un mayor porcentaje biocombustibles 
respecto del combustible fósil. Existen ya iniciativas 
para sustituir el gasoil convencional en la maquinaria 
agrícola y en el transporte urbano que podrían luego 
trasladarse al transporte masivo de mercancías y pa-
sajeros. El avance en este sector debe apoyarse en 
procesos que incrementen la eficiencia productiva y 
la elaboración de derivados, lo que permitiría iniciar 
la transicion desde las plantas ya establecidas a las 
biorrefinerías integradas. En esta dirección, los bio-
combustibles y aceites especializados se presentan 
como una interesante posibilidad. Entre éstos, el uso 
de biojet-fuel adquirirá volumen creciente y constitui-
rá un atractivo factor de diversificación. La tecnolo-
gía para elaborarlo a partir de aceites vegetales está 
siendo progresivamente mejorada y alcanzará niveles 
competitivos en los próximos años.

La disponibilidad de residuos lignocelulósicos con 
que cuenta el país constituye una ventaja considera-
ble para consolidar la competitividad del sector. En 
2017, la biomasa total potencialmente comerciali-
zable para usos bioenergéticos se estimaba en 190 
millones de toneladas anuales, mientras que el con-
sumo real era del orden de 8 millones. A semejanza 
de las cadenas de biocombustibles líquidos, las de 

producción de bioenergía 

1 Impulsar la creación de un plan nacional de forestación.

2 Finalizar y actualizar el inventario de bosques nativos y plantados.

3 Generar un plan nacional de monitoreo y restauración de bosques 
degradados.

4 Promover un sistema eficaz de prevención, detección y control de in-
cendios. 

objetivos  
ambientales

5. La ley 27.191, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” plantea una 
meta del 20% del consumo eléctrico nacional obtenido a partir de fuentes renovables y establece incentivos para inversiones en el sector. La ley 27.424, “Ré-
gimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”, permite a los usuarios generar energía renovable 
para consumo con inyección de excedentes a la red. 

Bio 4 es un caso exitoso de innovación agroindustrial que combina la pro-
ducción de bioenergía con otros insumos agrícolas, favoreciendo el desarro-
llo territorial y fomentando el asociativismo.

Foto: gentileza de Bio4

El establecimiento de producción porcina Yanquetruz es un caso de produc-
ción integrada, que conjuga generación biogás para calefacción de las paride-
ras, producción de electricidad para el establecimiento y para inyectar a la red. 

Foto: gentileza de la Asociación de Cooperativas Argentinas
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biocombustibles sólidos y biogás, son de tipo hori-
zontal y pueden jugar un importante papel en la pro-
visión de energía para establecimientos y comunida-
des rurales. La producción de dendroenergía puede 
incrementarse sustancialmente utilizando residuos 
forestales para elaborar pellets y chips y desarrollan-
do equipos más eficientes de conversión eléctrica. Lo 
mismo es válido en relación a la producción de bio-
gás a partir de residuos agroindustriales y urbanos. 
El impulso a este tipo de biocombustibles generará 
nuevos actores económicos y empleos de calidad, 
instalando demandas específicas de recapacitación 
laboral y educación técnica. 

La integración de los procesos agroindustriales con la 
producción de bioenergía tiene importantes implican-
cias para el desarrollo regional en zonas que padecen 
de déficit energético. Para ello, las política públicas de-
ben considerar tres aspectos principales. Por un lado, 
la logística de la biomasa comercialmente disponible 
implica una planificación territorial inteligente. Por el 
otro, las estructuras de procesamiento de la biomasa, 
tales como los módulos de pre-tratamiento y las bio-
rrefinerías de distinta escala, requerirán el desarrollo 
de industrias especializadas en su diseño, instalación 
y mantenimiento. En tercer lugar, el enfoque de eco-
nomía circular, implícito en la producción de bioener-
gía, ofrece la posibilidad de reducir las emisiones de 
efecto invernadero y la contaminación provocada por 
los residuos agroindustriales y urbanos. 

1 Impulsar el desarrollo de la cadena de producción de biocombustibles 
sólidos. 

2 Incentivar la producción de biogás a partir de deshechos animales.

3 Fomentar el uso los desechos urbanos para generar energía y bioinsumos. 

4 Emprender el desarrollo del biojet-fuel y del bioetanol de segunda ge-
neración.

objetivos
productivos

1 Perfeccionar digestores de biogás para adecuarlos a distintos tipos de 
biomasa.

2 Generar de unidades móviles para pelletización de madera y otros materiales. 

3 Impulsar desarrollos tecnológicos destinados a la obtención de bio-
jet- fuel.

4 Promover las investigaciones sobre cultivos energéticos a niveles re-
gionales.

objetivos  
científico
tecnológicos

PRO DE MAN S.A. cuenta con una planta para la generación de energía eléc-
trica mediante el uso de residuos de cáscara de maní. 

Foto: gentileza de PRO DE MAN S.A. 
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Las capturas de interés comercial, como las de lan-
gostino, merluza y calamar, exceden holgadamente 
al consumo interno y generan exportaciones de alto 
valor comercial. En 2017, la suma de las mismas as-
cendió a U$S 1.940 millones, superando el monto co-
rrespondiente a las de carne bovina. En adición a las 
pesquerías convencionales, las costas patagónicas 
poseen un alto potencial para la instalacion de gran-
jas de maricultura offshore de distintas especies de 
peces, moluscos, crustáceos y algas marinas, ya sea 
en forma de cultivos individuales o multitróficos. Un 
desarrollo consistente en el área de pesca y acuicultu-
ra requiere la implementación de tecnologías y mar-
cos regulatorios que garanticen la pesca sustentable, 
lo que implica establecer en forma estricta la defini-
ción de las capturas máximas permitidas y un segui-
miento riguroso de las mismas. Condiciones básicas 
para ello son el fortalecimiento de las instituciones de 
investigación pesquera y de los mecanismos de con-
trol correspondientes. 

Aún cuando la industria pesquera incide significati-
vamente en las exportaciones, está lejos de colmar 
su contribución potencial a la economía nacional. 
En particular, la elaboración de productos alimenti-
cios de mayor valor agregado podría incrementar los 
valores exportables en forma muy considerable. Un 
estudio prospectivo realizado en 2015 indicaba que 
el potencial acumulado del sector a lo largo del pe-
ríodo 2016-2025 podría generar exportaciones netas 
por unos U$S 46.000 millones y generar 98.000 nue-
vos puestos de trabajo. Estas estimaciones no tenían 

pesca, acuicultura y recursos marinos

4. Óp. Cit. 1.

1 Introducir el uso de digestores de biogás en el diseño de las vivien-
das sociales. 

2 Encarar la producción de estufas domiciliarias en base a pellets de 
madera.

objetivos de
desarrollo social

1 Incrementar la incorporación de fuentes de bioenergía a la red comercial.

2 Generar legislación para el uso de bioenergías en el marco del Acuerdo 
de París.

3 Integrar la producción de biomasa a la obtención de bioenergía y otros 
bioinsumos.

objetivos  
ambientales

en cuenta efectos económicos indirectos en sectores 
relacionados, como los de la construcción naval, in-
fraestructura portuaria, envase y conservación de ali-
mentos, transporte y logística. 

Existe además un enorme potencial de crecimiento de 
la producción de peces en ríos, lagunas y estanques 
que podría integrarse ventajosamente a esquemas de 
producción agrícola para configurar sistemas de alta 
productividad. En el NEA, y otras regiones del país, ade-
más de contribuir a la creación de empleo y a mejorar el 
consumo local de proteínas, la acuicultura podría consti-
tuir una fuente interesante de productos de exportación.

Las práctiva de la rotación pacú-arroz en la cuenca productiva Chaco/Formo-
sa es un interesante ejemplo de economía circular desarrollado por Arrocera 
San Carlos S.R.L.

Foto: gentileza de PLP Group / Puerto Las Palmas S.A.
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Otra extraordinaria fuente de valor 
muy pobremente explorada, son 
los recursos genéticos y bioquí-
micos del mar. Debido a que los 
organismos marinos han debido 
adaptarse a ambientes muy dife-
rentes a los terrestres, sus funcio-
nalidades biológicas son de alto 
interés para sectores industriales 
como los de farmacología, cosme-
tología, alimentación, agricultura y 
remediación ambiental. Si bien la 
Zona Económica Exclusiva argen-
tina alberga una extraordinaria bio-
diversidad, la prospección de sus 
recursos es aún parcial y requiere 
esfuerzos sistemáticos de investi-
gación. Las plataformas biotecno-
lógicas existentes en las áreas de 
agricultura y salud humana, con-
fieren un sólido punto de apoyo 
para avanzar en este campo.

1 Impulsar la elaboración de productos alimenticios marinos con alto 
valor agregado. 

2 Promover la obtención de compuestos de interés a partir de residuos 
pesqueros.

3 Desarrollar la trazabilidad de los productos alimenticios derivados del mar. 

4 Impulsar y regular las actividades de acuicultura en aguas marinas y 
continentales

objetivos
productivos

1 Desarrollar tecnologías para valorizar los residuos de la actividad pesquera.

2 Impulsar desarrollos de tecnología alimentaria vinculados con produc-
tos marinos. 

3 Prospectar la biodiversidad marina para identificar genes y compues-
tos de valor económico. 

4 Diseñar tecnologías que permitan disminuir el impacto de la pesca in-
cidental.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Promover y regular las actividades de pesca artesanal.

2 Generar la piscicultura de baja escala en aguas marinas y continentales.

3 Promover el asociativismo entre los pescadores artesanales y de pe-
queña escala.

objetivos de
desarrollo social

Elaboración de productos con valor agregado a partir de crustáceos autóctonos para el mercado de 
exportación en la empresa Chatka Partners Patagonia S.R.L. de Puerto San Julián.

Foto: gentileza de Senasa



Bioeconomía argentina

1 Promover criterios de pesca sustentable y mecanismos de control 
apropiados.

2 Impulsar criterios de economía circular en relación con los desechos 
pesqueros.

3 Monitorear regularmente el impacto antrópico sobre el biota marino.

4 Establecer un programa nacional para evaluación y control de la polu-
ción costera.

objetivos  
ambientales

El crecimiento agrícola de las ultimas décadas permitió 
constituir el cluster de las harinas, aceites, biodiesel y 
otros derivados de soja en plantas con gran capacidad 
de procesamiento. Esta base permitió ampliar la ca-
pacidad tecnológica de la industria y generar un inci-
piente mercado para productos tales como las lecitinas 
y el glicerol. En los próximos años, estos desarrollos 
constituyen un punto de partida para obtener aditivos, 
resinas, surfactantes, cosméticos, bioplásticos y otros 
bioinsumos industriales. Un proceso similar se está 

Biomateriales y productos de alto valor agregado 

dando en el NOA a partir del cluster de la caña de azú-
car, que incluye bioetanol, papel y otros bioproductos 
de gran interés. En el NEA, el cluster de las cadenas 
forestales, que abarcan la industria de la madera, la 
construcción de viviendas y muebles, la elaboración 
de papel y la producción de dendroenergía, conforma 
asimismo un sector de fuerte impacto potencial para el 
desarrollo regional y la generación de trabajo. La ob-
tención de bioproductos a partir de componentes no 
madereros se halla todavía en una etapa inicial.  

Investigadores del CONICET, la Universidad Nacional del Litoral, conjuntamente con la empresa Val- Mar, desarrollaron una planta piloto que procesa zana-
horias de descarte para la obtención de bioetanol, carotenos y productos con valor agregado.

Foto: gentileza de la Universidad Nacional del Litoral y VAL-MAR.
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

1 Aumentar la producción de biomasa apropiada para la generación de 
bioinsumos.

2 Instalar biorrefinerias integradas adaptadas a la biomasa propia de 
cada región.

3 Establecer programas específicos para biomateriales obtenidos de 
soja y maíz.

4 Instrumentar normas de promoción para la producción de biomateriales.

objetivos
productivos

1 Promover la química verde para generar productos de alto valor agregado.

2 Establecer la composición y el potencial productivo de las fuentes de 
biomasa.

3 Investigar las posibles fuentes no utilizadas en la biodiversidad de cada 
región.

4 Promover investigación y desarrollo de compositos de origen biológico.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Generar programas de recapacitación laboral adecuados en cada re-
gión productiva.

2 Asociar a productores medios y pequeños al pre-procesamiento de 
biomateriales.

3 Promover la participación de PyME en la obtención de bioproductos 
de alto valor.

objetivos de 
desarrollo social

1  Impulsar procesos de economía circular tendientes a minimizar impac-
tos ambientales.

2 Establecer protocolos de producción limpia para la producción y uso 
de biomateriales.

objetivos  
ambientales

El diseño de bioproductos a partir de compuestos químicos y bioplásticos derivados de oleaginosas, cereales, 
forrajeras y plantaciones forestales, puede desarrollarse rápidamente debido a la abundancia de estas fuentes de 
biomasa. Un cultivo que debe considerarse en particular es el maíz, hoy mayormente exportado como grano. El 
incremento de su producción en relación a la de soja, permitiría ampliar considerablemente la captura de valor 
en forma de bioinsumos y bioproductos.
 
La introducción de biomateriales en reemplazo de los petroderivados contribuirá a mitigar el calentamiento glo-
bal y al logro de los compromisos asumidos por el país en este campo. Para incentivar su uso por la industria es 
necesario instrumentar mecanismos especiales de promoción, que incluyan desde la investigación y el desarrollo 
hasta el ingreso al mercado ya que, en muchos casos, estos materiales deberán competir con sus homólogos ya 
consolidados que provienen de fuentes no renovables. Instrumentos como la instalación de marcas, sistemas de 
certificación ambiental, opciones de compra estatal, leyes de promoción industrial y mecanismos de excepción 
impositiva, pueden contribuir, como ocurre en otros países, a facilitar el proceso de adopción de los mismos.
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El acceso a la salud es una condición primaria del 
desarrollo humano. Los avances en el sector de bio-
medicina, mediante la obtención de nuevos fármacos 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas y 
crónicas, el desarrollo de vacunas de última genera-
ción y los avances en las técnicas de diagnóstico y 
medicina reproductiva, están posibilitando aumentos 
constantes en la calidad y la esperanza de vida. Los 
desarrollos del diagnóstico por imágenes, los enfo-
ques genómicos y metabolómicos, las aplicaciones 
de la edición génica y el análisis de los microbiomas 
humanos están delineando nuevos horizontes disrup-
tivos en la prevención y cura de enfermedades, inclu-
yendo a aquellas consideradas raras. 

Las aplicaciones de la biotecnología se han materiali-
zado en aportes sustantivos en las áreas de diagnós-
tico, prevención y tratamiento de muchas enfermeda-
des. En el campo diagnóstico, este avance se refleja 
en productos que van desde los ensayos de identifi-
cación de patógenos hasta los marcadores genéticos 

salud humana 

para enfermedades hereditarias. En el área terapéu-
tica, la biotecnología permitió generar nuevas ver-
siones de medicamentos ya existentes (biosimilares) 
y contribuido al desarrollo de otros completamente 
nuevos, entre los cuales se encuentran proteínas re-
combinantes y anticuerpos monoclonales. En todos 
estos campos, el país ha producido importantes de-
sarrollos que alcanzaron la fase comercial. 

Las logros nacionales en biomedicina se apoyan en 
una larga y sólida trayectoria de investigación y en 
una industria farmacológica innovativa. No obstante, 
para transferir más eficazmente los resultados de la 
investigación fundamental a la investigación clínica se 
requiere incentivar la instalación de unidades transla-
cionales en los principales centros de salud públicos 
y privados. Los desarrollos en bioingeniería, medicina 
regenerativa, terapia génica, prótesis sintéticas y pro-
ducción de instrumental moderno abren horizontes 
promisorios en los que Argentina cuenta con recursos 
humanos calificados y proyectos avanzados.

relevamiento
de empresas 
biotecnológicas 
en salud 

La “biotecnología moderna” ha incorporado técnicas de recombinación genética 
que, en primera instancia, reemplazaron a las vacunas producidas por técnicas bio-
lógicas tradicionales. El paso siguiente fue la creación de nuevas vacunas, que nun-
ca se habían logrado por técnicas tradicionales. La incorporación de la biotecnología 
a la industria farmacéutica tradicional ha seguido un camino análogo: en primera 
instancia sustituyó los productos extractivos para luego avanzar en productos com-
pletamente novedosos, como los anticuerpos monoclonales contra dianas tumora-
les o mediadores pro-inflamatorios, las moléculas de fusión y más recientemente 
anticuerpos bi-específicos o portadores de toxinas. En un estudio realizado en 2016 
se relevaron 43 empresas de biotecnología en salud humana, abocadas al desarro-
llo de nuevos medicamentos, vacunas, reactivos y kits de diagnóstico, abarcando 
desde biosimilares hasta servicios de análisis genético. La facturación de productos 
biotecnológicos de dichas empresas se estimó en unos U$S 260 millones, repre-
sentando una parte relativamente pequeña del consumo total de medicamentos 
biotecnológicos del país, que es del orden los U$S 800 millones anuales.

La industria farmaceutica argentina cuenta con laboratorios de última generación para el desarrollo de productos biotecnológicos como anticuerpos mono-
clonales, vacunas recombinantes y biosimilares entre otros.

Fotos: gentileza de Biogenesis Bago, Gador y Denver Farma S.A.
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

1 Reemplazar medicamentos con patentes vencidas por productos nacionales.

2 Impulsar el desarrollo de vacunas para enfermedades comunes y 
emergentes.

3 Producir ensayos basados para el diagnóstico toxicológico.

4 Fomentar la producción de fitoterapéuticos y fitocosméticos. 

5 Fomentar la producción nacional de insumos e instrumental médico 
avanzado. 

objetivos
productivos

1 Estudiar el perfil genético poblacional y crear un repositorio genómico na-
cional.

2 Desarrollar protocolos para diagnóstico personalizado de enfermedades.

3 Desarrollar modalidades terapéuticas de autoinmunización para diabetes, 
fibrosis quística, enfermedades lisosomales y cáncer.

4 Desarrollar biofármacos y vacunas basados en anticuerpos monoclonales, 
moléculas de fusión y nanobodies tradicionales y bi-específicos.

5 Impulsar el uso de técnicas basadas en edición génica y células madre en 
la investigación médica

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Fortalecer los programas sociales de medicamentos para sectores 
desprotegidos.

2 Consolidar los programas de compra estatal de medicamentos espe-
cializados.

3 Garantizar la implementación del programa nacional de vacunación 
obligatoria.

objetivos de 
desarrollo social

El turismo es uno de los sectores que ofrece mayores oportunidades de desarrollo inclusivo en todas las regio-
nes del país. La variedad de sus ecosistemas, hacen de Argentina un destino atractivo para el turismo de natu-
raleza, lo cual permitiría generar puestos de trabajo asociados a bienes y servicios no incluídos en las ofertas 
tradicionales. Adicionalmente, el turismo científico relacionado sobre el patrimonio natural podría contribuir a 
una relación más estrecha de la comunidad científica con el despliegue de nuevas estrategias para la protección 
de la biodiversidad. 

turismo de naturaleza
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Se encuentran en la provincia de 
Corrientes y forman el segundo hu-
medal más grande del mundo, con 
una extensión de 1,3 millones de 
km2 (65 veces la capital federal) y 
con una variedad enorme de fauna 
y flora: más de 4.000 especies acuá-
ticas y terrestres, lo que equivale al 
30% de la biodiversidad total de la 
Argentina. En esta maravilla natural 
se pueden realizar actividades como 
paseos en canoas o lanchas, realizar 
cabalgatas o caminatas para obser-
var la vida silvestre del humedal. 
Además, los esteros, representan 
un importante reservorio de agua 
dulce ya que absorben las precipi-
taciones, funcionando como una 
enorme y eficiente presa natural.

Fotos: gentileza de The Conservation Land Trust Argentina.

Fotos: gentileza de turismo.jujuy.gov.ar
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Esteros del Iberá

Selva de Yungas

A muy pocos kilómetros de la árida 
Quebrada de Humahuaca, se en-
cuentra el espectacular paisaje de 
selvas de montaña conocidas como 
“nuboselvas” o selva de yungas. Se 
extienden a unos 4.000 metros de 
altitud y a lo largo de las laderas su-
bandinas de Jujuy, Salta, Tucumán 
y Catamarca. Vírgenes debido a la 
inaccesibilidad de sus quebradas 
y profundas gargantas, las yungas 
son accesibles a través de los par-
ques nacionales Baritú, El Rey y 
Calilegua. Su variedad biológica es 
asombrosa y permite disfrutar de 
las alternativas conectándose con la 
naturaleza sin alterar el ecosistema.

En el transcurso del 2018, se sumaron a las superficies protegidas del país seis nuevas áreas que representan 
más de 2.850 km2 en el continente y más de 100.000 km2 en el mar. Entre ellas se encuentran los Parques 
Nacionales de Traslasierra, Aconquija, Ciervo de los Pantanos, Iberá y las Areas Marinas Protegidas Yaganes 
y Namuncurá/Banco Burdwood II. Para consolidar estas iniciativas será necesario desarrollar aplicaciones que 
incluyan paquetes turísticos informativos, inventarios de biodiversidad e instrumentos de geolocalización. 

El desarrollo de actividades turísticas a partir de la diversidad biológica y del conocimiento de las culturas nati-
vas, así como las rutas de turismo científico, histórico y arqueológico agregan valor y amplian la cobertura del 
turismo masivo. Debido a sus características, el turismo de naturaleza hace imprescindible la participación activa 
de las comunidades locales, por lo que su promoción deberá incluir su capacitación en diversos campos. Por 
otra parte, el desarrollo de nuevos destinos requerirá atender numerosas demandas en materia de infraestruc-
tura de transporte, alojamiento y logística, creando nuevos trabajos y mejorando la participación de los sectores 
de menores recursos en las zonas de menor desarrollo reltativo.
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Lagunas de Socompa 

Fotos: gentileza de la Secretaría de Turismo de Catamarca.

Foto: gentileza de camarones.gob.ar

Foto: gentileza de CONICET.

Es un área natural protegida ubi-
cada al noroeste de la provincia 
de Catamarca. En plena Cordillera 
de los Andes, en una zona caracte-
rizada por la presencia de más de 
doscientos volcanes, entre los que 
se destacan los gigantes de Anto-
falla, Carachi Pampa, Antofagasta, 
La Alumbrera y Volcán Galán, una 
erupción –la del Volcán Blanco- 
formó el Campo de Piedra Pómez. 
Ubicado en el departamento de An-
tofagasta de la Sierra, en sus 25 km 
de extensión se asemeja a un mar 
de roca blanca con crestas rosadas.

Camarones

Campo de Piedra Pómez

A 3.500 metros sobre el nivel del 
mar, al pie del volcán activo de So-
compa en la Puna salteña, donde 
los índices de radiación UV alcan-
zan valores extremos y donde en 
invierno la temperatura tiene una 
media de - 3° C se desarrollan los 
estromatolitos. Se trata de estruc-
turas calcáreas formadas por bacte-
rias y otros microorganismos aglu-
tinados por diversos minerales. El 
análisis de estos podría contribuir a 
conocer más sobre el origen de la 
vida en la Tierra, ya que las condi-
ciones físicas en las que se encuen-
tran se asemejan a las que existie-
ron durante la vida primitiva.

Camarones es una hermosa locali-
dad costera que alberga aproxima-
damente más 2.000 habitantes, ubi-
cada al Sureste de la Provincia de 
Chubut en la costa atlántica, sobre 
la Bahía Camarones; al Norte del 
Golfo San Jorge, Patagonia, Argen-
tina; conformando uno de los sec-
tores costeros más relevantes, en 
términos de diversidad biológica y 
productividad de la Patagonia.
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1 Promover el diseño de un plan nacional de destinos turísticos de natu-
raleza.

2 Impulsar rutas específicas de turismo científico, histórico y arqueológico. 

3 Valorizar sitios de interés, reservas provinciales y parques nacionales.

4 Asociar la imagen del país al turismo amigable con la biodiversidad.

objetivos
productivos

1 Desarrollar aplicaciones interactivas para circuitos autoguiados e in-
ventarios de biodiversidad.

2 Elaborar sistemas de geolocalización e información para la seguridad 
del visitante.

3 Desarrollar aplicaciones para el avistaje de fauna, fichas técnicas, rutas 
migratorias y cadenas tróficas.

4 Establecer monitoreos permanentes sobre las poblaciones de espe-
cies en riesgo.

objetivos  
científico
tecnológicos

4. Óp. Cit. 1.

1 Promover empleos vinculados a la prestación de servicios y la elabo-
ración de productos regionales.

2 Capacitar a las comunidades locales en el conocimiento y manejo de la 
biodiversidad. 

3 Promover experiencias educativas y culturales en torno a sitios pa-
leontológicos y antropológicos.

4 Promover la oferta de alimentos y servicios gastronómicos regionales.

objetivos de 
desarrollo social

1  Identificar y monitorear riesgos ambientales asociados a la actividad 
turística. 

2 Elaborar recomendaciones de buenas prácticas ambientales vincula-
das al turismo. 

3 Implementar tecnología para el monitoreo del rewilding de fauna nativa.

4 Implementar tecnología satelital para el manejo de áreas protegidas.

objetivos  
ambientales
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Objetivos bioeconómícos sectoriales

Al momento de la firma, los ministros Lino Barañao (Ciencia, Tecnología e Innovación producctiva), Ricardo Buryaile (Agroindustria) y Francisco Cabrera 
(Producción).

marcos 
institucionaLes y 
poLíticas púBLicas 
para La promoción 
De La Bioeconomía 

4
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Marcos institucionales y políticas públicas para la promoción de la bioeconomía 

La adecuada articulación de las políticas públicas y el diseño de marcos regulatorios apropiados son requi-
sitos indispensables para impulsar un modelo de desarrollo sustentable. La implementación de un camino 
bioeconómico no puede librarse a la espontaneidad del mercado y exige una orientación consistente por par-
te del Estado. Las políticas públicas deben articularse alrededor de un plan que contemple incentivos especí-
ficos para la inversion privada, establezca mecanismos participativos para los actores involucrados e impulse 
medidas de monitoreo y mitigación de posibles impactos ambientales.

Un desarrollo armónico en términos de sustentabilidad económica, social 
y ambiental demanda dispositivos de gobernanza acordes a una visión 
estrátegica consensuada. En 2017, se firmó un acuerdo interministerial cu-
yos fines eran fomentar acciones conjuntas en el área de la bioeconomía 
y sentar las bases para constituir un Consejo Nacional que sirviese como 
núcleo articulador entre el sector público y el privado. Este hecho coronó 
una serie de actividades realizadas a partir de 2013 que dieron base a 
varios foros regionales permanentes y contaron con amplia participación 
empresarial, académica y gubernamental6. 

En un país tan extenso y diverso como Argentina, la existencia de una 
estrecha articulación de las políticas nacionales regionales y provinciales 
constituye un requisito básico para el desarrollo bioeconómico. El diseño 
de un plan nacional debe apoyarse en las iniciativas y proyectos surgi-
dos de sistemas de innovación de base territorial y potenciarse con las 
acciones impulsadas desde distintas áreas del Estado. La definición de 
objetivos, prioridades e inversiones debe consensuarse cuidadosamente 
a fin de generar efectos sinérgicos y asegurar las apoyaturas necesarias. 
Un entramado de coordinación efectivo fortalecerá la integración fede-
ral del país y permitirá avanzar hacia un desarrollo socio-económico más 
equitativo.
 
La implementación de mecanismos participativos a escala provincial y 
municipal es esencial para fomentar la interacción con los distintos acto-
res económicos y sociales. La incorporación de PyME, asociaciones de 
productores e instituciones públicas al pre-procesamiento de biomasa, 
elaboración de productos locales y nuevos canales de comercialización 
puede adoptar formas asociativas diversas, como cooperativas, socieda-
des comerciales, clubes de innovación o consorcios ad hoc. Las institu-
ciones educativas y de investigación deben insertarse en este proceso 
fomentando acuerdos público-privados y público-públicos y fortaleciendo 
el desarrollo de la cultura de innovación. 

Mecanismos 
de gobernanza 
y participación 
social

6. Informacion relativa a estas iniciativas compilada en http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar.

El corpus normativo argentino abarca actualmente un considerable espec-
tro de sectores relacionados con la promoción de la bioeconomía. Entre 
los instrumentos ya sancionados pueden mencionarse la ley de Biotecno-
logía, la ley de Economía del Conocimiento, la ley de Biocombustibles, la 
ley de Promoción Forestal y programas como el Plan Renovar, ProBioma-
sa y los correspondientes a varios Fondos Sectoriales. 

Las iniciativas de diversificación productiva y agregado de valor de la bio-
masa suelen seguir dinámicas propias de los productores más avanza-
dos, sobre todo en la región central. Sin embargo, la incorporación de los 
productores pequeños y medianos a procesos de incremento de valor, 
requiere de mayor apoyo de parte de instituciones y de organismos pú-

Incentivos
a la inversión 
productiva
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La articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sistema pro-
ductivo constituye la piedra basal para la generación de valor agregado. 
En particular, el impulso a un camino bioeconómico implica una con-
vergencia entre tecnologías tradicionales y avanzadas, lo que impone la 
adopción de sólidos enfoques interdiciplinarios. Aunque muchas de las 
capacidades requeridas ya existen en Argentina, un avance consistente 
en esta dirección deberá fortalecer las áreas de biotecnología, nanotecno-
logía, inteligencia artificial y robótica, nuevos materiales y química verde. 
Un listado no exclusivo de las áreas priorizadas podría resumirse en los 
siguientes puntos:
 

Consolidar las capacidades en las áreas de análisis genómico, edición 
génica, células madre, biología sintética e ingeniería metabólica.

Generar un programa nacional de biotecnología dirigido a aplicaciones 
avanzadas en las áreas agropecuarias, forestal, marina, salud humana, 
industrial y ambiental.
 
Promover la investigación y el mejoramiento agronómico de cultivos 
regionales poco desarrollados con potencial alimentario e industrial.

Fomentar aplicaciones de tecnología alimentaria dirigidas al fortaleci-
miento nutricional, al desarrollo de nutracéuticos y a demandas socia-
les específicas. 

Desarrollar la química verde, con énfasis en la síntesis de biomateriales 
y la obtención compuestos químicos de alto valor comercial.
 
Fomentar la investigación científico-tecnológica asociada a la obtención de 
productos forestales madereros y no madereros de alto valor agregado.

Desarrollar la ingeniería de procesos para biorrefinerías de escala pilo-
to y demostrativa asociadas a grandes cultivos y a residuos agroindus-
triales y urbanos.

Ciencia, tecnología 
e innovación 
productiva

blicos. Para consolidar en este proceso, las diferentes áreas de gobierno 
deben diseñar instrumentos de apoyo técnico, fiscal y financiero que pro-
muevan la inversión en proyectos de impacto regional, contemplando su 
carácter novedoso, sus ciclos de maduración, sus impactos positivos en 
materia ambiental y la participación de las PyME locales. 

Los instrumentos de apoyo deberán impulsar el desarrollo de ecosiste-
mas de innovación de carácter regional, contemplando las demandas y 
potencialidades de sus principales cadenas productivas y las fortalezas de 
las instituciones y empresas existentes. En esta dirección, algunas líneas 
de promoción podrían tener mayor impacto si se orientaran a fortalecer la 
articulación entre los actores propios de cada región bioeconómica. Por 
otra parte, los incentivos fiscales disponibles en cada área de gobierno 
deberían asignarse priorizando las iniciativas que impliquen impactos 
ambientales positivos, como las de forestación, reciclado de residuos o 
promoción de buenas prácticas agropecuarias. Una correcta estrategia 
de incentivos debería adoptar planteos temporalmente bien definidos en 
los sectores que ofrecen oportunidades reales de desarrollo competitivo, 
abandonando los esquemas de protección permanente en aquellos que 
no contribuyen al crecimiento económico de largo plazo.
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Los cambios en el perfil productivo del país deben reflejarse en la organi-
zación del sistema educativo, los contenidos de la enseñanza y la forma-
ción de los educadores. El ingreso a la economía del conocimiento exige 
dotar de nuevas capacidades laborales a toda la sociedad. En particular, 
ello se refiere a los sectores más postergados, sin lo cual no podrá supe-
rarse la persistencia de la pobreza y la inequidad social. La urgencia de 
los cambios impone combinar metodologías formales y no formales de 
educación, enfatizando la mirada hacia el entorno local, la participación 
proactiva en la resolución de problemas y el uso de dispositivos de co-
municación acordes al nuevo entorno tecnológico.

Debido a que la bioeconomía comprende un vasto conjunto de activida-
des económicas y asigna un papel central al aporte de conocimientos, 
la educación debe proveer capacitación adecuada en todas las etapas 
de la valorización de la biomasa y fomentar competencias sólidas para 
el trabajo en equipo. En la enseñanza primaria y secundaria, ello impli-

Educación, 
formación de 
recursos humanos 
y capacitación 
laboral 

Generar un programa nacional de prospección de recursos genéticos 
que abarque tanto la biodiversidad continental como la biodiversidad 
marina.

Crear el Banco Nacional de Microorganismos y consolidar un Banco 
Nacional de Germoplasma acorde con estándares de referencia inter-
nacionales.

Establecer programas de medicina traslacional que vinculen la inves-
tigación básica y clínica, con énfasis en el desarrollo de la medicina 
personalizada.

Desarrollar nuevos nanomateriales para aplicaciones en las áreas de 
salud, alimentación, agricultura, cosméticos y sistemas sensores de 
distinto tipo.
 
Impulsar programas de inteligencia artificial y robótica aplicados a la au-
tomatización de procesos agroindustriales y del sector de salud humana.

Paralelamente al desarrollo en las áreas mencionadas, se requiere instru-
mentar una transferencia mucho más eficaz de los productos de la in-
vestigación al sector productivo. Ello implica revisar en profundidad las 
estructuras de gestión actualmente vigentes y generar vinculaciones más 
operativas entre oferentes y demandantes de tecnología. Esta materia 
implica cambios sustanciales en las instituciones científico-tecnológicas 
y en las capacidades del sector productivo para encarar procesos más in-
tensivos en conocimiento. Una posible alternativa en esta dirección sería 
la creación de una Agencia Nacional de Transferencia Tecnológica como 
instancia central de todo el sistema de ciencia y tecnología.

La investigación científica ocurre en las instituciones propias de cada país, 
pero la construcción del conocimiento es una actividad de carácter uni-
versal. La conexión entre las instituciones argentinas y los centros de ex-
celencia mundial resulta vital para asegurar su participación en este pro-
ceso y potenciar su competitividad. En comparación con las instituciones 
localizadas en el área metropolitana, la vinculación internacional del resto 
del país es aún muy despareja y es necesario orientar más la cooperación 
internacional hacia el fortalecimiento de las regiones relegadas.
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ca superar los graves déficits existentes y jerarquizar contenidos sobre 
alfabetización digital y tecnologías avanzadas. La formación en las áreas 
científicas y tecnológicas (matemáticas, física, química, biología e inge-
niería) es un aspecto crítico en que Argentina registra serias falencias. En 
el nivel universitario y terciario no universitario, la bioeconomía plantea 
dos claros desafíos: a) formar profesionales en las áreas de vacancia 
con clara aptitud para el trabajo multidisciplinario; b) producir perfiles 
ingenieriles y técnicos asociados a los sectores clave de cada región. Un 
relevamiento preliminar de las profesiones que deben priorizarse iden-
tificaron déficits en la formación de biólogos, biotecnólogos, químicos, 
informáticos, veterinarios, bioquímicos, farmaceúticos y de ingenieros 
agrónomos, forestales, químicos, de procesos y en alimentación. Res-
pecto de las maestrías y tecnicaturas, las principales demandas fueron 
las de técnicos agropecuarios, químicos y en alimentos y las de licencia-
dos en comercialización, computación, comercio exterior, administra-
ción ambiental, turismo y administración de empresas. Este listado no es 
excluyente y el desarrollo de esquemas bioeconómicos regionales ge-
nerará demandas específicas en nuevos nichos productivos. Otra tarea 
importante que incumbe a las universidades es la de construir un diálo-
go permanente con el sistema productivo y las autoridades de gobierno 
para contribuir a desarrollar ecosistemas de innovación. Los aspectos 
relativos a la sustentabilidad ambiental y social deberían incluirse siste-
máticamente en todos los niveles de esta discusión.

La capacitación laboral puede llevarse a cabo a través de actividades no 
formales e informales y pueden dirigirse a sectores muy diversos. Entre 
las actividades no formales se encuentran los cursos de actualización pro-
fesional, conferencias, seminarios y talleres, que pueden ser presenciales 
u online. En el ámbito informal, la gama de acciones es sumamente amplia 
y comprende acciones tanto para público adulto como para jóvenes y ni-
ños. Entre las mismas están los documentales televisivos, las exhibiciones 
museográficas, los concursos de innovación, los clubes de ciencia, los 
juegos educativos y distintas formas de exploración y experimentación.

Argentina debe resolver con urgencia la tarea de reconfigurar su infraes-
tructura de transporte y comunicación para integrar el norte y el sur del 
país a las demandas de la globalización y a la emergencia de nuevos blo-
ques económicos. Una mejor conexión de estas regiones con la región 
central, históricamente más desarrollada, permitirá desplegar sus poten-
cialidades y facilitará su integración con el comercio internacional. La ins-
talación de vías férreas modernas y de corredores interoceánicos, el me-
joramiento de rutas y caminos secundarios, la modernización de puertos y 
aeropuertos y la disponibilidad de banda ancha de alta velocidad en todo 
el territorio nacional son las bases para conformar un esqueleto de país 
acorde con los cambios que requiere el futuro. Las líneas directrices para 
avanzar en este proceso han sido recientemente actualizadas en el Plan 
Estratégico Territorial Nacional7.

La articulación de las distintas vías de transporte es clave para disminuir 
el costo logístico de productos de bajo valor unitario. Ello requiere prestar 
atención especial a los medios de conexión entre el NEA y el NOA y al 
desarrollo de los corredores norte-sur entre las provincias patagónicas. 
Las conexiones interregionales deben apoyarse en líneas ferroviarias que 

Infraestructura 
territorial

7. Ver Plan Estratégico Territorial Argentina 2018 (PET) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_2018_baja.pdf.
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actúen como pivote de la redes camineras regionales y locales. La inter-
conexión de los ferrocarriles con las cabeceras de la hidrovía del Paraná 
permitirá disminuir notablemente los costos de transporte e integrar re-
giones pobremente desarrolladas a la economía nacional. La construcción 
de corredores bioceánicos en el norte, centro y sur del país, ya sea ferro-
viarios o camineros, transformará a la Argentina en una bisagra virtual del 
comercio del Cono Sur. El procesamiento local en productos de menor 
volumen y mayor valor agregado contribuirá a compensar los costos lo-
gísticos relativos. 

La provisión de energía continua y de bajo costo es otra condición impor-
tante para los procesos de industrialización. El procesamiento o pre-proce-
samiento local de biomasa, la disponibilidad de cadenas de frio, el trans-
porte local, las actividades turísticas y de consumo comunitario requieren 
suministros confiables de energía. Uno de los aspectos centrales de la in-
tegración territorial es el costo y la oportunidad de extender el suminis-
tro eléctrico a lugares aislados o de difícil acceso. Argentina dispone de 
numerosas fuentes energéticas convencionales o alternativas ampliamente 
distribuidas en todo su territorio, las que podrían potenciarse con este fin. 

Por otra parte, los acuerdos suscriptos sobre el cambio climático requie-
ren reforzar la sustitución de combustibles fósiles. El bioetanol y el bio-
diesel ocupan ya un espacio considerable en el consumo nacional, pero 
deberían impulsarse políticas más consistentes hacia la producción de 
combustibles líquidos de tipos especiales como el biocombustible para 
aviones. Asimismo, existe una enorme oportunidad para explotar bio-
combustibles sólidos y gasesos a partir de residuos agroindustriales. La 
producción de biogás, que recién comienza a cobrar envergadura, puede 
contribuir a reducir los costos de muchos establecimientos, particular-
mente en el área de producción animal. La obtención de chips y pellets 
a partir de los residuos forestales o de residuos agrícolas, podría dar ori-
gen a cadenas horizontales tan importantes como las desarrolladas con 
los biocombustibles líquidos. Por otra parte, otras fuentes de producción 
y almacenamiento de energía, como la eólica, solar y geotérmica, o la 
producción de litio e hidrógeno, que recién comienzan a integrarse a la 
matriz nacional, tienen un extraordinario horizonte por delante. Junto con 
el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de pequeña escala, todas 
estas vertientes podrían complementar eficazmente el suministro de las 
redes troncales, abaratando la provisión de energía e integrando a todos 
los puntos secundarios del país. Como en otros casos, el desarrollo de 
infraestructura energética generaría una subsector especializado de su-
ministros y servicios e instauraría un puntal adicional para la creación de 
trabajo calificado.

La bioeconomía requiere implementar marcos regulatorios que faciliten 
la inserción del país en el comercio internacional. Los criterios en esta 
materia deben contemplar y compatibilizar tres objetivos fundamentales: 
a) generar reglas que fomenten la actividad productiva y comercial en un 
marco de seguridad jurídica de largo plazo; b) asegurar el uso responsa-
ble de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad; c) pro-
mover actividades que contribuyan a restringir o mitigar los impactos del 
cambio climático.

El desarrollo de mercados basados en bioproductos difiere según se trate 
de productos existentes o de productos innovativos. Ello requiere políti-

Marcos 
regulatorios 
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Las actividades agroindustriales tienen alto impacto sobre los ecosiste-
mas y la evolución del cambio climático. Las mismas incluyen procesos 
como la degradación de suelos, el avance de la deforestación, el uso inefi-
ciente del agua, las pérdidas de biodiversidad y las emisiones de efecto in-
vernadero. En todos los aspectos mencionados, se requieren normativas 
para disminuir riesgos, adoptando tecnologías más apropiadas y mejores 
prácticas productivas. La cuantificación precisa de las huellas ambientales 
es un requisito ineludible para dimensionar la incidencia de estos factores 
y diseñar medidas de prevención y control. 

Uno de los grandes dilemas que enfrenta la humanidad es cómo intensifi-
car la producción de bienes económicos sin agravar, y en lo posible revir-
tiendo, los impactos ambientales. La respuesta dependerá de dos aspec-
tos principales: por un lado, de la adopción de tecnologías más eficientes 
y amigables; por el otro, de los cambios en las formas de producción y en 
los hábitos de consumo. La correcta aplicación de los recursos tecnológi-
cos depende del desarrollo de una cultura productiva que identifique sus 
beneficios y riesgos, lo que implica un amplio conocimiento de los ecosis-
temas, sus condiciones de equilibrio y los límites de su funcionamiento. 
En esta dirección, la generación de nuevos servicios de monitoreo, eva-
luación de riesgo y bioremedicación, así como la gestión y tratamiento de 
residudos, pueden dar lugar a un sector económico con gran capacidad 
para generar empleos de calidad. 

Proteccion 
ambiental y 
servicios 
ecosistémicos

cas comerciales que despierten interés hacia estos últimos mediante es-
tándares apropiados de calidad y trazabilidad y el diseño de instrumentos 
para promover la innovación, tales como la denominacion de origen o la 
compra estatal preferencial. En esta dirección, el país requiere plasmar 
una estrategia de ingreso al comercio mundial que articule la acción gu-
bernamental con las iniciativas de las empresas nacionales y provinciales. 
Una posible vía que contribuya a alinear propuestas ya existentes es la 
creación de una instancia permanente para forjar estrategias de largo pla-
zo sobre calidad sustentable. Algunos marcos normativos relacionados 
con esta temática, son los siguientes:

Regulaciones sobre bioseguridad y propiedad intelectual en biotec-
nología.

Regulaciones sobre el uso apropiado de agroquímicos y fertilizantes. 

Regulaciones sobre producción, distribución y consumo de bioenergía.

Regulaciones sobre áreas protegidas y reservas ambientales

Normativas sobre deposición de envases y residuos tóxicos.

Normativas sobre tratamientos de edición génica en humanos.

Estándares y certificaciones de biomateriales y bioproductos.

Estándares apropiados sobre trazabilidad de productos alimentarios. 

Estándares sobre parámetros de sustentabilidad social y ambiental.
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El uso de prácticas agrícolas no sustentables provoca procesos de degra-
dación que afectan la estructura y composición de los suelos y generan 
graves consecuencias sobre el régimen y la disponibilidad de las aguas. Si 
bien el uso de técnicas como la siembra directa permitió revertir parcial-
mente estos impactos, el monitoreo continuo de la calidad del suelo y el 
empleo de enfoques de eco-agricultura deberían convertirse en prácticas 
rutinarias. Un objetivo relevante al respecto sería la creación de un Pro-
grama Nacional de Gestión Ambiental. El programa debería sustentarse 
en un sistema de parámetros de sustentabilidad, certificación de buenas 
prácticas agrícolas, control de suelos y bosques nativos, normativas para 
el uso y gestión del agua y regulaciones sobre contaminación industrial. 
Paralelamente, y como parte de la planificación territorial, se deberían me-
jorar la gestión de áreas protegidas (nacionales y provinciales) e impulsar 
la creación de programas regionales de protección de la biodiversidad. 

La Argentina tiene una gran oportunidad comercial por delante a partir de 
sus ventajas comparativas y competitivas. Las crecientes demandas del 
mercado mundial, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, per-
mitiría al país multiplicar exportaciones y generar las divisas necesarias 
para promover su desarrollo socio-económico. Sin embargo, nada de ello 
sucederá transitando caminos ya trillados.

Hasta el presente, las exportaciones primarias han jugado un rol funda-
mental para equilibrar la balanza comercial. Si bien esta fuente de ingre-
sos seguirá siendo relevante en el corto y mediano plazo, la necesidad de 
incrementar la diversificación y el valor agregado de las exportaciones 
resulta ya ineludible. Por una lado, Argentina enfrentará una competencia 
creciente por parte de otros países proveedores de productos primarios; 
por el otro, los precios históricamene decrecientes de los commodities y 
su dependencia de factores externos, requieren una reinserción más so-
fisticada del país en el mundo. El reciente acuerdo firmado entre el MER-
COSUR y la Unión Europea permitirá extender las exportaciones agrope-
cuarias a un mercado equivalente al 30% del PBI mundial. Sin embargo, 
para evitar un encasillamiento en el clásico esquema agroexportador, Ar-
gentina deberá impulsar cambios considerables en su perfil productivo y 
resolver muchas falencias en el terreno de su competitividad sistémica. 

Aunque los mercados tradicionales como Europa, Brasil y China resultan 
de interés obvio para Argentina, la política comercial externa debe prestar 
mayor atención al surgimiento de nuevos nichos comerciales, tanto en 
Latinoamérica como en Africa y Asia. La ampliación de las capas medias 
y los procesos de urbanización abren una notable variedad de posibilida-
des en el rubro de los alimentos procesados y de otros bioproductos. El 
ingreso a nuevos mercados dependerá en buena medida de aprovechar 
oportunidades tempranas, concurrir con precios competitivos y adaptar 
la oferta a las exigencias y culturas de los diferentes consumidores. El 
empleo de las plataformas de comercialización digital facilitará la interna-
cionalización de muchas PyME con vocación exportadora. Paralelamente, 
es necesario fomentar alianzas con vistas a construir un eje bioeconómico 
regional que promueva acuerdos sobre marcos regulatorios, prospección 
y acceso a la biodiversidad y negociaciones comerciales conjuntas.

Tanto los consumidores tradicionales como los nuevos, exigirán consis-
tencia con las normativas de sus respectivos países y reclamarán estánda-
res elevados calidad y trazabilidad. La certificación rigurosa de productos 
y procesos, a través de etiquetados de origen y de sellos de gestión de 
calidad facilitarán una interacción proactiva entre la oferta y la demanda. 

Mercados y comercio 
internacional



Bioeconomía argentina

La creación de una Marca País que asocie a Argentina con sistemas de 
producción sustentables, es una materia en discusión que debería alcan-
zar pronto estatus formal. 

El camino de la creación de valor no pasa sólo por los alimentos de ca-
lidad. Las exportaciones de bioenergía, biomateriales, biocompuestos, 
biofármacos y productos forestales derivados son también rubros en los 
que el país puede competir ventajosamente. En la mayoría de estos ca-
sos, Argentina cuenta con recursos humanos, competencias tecnológicas 
y sistemas normativos que permitirían una inserción relativamente rápida 
en mercados potenciales de gran envergadura. 

La exportación de tecnología, tanto de productos como de servicios, 
constituye otro rubro en que Argentina puede incursionar con éxito. La in-
versión en biotecnología aplicada al agro y a la salud ha dado lugar a mu-
chos productos que hoy se encuentran en etapa de desarrollo y, en varios 
casos, a productos de exportación. En otras áreas no estrictamente “bio”, 
pero íntimamente vinculadas a un esquema bioeconómico, como la infor-
mática, las tecnologías satelitales y de drones, la tecnología alimentaria y 
el diseño de maquinaria agrícola, el país dispone de buenas plataformas 
para impulsar su proyección internacional. Sin embargo, la competencia 
tecnológica es particulamente dura y, a la hora de la implementación co-
mercial, debería disponerse de estrategias más efectivas de negociación. 
Por otra parte, muchas innovaciones relacionadas a estas áreas se hallan 
aún en etapa de emergencia y requieren políticas bien articuladas para 
dotar de previsibilidad a las inversiones y solventar el ingreso al mercado. 
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