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Es la producción y utilización 

intensiva en conocimientos 

de los recursos, procesos y 

principios biológicos, para la 

provisión sostenible de 

bienes y servicios en todos 

los sectores de la economía 

(1st Global Bioeconomy

Summit, Berlín, Alemania, 

Noviembre de 2015)

Se trata de la construcción 

de una sociedad menos 

dependiente de los 

recursos fósiles y que hace 

un uso mas inteligente del 

potencial de los recursos 

biológicos, la ciencia y la 

tecnología

QUE ES LA BIOECONOMIA



Un concepto estratégico que apunta a:

• Atender las demandas de una población que crecerá a cerca de 10 

mil millones de personas para 2030/50

• Las evidencias de agotamiento/restricciones de ciertos recursos 

estratégicos (suelo, agua, biodiversidad)

• El cambio climático 

Equilibrar los desafíos de: 

Aprovechar las oportunidades emergentes de los nuevos 

conocimientos (biología, TICs., ingenierías)

Generar nuevas fuentes de empleo y crecimiento económico 

QUE ES LA BIOECONOMIA
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QUE ES LA BIOECONOMIA

Nuevas tecnologías que permiten pasar del aprovechamiento de 

la fotosíntesis de hace 40 millones de años al aprovechamiento 

de la fotosíntesis en tiempo real
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DONDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES 

EN LA BIOECONOMIA

Fuente: Bioeconomy Council, Germany, 2010



Países que han formalizado estrategias nacionales 

de bioeconomía



También reflejado en los nuevos 
Objetivos para el Desarrolllo 
Sustentable y la Agenda 2030



Fuente: CEPAL 2015
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Algunos indicadores económicos 

Unión Europea
 Facturación anual de 

€2.1 trillones
 Solo lo que se 

considera “industria 
bio-basada”= €1 trillón

 18.3 millones de 
puestos de trabajo

 Empleos industriales = 
13.8 millones  

EEUU*
Facturación anual $369 

billones
4 millones de empleos 
Multiplicador de 

empleo = 2.64
*Siete sectores: Ag.+forestal, 

biorefinerías, encimas, bioplasticos
(botellas y materiales de empaque), 
productos forestales, textiles. NO 
INCLUYE: energía, alimentos (humanos 
y animales, ganadería, farmacia)

Fuente: European Bioeconomy in 
Figures, Bio-Based Consortium, 2015

Fuente: An economic analysis of the US 
Bio-Based products industry
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Mercado mundial en 2011: $ 2,3 B
Perspectiva 2020: ≅ $ 100 B

Principales indusctores:
• Minimización de desperdicios en 

los procesos productivos de la 
industria

• Remplazo de productos existentes 
con alternativas menos 
toxicas/ambientalmente mas 
benignas 

• Remplazo de insumos 
fósibles/impacto ambiental

Evolución esperada de los mercados mundiales de la química “verde”

Fuente: Transparency Market Research, 2015
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La bioeconomía global, en síntesis ….

 Un concepto rápidamente difundido y apropiado, 
con gran potencial futuro, tanto desde el punto de 
vista económico como político

 Dos inductores principales: disponibilidad de 
biomasa y capacidades científico/tecnológicas e 
industriales 

 Todavía no se manifiesta significativamente en el 
comercio mundial, pero sería de esperar que 
pronto lo hará, de la mano de las crecientes 
preocupaciones por el cambio climático



La bioeconomía en Argentina

 Un concepto estratégico para la 

reindustrialización de la economía 

argentina 

 Oportunidad de construir sobre lo que 

el país sabe hacer, es decir su sector 

primario, pero abandonando el modelo 

de proveedor de materias primas con 

que el país se integro al mundo durante 

la segunda mitad del siglo XIX

 Biomasa “viaja mal”, pero el 

conocimiento no  gran oportunidad 

para el desarrollo regional, valor 

agregado y empleo 

 Hoy ya representa mas del 15% del PBI, 

y casi el 50% de la producción de 

bienes y 1.9 millones de empleos



La bioeconomía en Argentina ….

SECTOR
Millones de 

pesos

Millones 

de dólares

TOTAL 

BIO
PBI

PRIMARIO 191.525 42.086 58% 8,9%

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 139.149 30.577 42% 6,5%

. MOA 100.300 22.040 30% 4,7%

. MOI 38.849 8.537 12% 1,8%

TOTAL BIO
330.639 72.663 100% 15,4%

Participación de la bioeconomía en el PBI del año 2013 

Fuente: Trigo et.al. 2015
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La bioeconomía en Argentina ….....

Además de la diversidad y cantidad de biomasa, otros 
recursos sobre los cuales construir
 Un sistema científico y tecnológico bien posicionado, 

particularmente en lo biológico.



Se trata de la construcción 

de una sociedad menos 

dependiente de los recursos 

fósiles y que hace un uso 

mas inteligente del 

potencial de los recursos 

biológicos y la ciencia y la 

tecnología

La bioeconomía en Argentina ….....

185 grupos trabajando en biotecnología, con unos 2000 investigadores y 600 
proyectos en distintas áreas 
 La mayor parte de los grupos, el 64%,  están en el área metropolitana y la 

Pcia de Buenos Aires 
El 17% trabaja e centros ubicados en las Provincias del Centro del País 

(Córdoba, Mendoza y San Luis)
El 12,8 se ubica en centros de las Provincias del Litoral (Santa Fe, Entre Ríos 

y Corrientes)
El 8,1% trabaja en Provincias del NEA y NOA (Chaco, Salta y Tucumán)
El 4.1% de los grupos esta radicado en las Provincias de la Patagonia
54% y 35% respectivamente trabajan, mayormente, en salud humana y 
animal y , 37% en biotecnología agropecuaria  
La principal debilidad del sistema es el bajo énfasis en biotecnología 
industrial

Principales características de las capacidades científico-tecnológicas 
en biotecnología

Fuente: Prospectiva Biotecnología 2030
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Además de la diversidad y cantidad de biomasa, otros 
recursos sobre los cuales construir
 Un sistema científico y tecnológico bien posicionado, 

particularmente en lo biológico
 Cerca de 200 empresas de biotecnología, que cubren 

un amplio espectro de sectores de la bioeconomía
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Sector Empresas 
Ventas 
totales 

(millones $)  

 Ventas 
BIO  

(millones $) 

Exportaciones 
BIO  

(miles US$) 

Empleo en el 
sector de I+D 

Bio (personas) 

Fertilización humana 21 263 54 - 34 

Inoculantes 26 1.426 667 884 109 

Insumos Industriales 21 27.088 1.070 4.053 59 

Micropropagación 12 3.219 102 - 67 

Otros 10 100 4 - 14 

Reproducción animal 34 551 107 36 55 

Salud Animal 16 1.891 965 80 50 

Salud Humana 43 8.871 2.110 120.084 280 

Semillas 18 77.627 12.182 278.342 432 

Total general 201 121.036 17.262 403.480 1.099 

	

Panorama General de las Empresas de biotecnología en Argentina

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología, MINCYT 2016
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La bioeconomía en Argentina ….....

Además de la diversidad y cantidad de biomasa, otros 
recursos sobre los cuales construir
 Un sistema científico y tecnológico bien posicionado, 

particularmente en lo biológico
 Cerca de 200 empresas de biotecnología, que cubren 

un amplio espectro de sectores de la bioeconomía
 Importantes experiencias productivas en áreas clave de 

la primera fase del desarrollo de la bioeconomía: 
OGMs y siembra directa, biocombustibles, una 
industria de alimentos con larga trayectoria ……
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Area con siembra directa (% del total)

Evolución del área con siembra directa en la Argentina

La bioeconomía en Argentina ….....

Fuente: Trigo et.al., 2016
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Evolución de la superficie con cultivos OGM

Fuente: ArgenBio, 2016
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Evolución de la adopción de los cultivos OGM en la Argentina 

La bioeconomía en Argentina ….....

Fuente: ArgenBio, 2016
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Capacidad instalada de procesamiento de biodiesel

Fuente: Medición de la Bioeconomía. Cuantificación del caso argentino. M. Wierny, A. 

Coremberg, R. Costa, E. Trigo y M. Regúnaga. 2015



La bioeconomía en Argentina ….....

Capacidad instalada de procesamiento de bioetanol
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Fuente: PROBIOMASA, 2016



La bioeconomía en Argentina ….....

Un proceso en marcha, con claras fortalezas que 
aprovechar, que demanda un esfuerzo de coordinación 
de políticas 

Reglas de 
gobernanza y
participación

Ciencia y tecnología
(biología, biotecnología

y otras)

Infraestructura
y financiamiento

Regulaciones, 
estándares y desarrollo 
de mercados 

Incentivos a la 
inversión y la 
innovación
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Muchas gracias 
por la atención!!


