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Patagonia
Del mar a la cordillera, nuestra Patagonia posee una gran variedad agroclimática y
múltiples posibilidades de utilizar recursos renovables naturales sobre la base de la
sostenibilidad, la innovación y el conocimiento.
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Sobre
BIOECONOMÍA
Argentina

B

ioeconomía Argentina es una propuesta impulsada por los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Con un carácter
netamente federal esta iniciativa promueve e incentiva el intercambio entre los sectores académicos,

científicos-tecnológicos, gobiernos y el sector privado. A partir de estas vinculaciones, se propone generar
cadenas de valor con una marcada aplicación intensiva de conocimiento y con el propósito de lograr una mayor
productividad, en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental. En este sentido, nuestra región
Patagonia cuenta con significativas ventajas comparativas por su disponibilidad biomásica. Posee innumerables
oportunidades de desarrollo de cadenas productivas tradicionales con convergencia de nuevas tecnologías. Este
escenario, impulsa el surgimiento de la economía del conocimiento y propicia un esquema general de desarrollo.
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2 Simposio
Regional
PATAGÓNICO
do

L

a región Patagonia se propuso este año trabajar bajo el lema “Integración para la Acción” y profundizar la
discusión sobre tres ejes fundamentales: Energías Renovables, Territorios Inteligentes y Alimentos. El objetivo es
vincular a largo plazo los sectores científico tecnológico, intergubernamental y privado. Con un sólido equipo de

trabajo, el Comité Organizador se ha propuesto dinamizar el campo de las interacciones y articulaciones de las distintas
estructuras bioeconómicas presentes en el territorio con el sector científico-tecnológico y gubernamental para incidir,
positivamente, sobre las formas y organizaciones de la producción.
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Apertura

17 de Noviembre - Neuquén Capital

La apertura del Simposio estuvo a cargo de Tomás Ameigeiras, secretario general del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt); Alejandro Mentaberry, coordinador
ejecutivo del Gabinete Científico Tecnológico del ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; Sebastián González, secretario de Planificación y Acción para el
Desarrollo-COPADE y Hugo Josserme, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia
de Río Negro. Tomás Ameigeiras manifestó que “el ministro Lino Barañao pidió apostar
fuertemente en esta gestión a la federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación.“
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Mesa Inaugural

17 de Noviembre - Neuquén Capital

Moderador: MSc. Rubén Zárate UNPA-ITET-UARG.

Alejandro
Mentaberry

Ana
Pechen

Gonzalo
Bravo

Rodolfo
Ardenghi

“La Bioeconomía está
muy relacionada con los
insumos de biomasa. En
la Argentina hay más
de una bioeconomía,
porque los insumos son
muy distintos. Los recursos de biomasa que
existen en el norte del
país que los que existen
en la Patagonia.“

“Proveer un medio ambiente próspero, seguro
y saludable.”

“La principal fuente
de energía renovables,
es la eficiencia energética.”

“Los temas que surgen
como
fundamentales
son la seguridad alimentaria, el agotamiento de
los recursos naturales
y las preocupaciones
por el cambio climático.
Esto teniendo en cuenta
el aumento mundial de
la población.”

“Introducir cambios en
la matriz energética.”
“Producir Bio Productos inteligentes y
Biocombustibles que
generen una economía
sustentable.”

“Hay que estudiar muy
bien el ciclo de vida de
los paneles de energía
solar, que sean renovables no quiere decir que
sean sustentables”

N eu q u én - C ip olletti
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CONFERENCIAS
INTERNACIONALES

BIOECONOMÍA PATAGONIA
ARGENTINA 20 16 INTEGRACIÓN PARA LA ACCIÓN
N e uqué n - Ci pol l et t i
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INTELIGENCIA TERRITORIAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
17 de Noviembre - Neuquén Capital

Brest Metropole

Banco de Desarrollo de América Latina

“Desarrollo territorial, diversificación productiva e
innovación tecnológica, el caso de Brest Metropole;
Francia”.
Orador: M. Fortuné Pellicano, Representante Polo Marítimo Brest, Francia.

“El rol de CAF el desarrollo productivo y financiero de
la región: ecosistemas de emprendimiento e innovación empresarial”
Orador: Ing. Clementina Giraldo, Ejecutiva Principal /
Dirección de Desarrollo Productivo y Financiero Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF).
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“Desarrollo territorial, diversicación productiva e innovación
Tecnológica, el caso de Brest Metropole; Francia.”
Orador: M. Fortuné Pellicano,
“En Brest hubo una muy fuerte voluntad política para reconvertir el territorio y brindar un nuevo dinamismo a
la economía marítima. Tenemos la suerte de tener actores del mundo científico, del mundo universitario y del
mundo económico, que tienen también esa voluntad.”

C

on un importante desarrollo urbanístico y

que patrocinan la innovación en Brest y en Bretaña.

de infraestructura, la ciudad marítima de

Cabe señalar que el 78% de la población activa de

“Todos los actores se han juntado,
empresas, asociaciones, autoridades políticas locales y nacionales y
actores de la formación académica.
Emprender, federar, animar y comunicar, son las misiones de esos actores.”

Brest posee 400.000 habitantes, y su ubicación

““Hoy concentramos en nuestro territorio más del 60% de la investigación pública francesa.“

A la vanguardia de las energías marinas

de las ciencias y tecnologías del mar en la que

renovables, Brest es un territorio pionero de la

se encuentran grandes institutos y centro de

economía azul en la que se encuentra el Pôle Mer

investigación de referencia. En este sentido, la

Bretagne Atlantique de proyección mundial. De

segunda metrópoli de Bretaña cuenta con alrededor

esta manera, se convirtió en el puerto científico

de 50 grupos de investigación públicos y privados y

más importante de Europa, en el cual opera la base

concentra el 24% del personal investigador público

de investigación IFREMER.

Bretón.

“Todos los actores, de manera conjunta, han definido una estrategia
específica para el desarrollo del territorio. En un primer tiempo, un censo con una definición de los campos
de competencia y recursos del territorio, identificación de fortalezas y
debilidades del territorio.“

estratégica le permite generar 25.000 empleos
relacionados con el sector marítimo.

Brest trabaja en el sector de los servicios.
Constituida en una metrópoli estudiantil y
científica, Brest es considerada la capital europea

En la metrópoli de Brest se encuentra un
importante número de sociedades de capitalización

N eu q u én - C ip olletti
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“El rol de CAF el desarrollo productivo y financiero de la región:
ecosistemas de emprendimiento e innovación empresarial.”
Oradora: Ing. Clementina Giraldo
“Estamos hablando de Bioeconomía y de tratar de incorporar, con innovación, las ventajas comparativas que
tiene la Patagonia para volverlas cada vez más competitivas, para insertarse globalmente con sus productos
y servicios de valor agregado en el mundo.”

“El CAF promueve la innovación en
empresas, en centros de desarrollo
tecnológico y en territorio. El objetivo
es fortalecer capacidades de (I+D+i)
de empresas innovadoras, centros
de investigación y ecosistemas de
innovación para impulsar la productividad regional.”

E

l Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),

desarrollo de la infraestructura productiva de la

se constituyó en 1970 y actualmente está

región, fomentar el comercio y las inversiones y

conformado por 19 países - 17 de América Latina y
el Caribe, España y Portugal – y 13 bancos privados
de la región.
Como

institución

apoyar el crecimiento del sector empresarial.
El CAF posee un conocimiento acabado de la
realidad latinoamericana y una visión integral para

el

su desarrollo sostenible gracias a su constante

CAF tiene como misión promover un modelo de

financiera

multilateral,

vinculación y asistencia a las economías regionales,

desarrollo sostenible y de integración regional,

los territorios y los gobiernos, las universidades, el

a través de operaciones de crédito, recursos no

sector privado y la sociedad en su conjunto.

reembolsables y apoyo a la estructuración técnica y
financiera de proyectos del sector público y privado
de alto valor agregado, a los clientes de los sectores
“Existe el desafío de transformar y
desarrollar innovación en la Patagonia.“

públicos y privados de los países accionistas.
Con una amplia oferta de productos y servicios
financieros, el CAF busca promover y financiar el

N eu q u én - C ip olletti
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Exposición de experiencias
público-privadas.

Presentación de casos Patagónicos

}
N eu q u én - C ip olletti
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“Actualmente desde el
MINCyT se está llevando
adelante un nuevo proyecto,
la

Desarrollo de la
Acuicultura
en Tierra del Fuego

Granja

Multitrófica

Integrada. (...) Este no es un
proyecto netamente productivo,
sino

que

componente

tiene
de

un

fuerte

investigación,

desarrollo e innovación en acuicultura
del

cual

se

esperan

resultados

productivos concretos.”

“La historia de la acuicultura en Tierra del Fuego tiene su origen a partir de 1931 con el ingreso de los primeros salmónidos traídos por John Goodall. Durante los 6 años posteriores, Goodall sembró y resembro en ríos
y lagos de la provincia. En 1974 se crea la Estación de Piscicultura Río Olivia creada por el Dr. Pedro. H. Bruno
Videla.”

E

n

1976,

en

Tierra

del

Fuego,

se

el oeste de la provincia, límite con Chile.

la Comunidad Europea, un proyecto sobre

comenzó a trabajar en Acuicultura tipo

El mismo fue un importante proyecto que duro

la factibilidad de cultivos de mejillón Mytilus

“ranching” con una remesa de salmón salar

un año y medio y se trató de factibilidad de

chilensis en aguas del Canal Beagle. Esto llevo

proveniente de Canadá, lo que permitió sembrar

la actividad en la isla. Como resultado de las

a que en el año 2000 un decreto provincial

en el canal de Beagle entre 500 y 1.000 individuos.

primeras experiencias técnicas, se arribó a la

cree un lugar para desarrollar la Acuicultura en

En los `90 se firma un convenio con fondos

conclusión de que la Acuicultura en la zona era

forma experimental. Por ese entonces había

viable, que se podía desarrollar.

40 espejos de agua de mitilicultura y 4 o 5 de

de la Comunidad Europea para desarrollar
un proyecto en Isla Redonda, un territorio

En paralelo a este proyecto, un año antes,

insular en la boca de la Bahía Lapataia, hacia

se empieza a hacer, también con fondos de

N e uqué n - Ci pol l et t i
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cultura y uno de salmonicultura. Actualmente

Al ser una Granja Multitrófica Integrada, todos

se esperan resultados productivos concretos.

desde el MINCyT se está llevando adelante un

los nutrientes involucrados en la producción y

Por tal motivo, esta granja oceánica contempla

nuevo proyecto, la Granja Multitrófica Integrada.

que son secretados al medio y que producen

un centro marino donde vivirían científicos.

En esta granja habrá cultivos de trucha arco

problemas ambientales, serían sostenidos

iris, algas pardas, mejillones Mytilus chilensis

por dos barreras de mejillones y otra de algas

y centolla en una cadena trófica sustentable.

pardas que filtrarían esos nutrientes. Este no

Como unidad de producción primaria estará la

es un proyecto netamente productivo, sino que

trucha arco iris con alimentación externa con

tiene un fuerte componente de investigación,

balanceado.

desarrollo e innovación en acuicultura del cual

Orador: MSc. Carlos Luizón.
Director de Emprendimientos
Productivos y Acuicultura TdF.
N eu q u én - C ip olletti

|

2016

18

Bioeconomía 2016

“Integración para la Acción”

WA K A ME
Alga Undaria para la industria alimenticia

L

a Undaria pinnatifida es una macroalga

La producción de biomasa de las algas supera

en el puerto de Mar del Plata. Si bien en la costa

color pardo que presenta un ciclo de vida

a todo el macro ensamble de algas nativas.

de la provincia de Buenos Aires hay lugares

complejo, con alternancias entre una fase

Se ha efectuado un estudio del rango térmico

propicios para que haya focos, los mismos no

macroscópica (esporofito) y otra microscópica

potencial en el cual se evidencia que el alga

serían significativos por el grado de exposición

(gametofito). Es una especie muy abundante,

ha colonizado la zona centro-norte de Santa

que tienen y el tipo de sustrato que poseen. Por

particularmente en nuestra región y vive

Cruz, toda la costa de la provincia de Chubut y

lo tanto, sería un recurso productivo potencial

desde el intermareal hasta los 20 – 25 mts. de

se constató su ingreso a la provincia Río Negro,

para centro y norte de Patagonia.

profundidad. Se adhiere sobre sustratos duros

con colonias desde el Golfo San Matías hacia el

y coloniza generando praderas muy densas.

sur. Otro lugar donde se encuentra la especie es

N e uqué n - Ci pol l et t i
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Ciencia y Técnica para el aprovechamiento.

productos distintos a base de Undaria. Por un
lado, wakame seco que es el uso principal de

Es necesario destacar que la FAO la reconoce

la especie; y por el otro, con mucho potencial

como una de las tres especies más consumidas

a futuro y con mayor necesidad de desarrollo

en el mundo como alimento humano. El

científico-tecnológico, es el desarrollo de

nombre con el cual se consume la especie en

suplementos dietarios.

19
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“Existe una gran diferencia de tamaño entre las
algas propias del Golfo Nuevo que no superan los
10 – 20 centímetros, salvo la Macrocystis pyrifera para la cual el Golfo Nuevo es una zona de
distribución muy marginal prácticamente nula,
respecto de la Undaria pinnatifida..”

Para el wakame seco se utiliza la lámina de
la Undaria y para los suplementos dietarios
se procesa el esporofilo que es la parte
fértil del alga. El esporofilo concentra un
compuesto o familia de compuestos que se
llaman fucoidanos polisacáridos sulfatados
ricos en fucosa y en lactosa, algunos azucares
específicos que tienen propiedades sobre
la

salud

muy

intensas,

particularmente,

propiedades anticancerígenas.
Si bien en nuestro país esto prácticamente se
Japón es Wakame. La Undaria es consumida en

desconoce, principalmente Japón y en algunos

Japón principalmente en sopas o ensaladas y

otros países occidentales ya se utiliza como

se consumen unos dos millones de toneladas

suplemento dietario para combatir el cáncer,

anuales, según reportes de la FAO.

para alargar la vida; para mejorar la respuesta

El Dr. Dellatorre ha impulsado, junto a

inmune del organismo y en otras aplicaciones.

otros socios del ambiente científico, un

Esta es una línea de desarrollo que llevaría más

emprendimiento

demandas científico-técnicas, no obstante,

que

se

denomina

Jono.

Este emprendimiento ha desarrollado dos

también se están comenzando a investigar.

N eu q u én - C ip olletti
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Equipo de investigación
El equipo de investigación y desarrollo en acuicultura y pesca que está

Este estudio es un trabajo conjunto entre el CESIMAR del CENPAT – CO-

dentro de la UTN Facultad Regional Chubut se está llevando adelante un

NICET que analiza el stock con técnicas acústicas y ópticas para analizar

estudio que tiene dos líneas de investigación principales. Por un lado,

en macro escala el stock de producto, el CIRCA de La Plata, la Universi-

analizar la materia prima como un stock pesquero y como calidad de la

dad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con el centro de investi-

materia prima; y por otro, analizar algunos parámetros de procesamien-

gación de hidratos de carbono de la UBA para análisis químicos.

to, particularmente para producir alimentos.

N e uqué n - Ci pol l et t i
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tárea. Esta densidad se mantiene como cons-

decreciendo a causa de la bioerosión, solo que-

tante a lo largo de las praderas del Golfo Nuevo

da la parte del esporofilo lo que permite esti-

y en los otros golfos norpatagónicos e inclusive

mar que la primera etapa, de julio a noviembre,

La Undaria es un alga invasora con una esta-

en costas del sur. Esto indicaría, si bien no hay

es óptima para hacer wakame porque la lámina

cionalidad muy marcada, característica clave

una cuantificación objetiva del stock, que la

crece en ese periodo. Luego deja de crecer la

para su aprovechamiento. Asimismo, posee una

cantidad de algas es considerable dada la dis-

lámina y comienza a crecer el esporofilo y es

presencia de siete u ocho meses con una gran

persión latitudinal y la densidad que alcanzan

apropiado para cosechar y hacer suplementos

densidad de 4 kg/m2 en la pradera evaluada,

las praderas.

dietarios.

lo que representa unas 40 toneladas por hec-

A lo largo de la temporada la talla del alga va

Datos Preliminares

Orador:
Dr. Fernando Dellatorre
Puerto Madryn - Chubut
N eu q u én - C ip olletti
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Pulpo Rojo, Cerveza Artesanal.
Interacción de Sectores Productivos

E

sta Cooperativa Cervecera trabaja
en conjunto con la cooperativa de

productores de alfalfa Coopalfa de 28 de
Julio que provee la materia prima.
Esta

vinculación

se

produce,

fundamentalmente, por una cuestión
comercial al contar con productos
que poseen valor y denominación de
origen con el cual lograr un
posicionamiento diferencial en el
segmento de cervezas artesanales.
El otro motivo de la asociación es el
costo logístico de transporte. Por cada
peso de grano que se llevan a la planta, 50
ctvs son de flete, por este motivo, la idea
es trabajar con materia prima de la zona.
N e uqué n - Ci pol l et t i
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En 2015 se realizaron ensayos específicos con

El Pulpo Rojo trabaja en red en una cadena

cebada cervecera y se obtuvieron excelentes

de valor global que pretende aprovechar las

resultados y este año se avanzó con el cultivo

transformaciones en el patrón de consumo

Sobre este esquema de rotación de los

del lúpulo para cerrar el ciclo productivo. El

de bebidas alcohólicas. De esta manera,

cultivares de alfalfa, es que se piensa acoplar

objetivo es lograr un producto íntegramente

mediante el trabajo en conjunto con Coopalfa

la cadena agroindustrial cervecera, y con ella

realizado con ingredientes del valle de Chubut

y el desarrollo de la capacidad industrial de la

todos los subproductos asociados. Las bajas

para ser ofrecido en la muestra Agropecuaria

cooperativa, se comenzó a interrelacionarse con

barreras al ingreso en esta industria, ofrecen

de la provincia.

organismos nacionales que están presentes en

una posibilidad para jugar sin la necesidad de

el territorio. De esta manera, la cooperativa

una gran cantidad de capital inicial. El mercado

de trabajo Pulpo Rojo se vinculó con el INTA

cervecero argentino se estima en más de 1.897

a los fines de realizar ensayos con material

millones de litros anuales, y continua creciendo.

genético en la chacra histórica y demostrativa

Las condiciones agronómicas excepcionales

experimental del municipio de 28 de Julio.

del Valle del Chubut nos permiten desarrollar

Trabajo en red
En un trabajo conjunto con el Municipio
de 28 de Julio, Coopalfa, INTA e INTI se
está desarrollando la producción de cebada

En este marco, el INTA brindo el plan de

cervecera y el montaje de un esquema

trabajo y la cooperativa junto a Coopalfa lo

maltero. A su vez, con más de 300 rizomas han

pusieron

comenzado a preparar el cultivo de lúpulos,

A los productores del

producto con un largo arraigo en el valle

valle les interesa la

en

tipos de granos, siendo la cebada uno de los
granos que se utilizan en la rotación.

una cerveza que se diferencie dentro del
segmento artesanal.

acción.

producción de cerveza
“La Cooperativa de Trabajo Pulpo
Rojo comienza en 2014 con una
planta piloto. La misma se ubica en
el valle de Chubut, zona que posee
una larga tradición cervecera.”

artesanal, ya que en la
zona solo se utilizan los
granos para el engorde
de animales y para la
producción de forraje.

chubutense. Asimismo, con el Laboratorio de

El principal forraje del

microbiología de la UNPSJB se están realizando

valle es la alfalfa, la cual

ensayos de cultivos de levaduras.

se rota con distintos

Orador: Valentín Laborda.
El Pulpo Rojo - Cooperativa
de Trabajo.
N eu q u én - C ip olletti
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CAPCI: Articulación para el Desarrollo
“En el sector cerecero el proceso
de articulación con las entidades
públicas surge a partir de una
demanda particular del sector
privado que se vehiculizó a través del agente de desarrollo Centro PYME ADENEU que tiene la
posibilidad de articular con otros
organismos del estado provincial
y nacional.”

N e uqué n - Ci pol l et t i
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L

as demandas se comenzaron a organizar dentro del sector
ya que éstas no son solo de una empresa en particular. Las

necesidades detectadas se volvieron habituales lo que impulsó la
generación de una cámara que nuclee a los productores cereceros.
De esta manera, se creó la Cámara Argentina de Productores de
Cerezas Integrado (CAPCI). La cámara opera de manera íntegra,
atendiendo a toda la cadena de producción, desde la producción
primaria a la exportación y comercialización de los productos.
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hemisferio sur. Esta decisión permite triplicar
los valores de mercado.
Hoy el desarrollo del mercado cerecero,
de las frutas de contra estación, esta
fundamentalmente

enfocado

a

países

asiáticos. El sector se encuentra en una fase de
clara expansión con volúmenes crecientes de
exportación, por tal motivo el objetivo es salir
a Asia por medio del aeropuerto de Neuquén.
Está integrada por empresas de Santa Cruz,

considerables y se encuentran con un cuello de

La posibilidad de salir desde el aeropuerto de

Chubut, Rio Negro, Neuquén, Mendoza. Esta

botella al pretender exportar fruta fresca por el

Neuquén permite salir con vuelos chárter hacia

organización comienza a trabajar con otras

aeropuerto de Ezeiza. Básicamente, la cereza es

los destinos asiáticos.

acciones sectoriales vinculados a organismos

un producto de exportación para esta empresa,

provinciales y nacionales. Por caso, el Centro

con un 75-80% de su producción destinada

PYME – ADENEU analiza y diagnostica la

a mercados internacionales. Por lo tanto, la

situación del sector, siendo el rol del estado

producción de cerezas se incrementa año a

el ser facilitador de respuestas al desarrollo

año pero la disponibilidad de bodegas en Ezeiza

y al crecimiento. Actualmente, el sector

crece a un ritmo menor. A esta problemática

de la cereza es sumamente dinámico con

se suma las frecuencias de vuelos a países

un nivel de tecnología muy importante en

asiáticos.

empaque, cultivos, control de heladas, cosecha

Principalmente,

la

cereza

tiene

vía

de

mecanizada y trabajos culturales como la poda.

exportación por medios aéreos, es muy bajo

Esto nace en el año 2013 a partir de la

el volumen que sale por barco. Si bien el flete

demanda de una empresa de Neuquén que

aéreo es el más caro, esta decisión logística

toma un importante desarrollo, al cual se

permite salir a los mercados mundiales como

suman otros desarrollos de Rio Negro. Los

una fruta de primicia, lo que permite competir

volúmenes que comienzan a manejar son

con Chile que es el principal productor del

Orador: Ing. Aníbal Caminitti.
Gerente CAPCI

N eu q u én - C ip olletti
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Sinergía Público-Privada
Levaduras Patagónicas
“Una de las problemáticas visualizadas a
partir de 2010 – 2011 por el equipo del Dr.
Libkind Frati en el laboratorio público del
CONICET – UNCO, fue que existía un inconveniente con el insumo de la levadura cervecera.”

L

os productores crecían a una escala importante y
los insumos disponibles para la elaboración de la

cerveza eran muy acotados y estaban restringidos al
formato seco. Por tanto, estaban acotados en cuanto
a cantidad y diversidad de insumos. Esta problemática
generó que se encuentren, a su vez, limitados en su
capacidad para diferenciarse productivamente, con la
consecuente caída en el agregado de valor a través de
una herramienta vital que es la levadura.
Ante este cuadro se situación, se comenzó a trabajar
fuertemente en el expertise del equipo investigador que
son las levaduras.

N e uqué n - Ci pol l et t i
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Un hito importante fue el descubrimiento de una
levadura que crece en los bosques andino patagónicos
que se describió como Saccharomyces eubayanus. La
misma resultó ser la especie madre de la levadura LAGER
que es con la que se hace la cerveza lager en todo el
mundo, dominante del mercado cervecero actual.
Esta levadura es muy conocida a nivel industrial y
motoriza una industria de más de 250 millones de dólares.
No obstante, se desconocía cual era el origen de uno de
sus “padres” porque es una levadura hibrida por medio de
la fusión de dos especies, de las cuales una no se sabía
de donde provenía. Por lo tanto, el descubrimiento del Dr.
Libkind Frati fue conocer el origen de la levadura LAGER,
hallazgo que se dio en los bosques patagónicos.

N eu q u én - C ip olletti

|

2016

28

Bioeconomía 2016

“Integración para la Acción”

Más allá de la repercusión científica, tuvo una
repercusión tecnológica evidente para el productor
cervecero, ya que se puede elaborar cerveza con esta
levadura local. A este respecto, se comenzó a trabajar
en la domesticación de la levadura ya que nunca había
estado en una cervecería. El desafío fue llevarla a las
fábricas y lograr un producto de calidad aceptable,
con una identidad propiamente patagónica, con
aromas y sabores andinos.
Al mismo tiempo, se encontró una gran variedad
de estas levaduras, y cada una de ellas presenta
diferentes aptitudes para la industria de la cerveza.
Dado el gran número de levaduras, se decidió crear
el banco de levaduras cerveceras más importante de
Latino América, compuesto no solo de las patagónicas
sino también por levaduras importadas que usan los
propios productores, alcanzando las 150 cepas. Este
banco de levaduras esta puesto al servicio del sector
privado.
Actualmente, con las restricciones de importación
solo se utilizan en formato seco, por este motivo,
los productores artesanales cerveceros tan solo
tienen acceso al 10% de las distintas variedades de
levaduras que existen en el mercado mundial. En base
a esto, comenzaron a elaborar la levadura en formato
líquido, lo que otorga ventajas de producción.
N e uqué n - Ci pol l et t i
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A través del programa PROCAL del Ministerio

de

con los productores en lo concerniente a

de Agroindustria de la Nación, se ayudó a los

investigación fue la licencia de una de las

diferenciación productiva, dándoles acceso

productores cerveceros a mejorar el proceso

levaduras

segunda

al formato liquido de levaduras, lo que se

de manejo de la levadura dentro de la fábrica,

productora mundial, para que desarrolle un

constituye en una sustitución de importaciones.

con el objetivo de mejorar su rentabilidad,

producto de edición limitada, única en el

A largo plazo, se tiene como objetivo lograr con

competitividad, productividad y, por supuesto,

mundo, que denomino WILD LAGER. Esta

productores artesanales locales, un producto

la calidad final del producto. Cabe mencionar

edición limitada se está promocionando en

con la levadura patagónica que permita

que muchos de los resultados obtenidos se

Europa y EEUU diciendo que está realizada con

alcanzar sellos de Identidad Geográfica o

lograron a través de subsidios del Ministerio de

una levadura andino-patagónica.

Denominación de Origen con el consecuente

Ciencia y Tecnología de la Nación.

El

logro

trascendente
locales

a

del

equipo
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Heineken,

En el ámbito local se está contribuyendo

agregado de valor.

Orador: Dr. Diego Libkind Frati.
UNCO – CONICET

N eu q u én - C ip olletti

|

2016

30

Bioeconomía 2016

“Integración para la Acción”

Beneficios Públicos y Privados:
Nuevas Tecnologías de Polinización
“La polinización es un servicio
del ecosistema que hay que cuidar. La polinización, en gran medida, es el resultado de animales polinizadores como abejas,
abejorros y aves. Se debe tener
en cuenta que la ausencia o escasa presencia de alguna de estas especies puede producir un
impacto negativo sobre ciertos
cultivos.”
N e uqué n - Ci pol l et t i
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L

os estudios realizados han arrojado que en las flores
de la manzana y de pera existe un 100% de visitas de

la abeja melífera (Apis mellifera). Esto es importante ya que
si algo pasara con esta especie, o si existiese una helada
durante la floración o una enfermedad en las abejas, la
manzana no formará fruto, lo que repercute en la calidad y
cantidad de manzanas disponibles.
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El estudio se centra, a su vez, en la introducción

entre el abejorro y la abeja mellifera, su

– alta calidad / baja calidad –, a cuestiones

de más especies en el sistema. Estudios

adaptación al clima y al manejo de las chacras

climáticas y de manejos de chacras. Por lo

precedentes señalan que existen cerca de

por parte de los productores.

tanto, el solo manejo de las colmenas de mayor

20.000 especies de abejas siendo sumamente

Dado que actualmente solo se cuenta con

calidad, repercute en mayor cantidad de frutos

determinantes en la calidad y cantidad de

una especie en las chacras, se plantea la

de calidad. Esto no solo da un mayor número de

los alimentos de frutos consumidos por los

problemática de cómo garantizar, en calidad

frutos, sino también la calidad de los mismos a

humanos. Por lo tanto, en el caso de las peras

y cantidad, la producción de manzanas. Desde

través del concentrado de azucares lo que se

y las manzanas en estudio, existe una sola

el comienzo del estudio, hace dos años, se

traduce en mayores índices de rentabilidad.

especie lo que hace al sistema muy vulnerable.

observa que el manejo de las colmenas afecta

Una de las especies propuestas a introducir

la tasa de visitación en las flores. Asimismo,

es el abejorro nativo (Bombus atratus).

se evidencian las variaciones en las tasa de

Actualmente, se está estudiando la interacción

visitación acorde a la calidad de las colmenas

Orador: Dr. George Andersson.
UNRN – CONICET

N eu q u én - C ip olletti
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Tratamiento de líquidos cloacales mediante
Ozono generado por Pirólisis, Villa Traful - Neuquén
“A través de la utilización del Ozono, la empresa ECOKIT ha disminuido el costo del consumo de energía de los sistemas de saneamiento
ambiental mediante la aceleración de los procesos oxidativos. Este
producto está pensado para ser utilizado desde una vivienda unifamiliar, una comunidad y para el sector industrial. ”

E

sta empresa ha provisto su producto a frigoríficos,
curtiembres y empresas alimentarias. Respecto del sector

petrolero, brindan servicio a los efluentes domiciliarios, con
el agregado de que, mediante la ozonificación, se eliminan los
olores de los efluentes. Como cualidad principal, es su carácter
netamente sustentable, ya que toma oxigeno del ambiente
para convertirlo en ozono y el sobrante vuelve a reconvertirse
en oxígeno. El objetivo es que cada una de estas plantas pueda
utilizar el agua residual para riego forestal, con lo cual se cerraría
el ciclo sustentable.

N e uqué n - Ci pol l et t i
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Asimismo, ECOKIT se planteó un proyecto de

una combinación perfecta para el desarrollo del

mejora ecológica a través del tratamiento de

sistema, disponibilidad de desechos forestales y

desechos domiciliarios diarios, trabajo que está

residuos domiciliarios. Se busca generar suficiente

de

realizando en conjunto con la empresa Patagonia

energía con desechos para hacer funcionar la planta

del

360 S.A. El objetivo es utilizar los residuos para que

de efluentes, por lo tanto se logró la transformación

domiciliarios diariosutilizado como

hagan funcionar el generador de electricidad para

de la biomasa en energía verde a través de un

uso doméstico o industrial.”

hacer funcionar la planta de tratamiento.

proceso pirolítico, dando como resultado gas para

El proyecto comenzó en Villa Traful porque existe

“ECOKIT se planteó un proyecto
mejora

ecológica

tratamiento

de

a

través

desechos

Orador: Eduardo Alonso.
Titular ECOKIT

ser utilizado como uso doméstico o industrial.
N eu q u én - C ip olletti
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Biomasa Forestal como Recurso Energético:
Caldera a Bioenergía
“Este proyecto tiene su génesis
en 2014 a partir de la sanción
de la Ley 26.966 que reglamento la conformación del Centro
de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP) como un organismo
interjurisdiccional de carácter
autárquico. ”

N e uqué n - Ci pol l et t i
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D

entro de este marco, la sanción de la Ley

El CIEFAP se convirtió de esta manera en el

Nacional y las cinco leyes provinciales

primer Organismo Interjurisdiccional de carácter

fortalecieron las capacidades del CIEFAP para

federal en Ciencia y Tecnología, nacido desde las

consolidar nuevos vínculos con el sector social

Provincias Patagónicas con acompañamiento

y productivo, en pos del progreso sostenible

nacional. Por lo tanto, se reconoce su trayectoria

de nuestra sociedad a través de un modelo de

de más de 25 años como Centro de Investigación,

conocimiento aplicado a la gestión.

Desarrollo e Innovación Interjurisdiccional e Inter-
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institucional, con un rol preponderante en el

a los desafíos del D+i”, y con ello lograr ventajas

tiene como eje avanzar en esta temática, que si

sector forestal patagónico y asesor de calidad a

competitivas en el ámbito científico tecnológico,

bien no es novedosa, si planteaba una serie de

los tomadores de decisión.

que le permita un mejor logro de su Misión

interrogantes de cómo llevarlo adelante.

En su nueva etapa el CIEFAP debe potenciar

Institucional.

Por un lado, la región andina presenta un

la relación positiva entre la generación del

Con esta visión sólida de trabajo, se comienza

déficit energético muy marcado con un número

conocimiento y el desarrollo socioeconómico de

a trabajar institucionalmente con distintas líneas

significativo de habitantes que no tienen un acceso

la región, por lo que el Centro debe desarrollar

estratégicas. Una de estas líneas estratégicas

a los sistemas tradicionales de calefacción; y

capacidad de innovar, es decir, de “generar

establece la utilización de material forestal

por el otro lado, existe una gran superficie de

nuevos productos, diseños, procesos, servicios

como recurso energético. En función de estos

bosque implantado de pino que tiene un manejo

así como incrementar el valor de los existentes

lineamientos, se armó un proyecto estratégico

silvicultural relativamente bajo o nulo, sobre todo,

y crear nuevas formas de organización adaptada

para toda la región andino patagónica que

en la provincia de Río Negro.

N eu q u én - C ip olletti
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En base a estas consideraciones, surge la

realizar el proyecto estratégico. Se contrató

idea de utilizar la biomasa disponible para

a la empresa INNTRA, una pyme tecnológica

la generación de calor. En base a esto, se

de la ciudad de Bariloche para realizar diseño

determinó que estaba haciendo falta realizar el

de la caldera. El producto a desarrollar posee

producto caldera en la zona para poder servir

algunas características determinantes. Por un

como un banco de prueba para que empresas

lado, se pidió que queme chips y no pellets,

privadas y productores de biomasa puedan

que pudiera calentar agua para calefacción y

visualizar la caldera y constituirse en actores

para uso doméstico, es decir, que provea agua

proactivos de este proyecto.

sanitaria.

Con estas hipótesis de trabajo se decidió

Otro requisito que debía cumplir es estar
montada en una unidad transportable, porque
una de las hipótesis de trabajo establece que

Se especificó cuál es la entrega de energía

es necesario que los tomadores de decisión

teórica que entregaría un chip y se tomó como

vean que las cosas funcionan en todos los

parámetro técnico calefaccionar la nueva sede

niveles, la idea de la caldera es que sea

del CIEFAP en Bariloche. Este es un edificio de

transportable y se pueda llevar a distintos

300 metros cuadrados que posee calefacción

lugares para probar porque la idea es que

por caldera a zepelín, por lo tanto, solo hay

sea una tecnología abierta.

que hacer un by pass para poner a funcionar

En base a estas condiciones se generó

la caldera. A su vez, tiene suficiente espacio

un diseño que posee dos sistemas: uno de

alrededor para el manejo de la madera. En base

calefacción que trabaja con radiadores

a estas estimaciones se definió que caldera

y el otro de agua sanitaria que trabaja

comprar.

con termotanque. A partir de este diseño
conceptual se comenzaron a definir ciertos
parámetros para determinar la fabricación
de este producto.
N e uqué n - Ci pol l et t i
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Durante
la
combustión
es
posible mover la parrilla de forma
controlada para mantener el lecho
de brasas uniforme.

Cuando se utiliza astilla como
combustible, durante la eliminación
de cenizas sólo se abre la parrilla
trasera. Las cenizas caen abajo,
mientras que las brasas residuales
permanecen.

Cuando la caldera está fría se
realiza antes del nuevo arranque
una limpieza integra de la cámara
de combustión. Al abrirse las dos
parrillas, además de las cenizas
frías, se eliminan todos los cuerpos
extraños, como piedras, clavos, etc.
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En caso de un uso de combustible
de baja calidad que generen muchas
costras, estas se rompen mediante
la “función de triturado” de la
parrilla giratoria.

Se comenzó un proceso de licitación por un

encendido y apagado y los residuos al encender

tiene sentido la construcción local que lo que hay

monto de 1.500.000 de pesos para la construcción

o apagar. Florestan realizó significativos aportes

que hacer es adquirir la tecnología en el exterior y

de la caldera. De este proceso resulto ganadora la

logrando uno de los objetivos, que las empresas

adaptarlo a los requerimientos locales.

empresa ISB Ingeniería de Montaña de Bariloche

privadas se sumen al proyecto y aporten know how

que tiene una subsidiaria en el tema de energía que

para poder tener.

De este proceso, se seleccionó como proveedora
de la caldera a la empresa Hargassner de Austria.

se llama Florestan. La empresa recibe el diseño

Una vez aprobado este diseño, Florestan

La caldera se encuentra en este momento en

y los datos recabados. A partir de estos datos,

comenzó la búsqueda de este tipo de caldera en

proceso de importación para que en Enero

Florestan comienza a realizar aportes de mejora.

Europa y se desestima la construcción de una

comience su adaptación en los talleres de

Uno de estos aportes es la construcción de un

caldera local para ganar tiempo. En un principio

Bariloche para que en marzo ya esté instalada y

tanque intermedio, porque uno de los problemas

la decisión institucional fue la construcción local

poder comenzar a utilizarla como un prototipo y

que tiene la caldera es la inercia térmica, el

de la caldera, pero las empresas sugieren que no

banco de pruebas para toda la región.

N eu q u én - C ip olletti

Orador: : Ing. Fernando Salvaré.
Provincia de Río Negro
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Sobre las
MESAS DE TRABAJO

E

n esta segunda edición del Simposio Regional Patagónico, se buscó un novedoso formato de interacción
para desarrollar e incentivar la vinculación y participación de los actores de los ámbitos públicos, técnicos, académicos y productivos. Más allá de la diversidad de perspectivas, miradas y abordajes sobre los

temas discutidos, el resultado favorable de los debates se dio a partir de la propuesta de este novedoso formato
que adquirió el Simposio con la participación en las mesas de trabajo que ocurrieron de manera simultánea por
cada uno de los ejes, lo que favoreció la participación de los concurrentes y la exposición de propuestas. Más aún,
para demostrar lo provechoso de la relación de productores privados con el sector público, se expusieron casos
de nuestra región de vinculación público-privada para la obtención de productos diferenciados, de raíz patagónica. Con propuestas de aprovechamiento integral de recursos naturales renovables y las capacidades que genera
el conocimiento, se avanzó en la vinculación público - privada como relación central en el desarrollo estratégico
del territorio. Como resultado general de las mesas de trabajo y del taller de emprendedores bioeconómicos es
una agenda regional marcada para el año 2017, lo cual indica que las discusiones fueron profundas en contenido
y con mirada regional.

N e uqué n - Ci pol l et t i
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CONCLUSIONES de las Mesas de Trabajo
17 de Noviembre - Neuquén Capital

Eje Energías Renovables
Mesa 1. “Desafíos público-privados para el desarrollo de las energías renovables.” Moderador: Lic.
Emiliano Sapag. Asesor H. Legislatura de Neuquén.
Mesa 2. “Capacitación, investigación y desarrollo para los nuevos escenarios energéticos.” Moderador:
MSc. Gonzalo Echegaray. SVR - UFLO.

Eje Territorios Inteligentes
Mesa 1. “El desafío de los territorios inteligentes. Prospectivas, innovaciones institucionales, gobernanza y estrategias locales para el desarrollo sustentable”. Moderador: MSc. Rubén Zárate UNPAITET-UARG.
Mesa 2. “Nuevos enfoques de las instituciones de I+D+i en Patagonia para el desarrollo de la bioeconomía basado en los Recursos Naturales Renovables”. Moderador: Paula Salinas, Programa PAR.
Mesa 3. “Enfoques políticos, metodológicos y tecnológicos para el manejo del agua y otros recursos
naturales estratégicos en el territorio”. Moderador: Dr. Federico Horne, UNCO.

Eje Alimentos
Mesa 1. “Acuicultura patagónica: fortaleciendo las bases para una planicación estratégica.” Moderadores: MSc. Marcelo Alonso UNCO, MSc. Ana Webb A. Acuicultores.
Mesa 2. “Frutos secos: hacia una agenda de desarrollo para el sector en Patagonia.” Moderador: Dr.
Daniel Barrios UNRN, CONICET e Ing. Luis Iannamico INTA.
Mesa 3. “Producción intensiva de carne bovina.” Moderador: Ing. Agr. Daniel Miñon, INTA e Ing. Agr.
Leonardo Claps, INTA
N eu q u én - C ip olletti
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.
Día 1 Mesa 1 - “Desafíos público-privados para el desarrollo de las energías renovables”
Moderador: Lic. Emiliano Sapag - Asesor H. Legislatura de Neuquén.

“A partir del nuevo escenario planteado por la ley 27.191 se desprenden una serie de metas: 8% de la
matriz eléctrica basada en renovables para el 2017 y gradualmente
20% hasta el 2025.”

“(...) la ley aporta importantes incentivos fiscales y financieros para
dicho cumplimiento por parte de
los grandes generadores (más de
300 Kw).“

A

partir del nuevo escenario planteado por la

Posteriormente, se presentó la normativa vigente

ley 27.191 se desprenden una serie de metas:

y la que actualmente se está discutiendo en la

8% de la matriz eléctrica basada en renovables

Cámara de Diputados de la Nación para fomentar:

para el 2017 y gradualmente 20% hasta el 2025. Al
mismo tiempo, la ley aporta importantes incentivos

»» Ley de generación distribuida

fiscales y financieros para dicho cumplimiento por

»» Ley para el desarrollo de las Pymes Nacionales

parte de los grandes generadores (más de 300

orientadas a potenciar el desarrollo de las energías

Kw). Los grandes generadores tienen 3 formas de

renovables

cumplir con la ley:

»» Ley de creación de un instituto nacional de
energías renovables.

»» Autogenerar
»» Contratos directos con generadores
»» Adquisición a CAMESA (intermediador)

N eu q u én - C ip olletti
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.

En este marco se comenzó el intercambio de opiniones alcanzando las siguientes conclusiones:

»» Incorporar la eficiencia energética en la agenda de
trabajo de energías renovables. “La principal fuente de
energía renovables, es la eficiencia energética”.
»» Es necesario realizar estudios de consumo final
(en distintos sectores) para mejorar la eficiencia
energética

»» Mejorar

las

instancias

de

articulación

de

»» Es necesario fomentar la creación de normativa
materia de renovables, de forma participativa.
»» Es necesario desarrollar incentivos fiscales (ej:
ingresos brutos y sellos y tasas municipales), que
complementen los de la 27.191.

|

2016

“(...) La principal fuente de energía
renovables, es la eficiencia energética (...).”

Investigación y Desarrollo con el sector productivo.
Ambos se encuentran disociados.
»» Contemplar la elaboración de una Ley específica

provincial y municipal alineada con la nacional en

N e uqué n - Ci pol l et t i

»» Incorporar la Energía Térmica en la agenda de
trabajo de las renovables

de Biomasa.

“Es necesario fomentar la creación
de normativa provincial y municipal
alineada con la nacional en materia
de renovables (...).”

»» Promover procesos de acreditación tecnológica
(en calidad, gestión empresaria y recursos humanos)
en el ámbito de las energías renovables
»» Son necesarios estudios de Gestión de los recursos
biomasicos de la Patagonia

“Promover procesos de acreditación
tecnológica (en calidad, gestión empresaria y recursos humanos) en el
ámbito de las energías renovables“
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.

“Evaluación y comparación de las
matrices institucionales provinciales
orientadas al desarrollo de las energías renovables (...)”

»» Faltan programas de concientización para la
sociedad que deberán ser de mediano y largo plazo.
No dan resultado los esquemas de Shock.
»» Evaluación y comparación de las matrices
institucionales provinciales orientadas al desarrollo

“Fortalecer este espacio de articulación como mesa de trabajo hacia el
futuro (...)“

de las energías renovables identificando fortalezas y
debilidades.
»» Desarrollar programas de acceso al agua (para

para mejorar la eficiencia en la generación y la
reducción de costos.
»» Fortalecer este espacio de articulación como
mesa de trabajo hacia el futuro y generar una mesa
permanente de Dialogo en marco del Simposio.
»» Relevamiento de normativa provincial y nacional
»» Relevamiento

de

experiencias

exitosas

en

Patagonia

riego en pequeña escala, bebida animal y/o potable
en zonas rurales a través de Energías Renovables)
“Desarrollar programas de aprovechamiento de Energías Renovables
en ambientes urbanos.“

»» Desarrollar programas de aprovechamiento de

Los integrantes de la mesa acuerdan avanzar en
la conformación de una agenda 2017.

Energías Renovables en ambientes urbanos.
»» Avanzar en la investigación de nuevas tecnologías

N eu q u én - C ip olletti
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.
Día 1 Mesa 2 - “Capacitación, investigación y desarrollo para los nuevos escenarios energéticos”
Moderador: MSc. Gonzalo Echegaray SVR - UFLO.

E

n el campo de las energías renovables, las

La relación entre la escasa oferta y creciente

universidades se encuentran aún disociadas

demanda hacen que las alternativas en renovables

de las políticas públicas, sectores productivos y
tercer sector.

resulten poco difundidas y costosas.
Las proyecciones de crecimiento de esta

Resulta necesaria promover la articulación con el

demanda de competencias laborales específicas

sector productivo y empresarial, para la detección

superan las capacidades formativas actuales. En

de áreas de vacancia en la formación, brindar

este mismo sentido, resulta necesario atender

apoyo a los desarrollos de mediana y pequeña

también los requerimientos de formación del

escala a fin de asegurar condiciones estables de

conjunto de ocupaciones relacionados con cada

empleabilidad.

subsector de la industria de las renovables.

Existen

importantes

individuales

que

y

valiosas

y

orientadas a promover el cambio cultural y otra

sin financiamiento que devienen en esfuerzos

dirigida a la formación de competencias laborales.

aislados.

N e uqué n - Ci pol l et t i
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no

trascender

sistematizadas

“Existen importantes y valiosas iniciativas individuales que no logran
trascender el voluntarismo, acciones no sistematizadas y sin financiamiento(...)”

En este contexto se propone como un primer
abordaje, atender dos tipos de acciones, unas

acciones

logran

iniciativas
el

voluntarismo,

no

“Resulta necesaria promover la articulación con el sector productivo
y empresarial, para la detección
de áreas de vacancia en la formación(...)”

“Las proyecciones de crecimiento
de esta demanda de competencias
laborales específicas superan las
capacidades formativas actuales.“
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.

Para la promoción del Cambio Cultural, difusión de buenas prácticas y consumo responsable, se proponen:

“Articular las experiencias individuales para sistematizarlas y difundirlas.”

»» Desarrollar talleres de capacitación de funcionarios en cuestiones ambientales del área y profesiones
afines.
»» Incrementar la visibilidad de los producidos en
ciencia y técnica desde la UU, motivar y promover la

“Promover el grado y diplomaturas
superiores orientadas a renovables(...)”

»» Talleres de actualización docente.
Trayecto Técnico - Profesional
»» Superior no universitario: Promover el grado y di-

producción de soluciones tecnológicas a problemáti-

plomaturas superiores orientadas a renovables y a

cas específicas, rol de las UVT.

otras áreas de vacancia específica.

A nivel del sistema educativo, a través de la concien-

»» Superior universitario: Articular las experiencias

tización de valores desde la escuela primaria y media.

individuales para sistematizarlas y difundirlas. Fo-

e

mentar las acciones inter-institucionales orientadas
»» Primario: Talleres para alumnos y talleres para for-

mación docente
“(...) motivar y promover la producción de soluciones tecnológicas a
problemáticas específicas (...)“

»» Programas de orientación vocacional.

»» Medio: Secundarios con orientaciones y salida labo-

al desarrollo de titulaciones conjuntas o programas
de formación continua y el desarrollo de políticas que
promuevan su articulación con el sector productivo.

ral. Fortalecer proyectos, especialmente en escuelas técnicas.

N eu q u én - C ip olletti
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.

»» Investigación: Visibilizar las producciones en
I+D para articular con empresas e impulsar el

aprovechando subsidios para generar alternativas
renovables para el desarrollo socio-productivo.

desarrollo e innovación de tecnologías a partir
de la identificación de problemáticas concretas.
Promover el rol del Estado vinculado con ciencia

Los integrantes de la mesa acuerdan avanzar
en la conformación de una agenda 2017.

“Visibilizar las producciones en I+D
para articular con empresas e impulsar el desarrollo e innovación de
tecnologías a partir de la identificación de problemáticas concretas. (...)”

y técnica, interactuar con los gobiernos locales,
intendencias y municipios, con una proyección de
lo local hacia lo nacional.
En una primera etapa, se buscará

impulsar

“En una primera etapa, se buscará
impulsar el desarrollo de nuevas
competencias sobre la base de las
titulaciones existentes(...)”

el desarrollo de nuevas competencias sobre la
base de las titulaciones existentes (carreras de
oficio, secundarios con tendencias orientadas,
técnico superior y superior de grado). Promover la
actitud emprendedora apoyando las necesidades y

N e uqué n - Ci pol l et t i
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“Promover la actitud emprendedora apoyando las necesidades y
aprovechando subsidios para generar alternativas renovables(...)”
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.
Día 2 Mesa 1 - “Proyectos de energías renovables a partir de biomasa”
Moderadores: Dr. José Daniel Lencinas CIEFAP - Ing. Martín Rearte INTI.

“Se pondera positivamente las
iniciativas que se están desarrollando en la cordillera a partir
de biomasa de plantaciones
forestales”

Se pondera positivamente las iniciativas que se

Chubut están desarrollando estufas domiciliarias

están desarrollando en la cordillera a partir de

para calefacción que utilizan pellets. Estos

biomasa de plantaciones forestales;

desarrollos locales serán un factor traccionador

»» Generación de energía eléctrica en base
a residuos del aserradero de Abra Ancha de

“Empresas de las provincias de
Neuquén y Chubut están desarrollando estufas domiciliarias para
calefacción que utilizan pellets.“

“Por el déficit de la red de gas,
existen en la región patagónica
edificios públicos, emprendimientos privados y viviendas, que no
tienen acceso a la red de gas en el
corto plazo. “

CORFONE S.A.

de consumo de pellets.
»» En este sentido, tecnologías de generación de
energía a partir de recursos biomásicos adquiere

»» Banco de prueba para la generación de energía

una relevancia importante, y por razones de costos

térmica a partir de chips desarrollado en Bariloche

se deberá promover la producción local de pellets

en el marco de un proyecto estratégico del CIEFAP.

y ajustar paquetes tecnológicos eficientes de

»» Considerando la alta disponibilidad de residuos

logística y tratamiento de insumos biomásicos

forestales y equipamiento que dispone la empresa

(chips, pellets, entre otros).

MAM SA, se destaca la necesidad de evaluar la
factibilidad de un proyecto para la producción
energética.
»» Empresas de las provincias de Neuquén y

N eu q u én - C ip olletti
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Eje Energías Renovables
Coordinadores: Lic. Emiliano Sapag Asesor H. Legislatura de Neuquén
MSc. Gonzalo Echegaray SVR-UFLO.

»» Se llegó a un consenso en focalizar nuevos
recursos técnicos - financieros para el desarrollo
de modelos de negocios a partir de biomasa
forestal de toda la región del Alto Valle (Provincia de
Río Negro y Neuquén), con una fuerte participación
de los productores privados de CAFEMA (Cámara
de Forestadores y Empresarios Madereros de
la Norpatagonia) con el apoyo de INTI, CIEFAP y
PROBIOMASA.
»» Se deben buscar estrategias de fortalecimiento
institucional público-privado para la producción de
recursos biomásicos y su conversión energética.
»» Es necesario avanzar en relevamientos
con mayor grado de detalle en cuanto a la
disponibilidad técnica-económica (accesibilidad)
de recursos biomásicos forestales de bosques

N e uqué n - Ci pol l et t i
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nativos e implantados en áreas predefinidas como
cuencas productivas.
»» Se deberá diseñar un plan de fomento al
desarrollo industrial en la región y vinculación con
otras regiones del país más tecnificadas en esta
materia.
»» Se determinó la necesidad de sensibilización
a nivel general y formación de equipos técnicos
y mano de obra calificada para las nuevas líneas
de trabajo a partir de la biomasa con fines
energéticos.
»» Se deberá diseñar un plan de generación de
capacidades institucionales en materia de energía
a partir de biomasa (INTI, CIEFAP, Universidades
tecnológicas, cooperación internacional, entre
otras)

“(...) focalizar nuevos recursos
técnicos - financieros para el desarrollo de modelos de negocios a
partir de biomasa forestal de toda
la región del Alto Valle (Provincia
de Río Negro y Neuquén) (...)”

“Se deben buscar estrategias
de fortalecimiento institucional
público-privado para la producción
de recursos biomásicos(...)”

“(...) diseñar un plan de generación
de capacidades institucionales en
materia de energía a partir de biomasa (INTI, CIEFAP, Universidades
tecnológicas, cooperación internacional, entre otras) ”

TERRITORIOS
INTELIGENTES

BIOECONOMÍA PATAGONIA
ARGENTINA 20 16 INTEGRACIÓN PARA LA ACCIÓN
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Eje Territorios Inteligentes
“Espacios económicos creativos e innovadores”
Coordinador: MSc. Rubén Zárate UNPA-ITET-UARG.
Los componentes que facilitaron el análisis sobre el eje tomó en cuenta las exposiciones y debates de las
siguientes actividades:
INTELIGENCIA TERRITORIAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

1. Se acordó que es necesario iniciar el diseño y

líneas estratégicas que orientarán el SR I+D Patagonia,

puesta en marcha del Sistema Regional de Innovación

tanto a nivel regional como en sus áreas específicas

y Desarrollo Patagonia (SR I+D Patagonia) basado

de influencia.

al menos en la los organismos estatales de diversas

3. Se consideró que es un avance significativo

jurisdicciones, b. las organizaciones de la sociedad

el método promovido por el Mincyt de avanzar en

civil que congregan a empresas y emprendedores,

acuerdos interministeriales a nivel nacional para tratar

c. institutos de ciencia, tecnología e innovación, de

temas estratégicos para el país y la región patagónica

agencias de desarrollo y en universidades nacionales.

como por el ejemplo la Iniciativa Pampa Azul, deseando

2. Se consideró que algunas instancias colegiadas

que el mismo se profundice con un protagonismo

de Patagonia como el Parlamento Patagónico y el

más activo de las provincias. Se consideró positiva la

COFECYT son ámbitos adecuados para el debate

experiencia de innovación institucional del CIEFAP a

y la definición colectiva y en general de las políticas

partir de la sanción de la ley de creación de organismo

públicas

e

interjurisdiccional de ciencia, tecnología e innovación,

Innovación. Se definió que los gobiernos provinciales

deseando que se profundice como efectiva expresión

y municipales deben tener incidencia directa en las

de federalización de la ciencia.

regionales

N e uqué n - Ci pol l et t i
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de

Ciencia,

Tecnología

“(...) es necesario iniciar el diseño
y puesta en marcha del Sistema
Regional de Innovación y Desarrollo
Patagonia (SR I+D Patagonia) (...).”

“el Parlamento Patagónico y el COFECYT son ámbitos adecuados para
el debate y la definición colectiva y
en general de las políticas públicas
regionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (...).”

“(...) es un avance significativo el
método promovido por el Mincyt de
avanzar en acuerdos interministeriales a nivel nacional para tratar
temas estratégicos para el país (...)“
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Eje Territorios Inteligentes
“Espacios económicos creativos e innovadores”
Coordinador: MSc. Rubén Zárate UNPA-ITET-UARG.

“(...) la agenda emergente en torno
al concepto de Territorios Inteligentes es una respuesta apropiada y
viable (...)”

“Fortalecer las iniciativas de Polos
Tecnológicos, Parques Tecnológicos,
Incubadoras de empresas, Aceleradoras de empresas. “

4. Se definió que la agenda emergente en torno

agenda

debe

contemplar

las

interrelaciones entre las dinámicas productivas

respuesta apropiada y viable de las sociedades

extractivas predominante en Patagonia y las

locales a los desafíos de la sociedad global del

necesidades de incorporar los recursos naturales

conocimiento y los requerimientos de mayor

renovables a la matriz productiva de la región de

intensidad tecnológica de los procesos.

forma sustentable. Distinguir entre el desarrollo de
proveedores de grandes empresas y la generación

a. Promover el desarrollo de ambientes de
innovación en diversas zonas de la Patagonia
b.

“Iniciar procesos de Fortalecimiento
Institucional en los niveles locales.
Reconocer que la innovación productiva y social requiere primero de
la innovación en las instituciones
(...) “

5. Esta

al concepto de Territorios Inteligentes es una

Fortalecer

las

iniciativas

de

Polos

de mayor autonomía en las Pymes para facilitar el
desarrollo de sus iniciativas de I+D.
6. Iniciar

procesos

de

Fortalecimiento

Tecnológicos, Parques Tecnológicos, Incubadoras

Institucional en los niveles locales. Reconocer

de empresas, Aceleradoras de empresas.

que la innovación productiva y social requiere

c. Crear de mecanismos que permitan el acceso

primero de la innovación en las instituciones

de fuentes de financiamiento para I+D diversas, no

que efectivamente existentes en el territorio y la

solo del Mincyt.

formación de gestores de la innovación.

N eu q u én - C ip olletti
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Eje Territorios Inteligentes
“Espacios económicos creativos e innovadores”
Coordinador: MSc. Rubén Zárate UNPA-ITET-UARG.

7. Tomar en cuenta que la apertura de las

territorial del conocimiento ¨promovido por el

instituciones locales y sus interacciones para la

Mincyt y la federalización del mismo contemple las

constitución de agendas regionales debe permitir la

particularidades de esta situación.

emergencia de proyectos estratégicos de alto impacto
en las tramas socio-productivas en todo el territorio.

10. Existen consensos suficientes para transformar
el actual accionar institucional basado en redes y

8. Incluir el componente de internacionalización de

acciones ad hoc en un Sistema Regional de Innovación

las agendas de Territorios Inteligentes, considerando

Patagónico que permita generar mecanismos de

que la estrategia del desarrollo local demanda también

apropiación local del conocimiento y generar sinergias

lucidez en el análisis de los escenarios internacionales

flexibles y eficaces.

así como la definición de estrategias específicas de
internacionalización de las políticas locales-zonales.
9. Patagonia tiene el 4% de la población nacional y

11. Desde la perspectiva de la bioeconomía se
ha considerado pertinente sostener y profundizar
Marinos,

un escenario de muchas localidades de menos de

Microorganismos, los que deberán ser incluidos en el

10.000 habitantes, lo que exige que el ¨despliegue

diseño del Sistema Regional de Innovación Patagónico.

|
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“Patagonia tiene el 4% de la población nacional y poco más del 8% de
los gobiernos locales, generando un
escenario de muchas localidades de
menos de 10.000 habitantes, lo que
exige que el ¨despliegue territorial
del conocimiento ¨promovido por el
Mincyt y la federalización del mismo
(...).”

los siguientes ejes estratégico: Forestal, Recursos

poco más del 8% de los gobiernos locales, generando

N e uqué n - Ci pol l et t i

“(...) la apertura de las instituciones
locales y sus interacciones para la
constitución de agendas regionales
debe permitir la emergencia de proyectos estratégicos de alto impacto

Energías

Renovables,

Valles

Irrigados,

“(...) transformar el actual accionar
institucional basado en redes y
acciones ad hoc en un Sistema Regional de Innovación Patagónico(...)“
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Eje Territorios Inteligentes
“Espacios económicos creativos e innovadores”
Coordinador: MSc. Rubén Zárate UNPA-ITET-UARG.

“Se ha considerado asimismo agregar la Gestión del Agua como uno
de los ejes principales de la agenda
Patagónica(...)”

12. Se ha considerado asimismo agregar la

		

c.

un

programa

de

inventario de aguas subterráneas en bases de

de la agenda Patagónica y, entre otros aspectos

datos FUNCIONALES que permitan planificar

abordar

sus captaciones y usos. Asimismo profundizar y

mediante

herramientas

tecnológicas

adecuadas y programas de capacitación:

capacitar en el manejo sustentable de mallines,
preservando

“(...) mejor, más eficiente uso del
agua en la agricultura bajo riego.”

Implementar

Gestión del Agua como uno de los ejes principales

		

a. Programas que deriven en el mejor,

su

funcionalidad

ambiental

y

agropecuaria.

más eficiente uso del agua en la agricultura bajo
riego.
		

b. Explorar mediante la planificación

prospectiva la expansión del sistema hídrico del
“Implementar un programa de
inventario de aguas subterráneas en
bases de datos FUNCIONALES que
permitan planificar sus captaciones
y usos.“

rio Negro, mediante aprovechamientos para riego,
energía, poblaciones y turismo de los ríos de
Patagonia Norte. Evaluar alternativas con criterios
económicos, sociales y ambientales sostenibles.
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Eje Alimentos
Coordinadoras: Lic. Mariela Pasqui, CCT - CONICET - PN.
Lic. Silvia Brizzio, CCT - CONICET - PN.
Conclusiones generales del Eje
Ejes estratégicos de desarrollo regional en alimentos:

E

n el marco del Simposio de bioeconomía

existentes con las cuales se ha trabajado hasta

2) incremento en el agregado de valor a

se desarrollaron talleres de identificación

el momento y las nuevas líneas disponibles

partir del desarrollo de nuevos productos y

de ideas proyecto por parte de diferentes

para la presentación de proyectos estratégicos

subproductos.

técnicos, productores y profesionales referidos

con impacto regional.

Para

ello

es

necesario

trabajar

con

a tres temáticas centrales: intensificación de la

En consecuencia se identificaron por cada

ganadería bovina, producción de Frutos Secos

una de las mesas (carnes bovinas, frutos

nutrición

y herramientas e iniciativas para el desarrollo

secos, acuicultura), diferentes ideas proyecto

canales de comercialización, financiamiento

de una planificación estratégica en acuicultura

que permitirían impactar en el mejoramiento

orientado al desarrollo de proyectos de I+D+i,

patagónica. En ese marco se realizaron

de la competitividad de las cadenas de valor

consolidación de la articulación público-

diversos tipos de presentaciones descriptivas

agroalimentarias de la región.

privada,

herramientas tales como mejoras genéticas,
y

sanidad,

fortalecimiento

nuevos

de

y

los

mejores

procesos

de las actividades mencionadas y su impacto

En términos generales, en todas las cadenas

de transferencia tecnológica que se vienen

en la región, con especial énfasis en la zona

se identificaron dos puntos nodales sobre los

realizando desde el sector científico tecnológico

de la Patagonia norte. El desarrollo del trabajo

cuales en necesarios trabajar:

hacia los diversos sectores productivos, entre

en las mesas temáticas se complementó con
el resumen de las líneas de financiamiento

1) incremento de la producción primaria y

otras.

mayor eficiencia de la misma.
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Eje Alimentos
Coordinadoras: Lic. Mariela Pasqui, CCT - CONICET - PN.
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Mesa 1 - “Acuicultura patagónica: fortaleciendo las bases para una planificación estratégica”
Moderadores: MSc. Marcelo Alonso UNCO, MSc. Ana Webb A. Acuicultores.
Oradores de la mesa: MSc. Ana Webb A. Acuicultores; MSc. Marcelo Alonso UNCO; Lic. Alit Fasce MINCyT; M.V. César Gentile
MINCyT - CONICET.; M.V. Gustavo Pérez Harguindeguy SENASA.
Segunda Sección: “El Desarrollo Estratégico de la Acuicultura: Algunos ejemplos de Políticas Públicas activas.” Oradores: Lic.
Guillermo Faifer C.A.-NEA; Ing. Marcial Bugnon S.A.G.R.N. - M.P. – Santa Fe; Téc. Juan Nieto D.P.D.R. - S.P. y Téc. Florencia
Pasetto D.P.D.R. - S.P.

L

a Mesa se desarrolló durante dos jornadas

crecimiento y consolidación de la misma. En

seleccionadas cuidadosamente al efecto, se

con la participación activa de entre 20 y

definitiva, se planteó retomar las conclusiones

fueron trabajando distintas problemáticas

30 personas. Las presentaciones e intercambio

y sugerencias del Taller Internacional de

e iniciativas en curso y futuras, cuya síntesis

de ideas crearon un espacio de discusión en

Acuicultura realizado en Puerto Madryn en

se realizó en la última actividad realizada, un

el que ha sido posible conceptualizar algunos

abril de 2015, en el sentido de buscar formas

espacio común para la realización de propuestas

problemas y/o áreas en las que será necesario

eficaces de implementar acciones o planes

de acciones concretas, que constituirán así el

trabajar desde las ópticas, responsabilidades

estratégicos de alcance regional.

insumo para el trabajo sectorial patagónico.

y posibilidades de los participantes. Los

Los asistentes provinieron de la esfera oficial

A continuación se presenta un listado de

objetivos de la Mesa fueron realizar una puesta

provincial y nacional, técnica, académica y

los temas elegidos para trabajar, quedando

en común de información referida a políticas

productiva. Esta diversidad aseguró una mirada

para definir un contexto en el que se deberían

públicas y experiencias privadas en relación

y abordaje amplios de los temas discutidos, a

desarrollar:

con distintos aspectos del desarrollo acuícola

la vez que una multiplicidad de compromisos y

provinciales y nacional, alianzas público-

de Patagonia para profundizar en la definición

capacidades para los trabajos comprometidos

privadas, hojas de ruta o pensamiento (plan)

de problemáticas y acciones para su resolución,

en este ámbito.

estratégico regional. Como se verá, se trata de

poner en un plano común la potencialidad de

A lo largo de la Jornada, y en función de los

la actividad y discutir espacios comunes de

disparadores constituidos por las ponencias

N e uqué n - Ci pol l et t i
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diseño

de

políticas

públicas

una diversidad de temas y acciones que deben
ser nucleados en torno a metas comunes.
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“La primera actividad será el
desarrollo de una propuesta de
estructura de este espacio, a cargo
de algunos de los participantes de la
reunión, para organizar la información, ordenar la discusión(...)”

Como primera acción se propuso la construcción

acordadas a la brevedad para construir una agenda

de un espacio común de discusión, socialización

que comience a desarrollarse en los primeros

de información y trabajo, conformado por los

meses de 2017.

estamentos provinciales relacionados con la
actividad, las Universidades Nacionales, agencias

Los grandes grupos de temas que concitaron

oficiales, productores, otros actores sectoriales y

atención y requieren intervenciones proactivas

los ministerios nacionales. La primera actividad

son:

será el desarrollo de una propuesta de estructura
de este espacio, a cargo de algunos de los

Del Mercado

participantes de la reunión, para organizar la

“(...) se debe trabajar en cada uno
de los eslabones de la cadena
productiva y de comercialización de
productos acuícolas (...)”

información, ordenar la discusión de líneas

»» Calidad de productos acuícolas: se debe

prioritarias de trabajo, matriz de prioridades y

trabajar en cada uno de los eslabones de la cadena

problemas a resolver. La composición de ese

productiva y de comercialización de productos

núcleo organizador, así como la determinación

acuícolas, para que eso no sea un aspecto negativo

de plazos y metodología de trabajo deberían ser

a la hora de elección del consumidor.

N eu q u én - C ip olletti
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»» Asociativismo entre productor – comercializador:

particular.

Se plantea trabajar en la construcción de una relación

Estos temas requerirán una profunda interacción

más cooperativa entre productores y distribuidores,

entre actores. Los proyectos en tal sentido podrían

de manera de hacerla más beneficiosa para todas las

canalizarse a través de financiación de COFECYT y

partes.

PROCAL, entre otros.

»» Oferta

más

constante

en

volumen,

homogeneización del producto: en el mismo sentido
que el punto a, se debe propender a una provisión al

De aspectos Sanitarios, sus trámites y temas de
interés.

mercado más confiable en estos aspectos, asi mismo
es necesario generar un programa para aumentar la
producción en cada provincia.

A la pregunta disparadora propuesta por los
ventanilla única para los trámites requeridos por las

y ejecutar una estrategia de posicionamiento en

distintas jurisdicciones (PESCA Y ACUICULTURA, MEDIO

el mercado y puesta en valor de los productos de la

AMBIENTE, ANMAT, SENASA, ETC)”: tras una animada

acuicultura argentina en general y patagónica en

charla en este sentido, se arribó a la conclusión que

|
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“Oferta más constante en volumen,
homogeneización del producto: en
el mismo sentido que el punto a,
se debe propender a una provisión
al mercado más confiable en estos
aspectos(...).”

coordinadores de si “Es posible organizar una

»» Desarrollo de marcas: se trata de pensar, diseñar

N e uqué n - Ci pol l et t i

“Se plantea trabajar en la construcción de una relación más cooperativa entre productores y distribuidores
(...)”

“(...) la pregunta disparadora propuesta por los coordinadores de si
“Es posible organizar una ventanilla
única para los trámites requeridos
por las distintas jurisdicciones (...)“
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“(...)es necesaria una propuesta
concreta y trabajada con los funcionarios clave de cada organismo
involucrado, con el propósito de
identificar y eliminar trámites duplicados(...)”

“El tema de parásitos en peces de
cultivo: se planteó la necesidad de
desarrollar un programa de monitoreo de presencia de parásitos en
salmónidos de cultivo(...)”

“(...)Planta de Procesamiento de
Piedra del Águila (...) será necesario
definir su funcionalidad. Se piensa
en una gestión público-privada, con
la administración de este último
sector. (...) ”

»» Es necesaria una propuesta concreta y

De la Planta de Procesamiento de Piedra del Águila.

trabajada con los funcionarios clave de cada

A partir del aporte del director de acuicultura

organismo involucrado, con el propósito de

de Neuquén que describió el estado de situación

identificar

actual e idea de trabajo de la provincia, será

y

eliminar

trámites

duplicados,
tramites

necesario definir su funcionalidad. Se piensa en

habilitantes y operativos de la actividad. Para esto

una gestión público-privada, con la administración

será necesario el compromiso de los organismos

de este último sector. El acuerdo debería

de aplicación provinciales y nacionales.

realizarse con los productores que serán quienes

permitiendo

la

agilización

de

los

»» El tema de parásitos en peces de cultivo: se
planteó la necesidad de desarrollar un programa
de monitoreo de presencia de parásitos en
salmónidos de cultivo, de manera de asegurar este
aspecto de la seguridad alimentaria.

usufructuarán la Planta.
De una Política Estratégica Regional.

La discusión giró en torno a la pertinencia y
posibilidades del desarrollo de un plan estratégico
regional, llegándose a la conclusión de que, aun
cuando no sea el momento actual propicio dadas

N eu q u én - C ip olletti
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las distintas realidades y situaciones de las

»» Generación de documentos técnicos de trabajo

jurisdicciones provinciales y nacional, se debe trabajar

para la elaboración de un plan estratégico regional que

en ello. Se consideró que podría comenzarse buscando

contemple todos los eslabones de la cadena de valor.

objetivos estratégicos comunes o complementarios

»» Desarrollo de herramientas de trabajo concretas

y que eso debe ser una construcción colectiva y

para el desarrollo de la actividad (mapas SIG, cursos

dinámica. Luego de las presentaciones, preguntas y

formativos, viajes a zonas productivas de otros países

respuestas, debates e intercambio de ideas, se definió

para intercambio de experiencias y obtención de

que hay seis líneas claras de trabajo a encarar para

información, etc.)

atender los problemas y cuellos de botella sectoriales:
GENETICA,

NUTRICION,

COMERCIALIZACION

Y

SANIDAD,

ZONIFICACIÓN,

FINANCIAMIENTO

PARA

ACCIONES.

»» Construcción de una plantilla con datos que
deberá completar cada provincia, (marco legal,

de fijar PRIORIDADES para la estrategia de desarrollo
implementar de manera coordinada son:

N e uqué n - Ci pol l et t i
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“(...) se definió que hay seis líneas
claras de trabajo a encarar para
atender los problemas y cuellos de
botella sectoriales (...).”

técnico, administrativo, estudios desarrollados y en
curso respecto del tema acuícola, etc) con la intención

Las acciones concretas que se propusieron

“(...) las distintas realidades y
situaciones de las jurisdicciones
provinciales y nacional, se debe
trabajar en ello. Se consideró que
podría comenzarse buscando
objetivos estratégicos comunes o
complementarios (...)”

de la acuicultura en la región.

“Generación de documentos técnicos de trabajo para la elaboración
de un plan estratégico regional que
contemple todos los eslabones de la
cadena de valor. “
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“Desarrollo de un proyecto de
eslabonamiento de cadena de valor
para productos patagónicos con la
participación de todas las provincias
patagónicas(...)”

»» Desarrollo de un proyecto de eslabonamiento

a regir a partir de su reglamentación y a la que

de cadena de valor para productos patagónicos

deberían suscribir las jurisdicciones provinciales

con la participación de todas las provincias

para aprovechar toda su potencialidad.

patagónicas, con la intención de contar con una
Como

ventana permanente en Buenos Aires.

“Relevamiento y construcción de un
mapa de líneas de financiamiento(...)”

de

este

documento

de conclusiones y propuestas, se adjunta el

de líneas de financiamiento para las distintas

cronograma de presentaciones realizadas en las

actividades.

locaciones de Neuquén y Cipolletti.

»» Propuesta de líneas de trabajo o desarrollo en
Primera Sección:

función de las políticas provinciales en curso o en

Políticas Públicas: Herramientas e iniciativas

carpeta y de las iniciativas del gobierno nacional
“Propuesta de líneas de trabajo o
desarrollo en función de las políticas
provinciales en curso o en carpeta y
de las iniciativas del gobierno nacional respecto de bioeconomía (...) ”

complemento

»» Relevamiento y construcción de un mapa

respecto de bioeconomía (posible formación de

-

Ana Webb y Marcelo Alonso. Retomando la

un programa multiministerial), considerando la

tarea: un resumen de las conclusiones del taller

complejidad y alcances de la actividad. Se debe

“Unificando esfuerzos para el desarrollo acuícola

prestar especial consideración a la Ley Nacional de

en Patagonia”, de Puerto Madryn, para tener una

Acuicultura Sustentable n° 27231, que comenzaría

base de trabajo sobre la que avanzar.

N eu q u én - C ip olletti
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Alit Fasce y César Gentile (Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y CONICET)
“Políticas Públicas en Acuicultura, visión del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. La experiencia de la Comisión de
Maricultura de Pampa Azul.”
Gustavo Pérez Harguindeguy (Servicio Nacional
de Sanidad Animal). “Requisitos sanitarios y
normativos para la puesta en el mercado de
productos de la Acuicultura.”
Segunda Sección
El desarrollo estratégico de la Acuicultura:
algunos ejemplos de Políticas Públicas Activas.
Guillermo Faifer (Coordinador de Acuicultura
y Desarrollo Pesquero, Ministerio del Agro y
la Producción. Provincia de Misiones) Clúster
acuícola del NEA: fortalecimiento de la piscicultura
del NEA.
Marcial Bugnon (Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Recursos Naturales. Ministerio de
la Producción, Provincia de Santa Fe) El Plan

N e uqué n - Ci pol l et t i
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estratégico acuícola de Santa Fe.
Juan Nieto y Florencia Pasetto (Dirección
Provincial de Desarrollo Rural de la Subsecretaría
de Producción). Proyecto acuícola con una
comunidad originaria: Ancatruz.
Tercera Sección
Otros aspectos relevantes de la actividad
acuícola: Alimentos, Mercado y Ciencia.
Marcela Álvarez (Ministerio de Agroindustria).
Características del mercado interno para
productos acuícolas.
Pablo Hualde (Centro de Ecología Aplicada
de Neuquén). Alimentos para salmónidos en
Argentina, situación actual y perspectivas.
Victor Cussac (Universidad Nacional del Comahue
– INIBIOMA) Experiencias y aproximaciones
desde grupos de trabajo de Ciencia y Tecnología:
Reproducción, genética e impactos ambientales.
Juan Martín Llorens y Gonzalo Angos.
Experiencias de productores acuícolas, desde el
mar a la cordillera.

Cuarta Sección
Las Políticas Públicas de las provincias
patagónicas en las voces de sus responsables.
Presentación de la situación actual, perspectivas
y objetivos de desarrollo de las provincias
patagónicas participantes.
Dieron un panorama completo y actualizado de
sus respectivas jurisdicciones: José Luís Menna
por la provincia de Neuquén, Jorge Bridi por la
provincia de Río Negro y Lorena Corvalán por la
provincia de Chubut. El día previo a esta puesta en
común, una de las presentaciones incluyó algunos
aspectos de la situación acuícola de la provincia
de Tierra del Fuego, a cargo de Carlos Luizón.
Espacio de trabajo en común, búsqueda de
ideas, objetivos comunes y estrategias de
desarrollo sustentable. Discusión de la pertinencia
de la creación de un espacio de comunicación
y discusión regional y de una hoja de ruta para
consolidar las metas de trabajo. Evaluación de
metodologías de interacción.
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Mesa 2 - “Fruto seco: hacia una agenda de desarrollo para el sector en Patagonia.”
Moderadores: Dr. Daniel Barrios UNRN – CONICET, Ing. Luis Iannamico INTA.
Oradores de la mesa: : Dr. Daniel A Barrio UNRN - CONICET; Ing. Luis Iannamico INTA.

“(...) desarrollo de nuevas variedades con mayor adaptación al clima;
mecanización de la cosecha, etc.”

“Registro de principios activos en
SENASA: con el objetivo de garantizar la comercialización (...)”

Temas priorizados de la agenda regional
»» Incremento de los rendimientos del cultivo de
Frutos Secos: desarrollo de nuevas variedades con

»» Promoción del consumo de Frutos Secos

mayor adaptación al clima; mecanización de la

»» Utilización del sello patagónico

cosecha, etc.

»» Estudios de residuos en plaguicidas.

»» Agregado de valor: aprovechamiento de los
desechos; desarrollo de nuevos productos tales
como aceites, harinas, snaks, etc.
»» Desarrollo de estudios sobre: impactos de las
heladas y efectos de la polinización.
»» Registro de principios activos en SENASA:

“El sector considera necesaria la
incorporación de RRHH altamente
calificados en las instituciones de
CyT tales como el INTA y Universidades, con el objetivo de poder llevar a
cabo proyectos de I+D+i (...) ”

Agenda de temas complementarios para fortalecer el
sector

»» Desarrollo de Viveros y Jardines Varietales de
Frutos Secos; certificación de plantines.
»» Mejoras en la cosecha (mecanización) y en el
procesamiento de la producción (secado, pelado y
acondicionado).
»» Estudios de laboratorio para establecer D.O.C

con el objetivo de garantizar la comercialización

El sector considera necesaria la incorporación de

de la producción y fortalecer la inserción de los

RRHH altamente calificados en las instituciones de

productos en los mercados internacionales.

CyT tales como el INTA y Universidades, con el objetivo

»» Control biológico de plagas.

de poder llevar a cabo proyectos de I+D+i, relacionados
con la agenda de problemas identificados del sector.

N eu q u én - C ip olletti
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Mesa 3 - “Producción intensiva de carne bovina”
Moderadores: Ing. Agr. Daniel Miñon, INTA e Ing. Agr. Leonardo Claps, INTA.
Oradores de la mesa: Ing. Agr. Daniel Miñon, INTA e Ing. Agr. Leonardo Claps, INTA.

Temas priorizados de la agenda regional
Dimensión Productiva:
»» Proyecto regional (RN y NQN) de mejora de la
eficiencia y productividad primaria ganadera (+ kg
carne/ha, + % destete, minimizar la descapitalización
ganadera por eventos ambientales).

agua, fertilización e intersiembras.
»» Proyecto regional (RN y NQN) de integración de
datos y generación de información para toma de
decisiones ganaderas.
»» Factibilidad de sumar 42000 has bajo riego
(zona de Limay, Neuquén y Mari Menuco).

»» Agregado de valor en alfalfa en valle medio
e inferior (mercado objetivo todos los sistemas
de engorde de RN y NQN y para abastecimiento a
pequeños productores de línea sur.
»» Proyecto regional (RN y NQN) de renovación de
pasturas y mejora de la base forrajera para mejorar
la competitividad ganadera.
»» Proyecto regional (RN y NQN) de Remediación,
intensificación y eficiencia del uso de mallines
a través de obras de captación y distribución del

N e uqué n - Ci pol l et t i
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“Proyecto regional (RN y NQN) de
mejora de la eficiencia y productividad primaria ganadera (...)”

Dimensión Ambiental:
»» Proyecto de sistemas de alerta temprana
regional integrado a un sistema logístico de

“Agregado de valor en alfalfa en valle
medio e inferior (mercado objetivo
todos los sistemas de engorde de
RN y NQN (...).”

reservas de alimento para minimizar el impacto de
posibles contingencias.
»» Analizar y desarrollar propuestas de localización
y manejo sistemas de engordes que minimicen el
Impacto Ambiental a nivel regional (RN y NQN).

“Proyecto de sistemas de alerta
temprana regional integrado a un
sistema logístico de reservas de
alimento (...) “
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“Proyectos de integración de la
cadena entre diferentes actores y
cuencas productivas (,,,)”

“Estudio de mercado de carnes y
ganados de Patagonia Norte con el
fin de formular un plan de integración comercial (...)”

Dimensión Socioeconómica:

parte de los planes de negocios de ganados y

»» Proyectos de integración de la cadena entre

carnes que se integren.

diferentes actores y cuencas productivas donde

»» Proyecto “Club de la Carne” (que no se pierda

se logre escala y eficiencia, maximizando los

el valor de lo nuestro) poniendo en valor el origen

beneficios para cada actor de la cadena de

de la producción, su referencia su minimización

ganados y carnes.

de IA (ej. huella de carbono, minimizar uso de

»» Proyecto

regional

de

integración

de

productores ganaderos con productores de forraje
de valles irrigados.

agua, MBGI, trazabilidad y denominación de los
productos).
»» Proyecto de integración productiva, agregado
de valor y desarrollo comercial por cuencas

VAO (Valor Agregado en Origen) y Comercialización:

geográficas con productores ganaderos de RN y

»» Estudio de mercado de carnes y ganados de

NQN.

Patagonia Norte con el fin de formular un plan de
“Proyecto “Club de la Carne” (que
no se pierda el valor de lo nuestro)
poniendo en valor el origen de la
producción(...) ”

integración comercial entre zonas y provincias.
»» Desarrollo y puesta en valor de una IG o DO

*Nota: MBGI es Manejo del bosque con ganadería
integrada.

específica para bovinos patagónicos, la cual forme

N eu q u én - C ip olletti

|

2016

TA L L ER D E
EMPR END ED O R ES
BIO ECO NÓ MICO S

Bioeconomía 2016

67

“Integración para la Acción”

Taller de Emprendedores Bioeconómicos
Coordinador: Msc. Gustavo Ferreyra FUNYDER - UNCO

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas, sede los
Tordos UnCoMa
Coordinación bloque producción animal: Dr.
Eduardo Aisen, Dr. Rubén Carrizo, Dr. Enrique
Mases.
Coordinación Bloque Alimentos: Dra. Adriana
Caballero.
Coordinación Bloque Territorios Inteligentes:
Dra. Ana Pechen, Téc. Ftal. Uriel Mele
Presentaciones: 25 (veinticinco)
Participantes: 70 (setenta)
Perfil: emprendedores, académicos y funcionarios públicos y referentes de organismos de
crédito.

E

anfitrionas,

Viedma,

emprendedor de escala pequeña y mediana de

Zapala y Villa Regina); en ellos tomaron parte

(Neuquén

manera predominante, y el sesgo innovador en

200

el marco de la bioeconomía como estrategia.

asistentes

Capital,

pertenecientes

al

sector

privado, científico - tecnológico, funcionarios

La composición de los participantes del

públicos y referentes de organizaciones no

taller sumó a la presencia de emprendedores,

gubernamentales.

tecnólogos y funcionarios; a representantes

En base a los tres aspectos identificados
como

ejes

de

esta

edición:

alimentos,

de instituciones nacionales de promoción y
financiamiento,

organismos

territorios inteligentes y energías renovables;

de

fondos

y

financiamiento científico.

la

consigna

del

simposio,

“Patagonia,

créditos

y

multilaterales

privados

para

el

integración para la acción”, se dio curso a

Se expresó una valoración positiva del TEB en

l Taller de Emprendedores Bioeconómicos

un espacio de presentaciones y diálogo a

términos de la diversidad de temas planteados

(TEB) se realizó como resultado de los

partir de la especificidad de casos expuestos

y los espacios de intersección de los mismos.

encuentros preparatorios al Simposio llevados

como ejemplo.

Experiencias que muestran

En ese sentido se identifica como una

a cabo en diferentes sedes de las provincias

como componentes comunes el carácter

herramienta útil de articulación a la realización
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Taller de Emprendedores Bioeconómicos
Coordinador: Msc. Gustavo Ferreyra FUNYDER - UNCO

periódica de encuentros; con la condición de
que se produzcan abordajes que reflejen los
temas y problemas de los emprendedores y sus
proyectos. En ellos se espera la convergencia
de perspectivas múltiples y complementarias,
que sirvan a la toma de decisiones y/o los
conduzcan en la mejora de sus cursos de
acción.
En el cuadro de la región Patagonia se observa
también la necesidad de generar una instancia
superadora a los encuentros que, manteniendo
la forma de red de comunicación, adquiera un
nivel operativo en la identificación de líneas
estratégicas, la construcción de programas que
contengan el carácter regional, y que puedan
ser aplicados en las subregiones y localidades.
Esta caracterización también incluye una
instancia de articulación efectiva entre los
ámbitos de gestión pública y privada; en
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la planificación y ejecución de una agenda
patagónica con términos de referencia
puntuales para abordar en cada sector.
Para ello se espera tomar en consideración:
»» Incrementar la variedad, calidad y volumen,
mejorando procesos y productos.
»» Incrementar productos de origen con
agregado de valor.
»» Integrar las áreas de producción primaria e
industrialización de las subregiones.
»» Avanzar en la generación de un programa
de estudios regionales sobre recursos, bienes
comunes críticos como el agua, para su mejor
disposición y manejo, en cuencas superficiales
y subterráneas.
»» Establecer un programa para definir
líneas de abordaje y procedimientos para el
tratamiento de los diferentes tipos de residuos,

en particular los orgánicos.
»» Generar y validar estándares regionales de
control ambiental.
»» Facilitar la gestión para el acceso a servicios
de alta tecnología en pequeñas y medianas
empresas bioeconómicas.
»» Generar marcos para mejorar los eslabones
críticos de los emprendimientos, tales como
estructuras de costo, comercialización,
certificación, tratamiento de efluentes y
aprovechamiento integral de la biomasa.
»» Agilizar y desburocratizar los modos de
obtención de licencias y permisos para la
producción bioeconómica.
»» Desburocratizar-agilizar los procedimientos
para la obtención y ejecución de créditos /
subsidios nacionales, internacionales, públicos
o privados.

PATIO PATAGÓNICO

G O U R M E T
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Patio Patagónico Gourmet
Coordinadora: Téc. Paula Peris - CyT Río Negro.
18 y 19 de Noviembre - Cipolletti

Durante las jornadas del 18 y 19 de noviembre
en la ciudad de Cipolletti se llevó a cabo el
Patio Patagónico Gourmet. Esta propuesta
surge para exponer toda la cadena productiva
de los alimentos con una fuerte identidad
patagónica basada en el sector público como
articulador estratégico para poner en valor
las materias primas del territorio. En este
sentido, involucra y vincula a los productores,
científicos, tecnólogos, empresarios, chefs,
restauranteurs, consumidores y al sector
público.
Bajo este concepto, un gran número de
asistentes pudieron degustar elaboraciones
gastronómicas regionales que abarcaron
desde corderos patagónicos al asador hasta
productos hidropónicos y directos de huerta de
Cipolletti y Bariloche. Además, se degustó sushi
de trucha y se pudo apreciar la gran variedad
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de productos con las que cuenta la Ruta del
Vino de Río Negro. También, una presencia
significativa tuvieron las frutas frescas y los
frutos secos.
Por otro lado, se llevó a cabo el Laboratorio
de Sabores a cargo de referentes de PROCAL
y de la Facultad de Ciencias y Tecnología
de los Alimentos de la Universidad Nacional
del Comahue. A su vez, se realizaron clases
magistrales de cocina para revalorizar la
identidad de los productos patagónicos a
través de una cuidada elaboración de platos
gourmet. Los métodos de cocción utilizados
fueron verdaderas innovaciones tecnológicas
ya que se utilizaron la leña de biot y la garrafa
ECOKIT.
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Clases
Magistrales
Cultura, Campo y Cocina Sustentable

Chefs: Richard Oyarzun - Félix Bahamonde - “China” Müller - Mauricio
Couly.

Chefs: Mavi Javchenco - Ignacio Larzabal - Sandro Foyel
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Estadísticas II Simposio Regional Patagónico de Bioeconomía 2016
Ejes Asistentes

Participantes
Inscriptos On-Lines 355

Energías Renovables

Territorios Inteligentes

Alimentos

42%

21%

37%

Inscriptos In Situ 137
Acreditados 135

Desagregado por Mesas
23,19%
15,94%
15,94%
13,53%
9,58%
7,73%
5,31%
4,83%
4,35%

Acuicultura Patagónica
Territorios Inteligentes e Instituciones de I+D+i en Patagonia
Desafíos público - privados para el desarrollo de las Energías Renovables
Proyectos de Energías Renovables a partir de Biomasa Forestal
Frutos Secos
Proyectos de Energías Renovables Eólicos y Fotovoltáicos
Enfoques Políticos, metodológicos y tecnológicos para el manejo del agua
Producción Intensiva de Carne Bovina
Capacitación, investigación y desarrollo para los nuevos escenarios energéticos
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Muestra INNOVAR
Coordinadores: Sergio González Acosta - Ana Libonatti - Solana Ciriano - Roxana Iturrieta.
18 y 19 de Noviembre - Cipolletti

La muestra INNOVAR ,busca difundir los procesos de
transferencia de conocimientos y tecnología, aplicados
a productos y/o procesos que mejoren la calidad de
vida de la sociedad como así también promover las
innovaciones que estimulen la producción local y que
permitan diversificar la trama productiva del país.
Contribuir a la consolidación de un ambiente proclive
a la innovación se encuentra también dentro de los
objetivos que se materializan en espacios de difusión
que contribuyen a dar visibilidad e impulso a los
proyectos que se concursan generando condiciones
para la articulación entre diferentes actores que
comparten un vínculo con la actividad innovadora.
Esto posibilita que una idea original e innovadora se
transforme en un producto y llegue al mercado.
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Bioeconomía Patagonia propuso también un espacio
de muestra en Cipolletti para el Concurso Nacional de
Innovaciones,
apoyando y estimulando la actividad
innovadora del país vinculandolos con algunos de los actores
patagónicos referentes en esta disciplina como son las
empresas Smol Servicios, EMTECH, BIOT, FIBRAS DEL VIENTO,
ECOKIT, quienes fueron acompañados por las instituciones
científico tecnológicas de la Provincia de Chubut, el CIEFAP,
INTI, INTA, CONICET, UNRN, UNCO, FUNYDER, CyT Río Negro.
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Laboratorio de SABORES
Coordinador: Juan Pablo Luna.
18 y 19 de Noviembre - Cipolletti

También se llevó a cabo el Laboratorio de Sabores
a cargo de referentes de PROCAL y de la Facultad de
Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad
Nacional del Comahue en donde se discutieron temas
relacionados con la Innovación en Conservación y
envasado de alimentos a cargo de la Dra Elizabeth
Ohaco,Marcketing para emprendedores, Lic. Romina
Pedreschi, Gestión de Calidad y Negocios en la
Industria Alimentaria y la Gastronomía,Ing. Gilda Corti,
La Comunicación hace la Diferencia, Lic. Santiago
Romera, Legislación alimentaria el camino hacia la
habilitación, Lic. Pilar Williams y Lic. Lucia Rocha,
Diseño de experiencias y alimentos diferenciados,
Adrián Lebendiker, Laboratorio de Sabores:conclusiones
y consultas ,Ing. Emiliano Perez Caravello.
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Metodología del Laboratorio de Sabores.
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Cierre

19 de Noviembre - Cipolletti

E

n este II Simposio de
Bioeconomía, que hemos tenido la dicha de ser
anfitriones, se pudo observar
las distintas posiciones de los
actores que participaron. Sin
dudas marcan los aspectos
Gobernador de Río Negro
centrales de la situación acAlberto Weretilneck tual, por un lado el cambio vertiginoso que estamos viviendo en la actualidad respecto
de los avances tecnológicos y científicos, y en cómo estos avances y desarrollos ganan terreno en nuestra vida
cotidiana. A todo esto, la sociedad se tiene que adaptar
de la misma forma que lo debe hacer el país y las regio-
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nes. Y por otro lado, se nos presenta el desafío de trabajar intergubernamentalmente de manera coordinada.
Esto implica por parte del Estado, entendiendo al Estado
en todos sus ámbitos, el establecimiento de una nueva
relación con el sector productivo. Comúnmente el sector
privado, las pymes y los emprendedores no visualizan al
estado como un aliado estratégico, y desde la esfera del
Estado nos cuesta generar estructuras que tengan el
ritmo, el conocimiento, la modernidad y la agilidad que
necesita el sector productivo.
Una síntesis de lo expuesto es que los estados municipales y provinciales no pueden seguir utilizando las
mismas estructuras y los mismos modelos tradicionales para acompañar al sector productivo. Esto se debe

entender desde el rol de gobernante y de tomador de
decisiones, no desde la excelente calidad de nuestros
técnicos. Por eso, tenemos que tener presente no solo
las urgencias cotidianas, sino pensar y actuar para el
mediano y largo plazo.
Un gran avance que tenemos que llevar adelante es
la vinculación de los centros de investigación nacional
y provincial junto al sector productivo para lograr una
transformación que signifique una verdadera oportunidad de ser protagonistas de los próximos 50 años. La
virtud de este Simposio fue la vinculación del sector
público con el privado y demostrar que desde el avance tecnológico, desde la investigación y la ciencia van a
venir las oportunidades de desarrollo productivo.
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E

n nombre de la Universidad le agradezco a todos, a los organismos del sistema científico
tecnológico nacional y al gran número de personas
que trabajaron en el Simposio y que nos permitieron
ser anfitriones.
Debemos destacar la importancia de la BioEconomía como un campo de articulación de distintas
dimensiones de la actividad productiva, de la investigación científico tecnológica y de la definición
y desarrollo de políticas públicas, tanto a nivel nacional, provincial como local. es una iniciativa de
enorme importancia que ha tenido el MINCyT, que
por lo menos en esta región norte de la Patagonia
ha sido recibido con enorme interés y como un desafío para todos los actores vinculados al desarrollo
productivo que tiene que ver con nuestros recursos
esenciales, con el agua con la tierra, los alimentos y
el desarrollo tecnológico. Esa es quizá la alegría y el
desafío más importante, haber logrado generar un
espacio que se mantiene en el tiempo donde en una
misma mesa sentamos a los actores que, tan difícil
ha sido sentar en la historia de la argentina moderna, que es el sector productivo, los productores; los
innovadores, los emprendedores, el sector intergubernamental donde está la esfera de nación, provincia y municipio y la comunidad de investigadores y
docentes investigadores de las universidades nacio-

nales. Esos son los espacios que, en otras partes del
mundo, han demostrado ser el motor del desarrollo,
a través del cual se puede lograr un desarrollo sustentable y productivo que además de sostener la calidad de nuestros recursos y usando con inteligencia y cuidado nuestros recursos no renovables. Es
también un espacio donde tenemos la posibilidad de
generar una sociedad menos desigual, una sociedad
que pueda crear empleo de calidad, una sociedad
que pueda responder a las demandas crecientes de
nuestros ciudadanos, a partir de un desarrollo donde
la innovación y el pensamiento en acción son la base
para que podamos crecer como nación y podamos
desarrollar soberanamente nuestras capacidades
científicas y tecnológicas. Y este es un desafío enorme, porque si hay algo que no hay tradición, ni en el
mundo de las empresas ni en el mundo académico,
es el trabajo asociativo y cooperativo. La verdad es
que nos cuesta mucho hacer estas cosas, porque,
en el caso académico por ejemplo, priman todavía
miradas muy afincadas en una vieja tradición liberal del desarrollo individual, cuando en realidad si
hay algo colectivo es el desarrollo científico que ha
tenido el mundo moderno. Y creo que tener en una
mesa donde estemos todos los actores de la construcción de las políticas públicas, los productores y
los innovadores y los académicos y los científicos,
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es un motivo de enorme
alegría y a su vez un desafió enorme el poderlas
mantener y desarrollarse en el tiempo. Por eso
creo que más allá de las
valiosísimas conclusioRector de la Universidad
nes a las que llegaron,
Nacional del Comahue
el gran desafío de las
Gustavo Crisafulli
jornadas va ser el día
después, como seguimos trabajando y manteniendo
unidos a productores, innovadores y a los gobiernos
nacional, provincial y municipal y a las comunidades
científicas y académicas. Después de un experiencia
como esta, no tengo dudas que el día después va
a ser un día promisorio donde vamos a tener que
poner mucho trabajo, pero donde hemos encontrado
un rumbo que no nos podemos dar el lujo de perder
porque una entera sociedad, como es el pueblo argentino, espera de nosotros estos resultado.”
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n primer lugar quiero
felicitar a los coordinadores de este evento patagónico. Ha sido un largo trabajo
y estamos muy satisfechos
por esto porque los objetivos
han sido plenamente cumplidos. Lo que nos proponíaGACTEC - MINCyT
mos inicialmente de generar
Alejandro Mentaberry un espacio de discusión de
los actores que tienen que ver con el objeto de esta reunión se ha consolidado, a prima facie este ha sido un
paso superior respecto del anterior. Esto sienta, para el
futuro, unas perspectivas óptimas para seguir a delante.
Hay un elemento muy notable y muy simbólico, y es que
este evento se realiza en una Universidad Nacional. Tradicionalmente nuestras universidades han tenido muchas
dificultades para relacionarse con su medio productivo,
y esto es un indicio de que las cosas están cambiando.
Respecto del futuro, sabemos que el fenómeno de la
irrupción de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana
va a seguir incrementándose cada vez más y a un ritmo
mucho mayor. En este contexto, lo que muchas veces no
se menciona, es el futuro del trabajo humano, fenómenos
tales como la automatización, la robotización, la informática, la impresión 3D y toda una serie de fenómenos paralelos, están llevando a poner este tema sobre la mesa,
sobre que implica para la mayor parte de la población el
ingreso a la economía del conocimiento. La economía del
conocimiento es un fenómeno al que ya hemos entrado
y que empieza a experimentarse a través de cosas como
las que estamos discutiendo acá. Para tomar dimenN e uqué n - Ci pol l et t i
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sión de la economía del conocimiento, podemos pensar
en cómo fue la vida de un persona del siglo IXX que vivió
prácticamente toda su vida sin ver demasiados cambios.
El transporte, la comunicación, la medicina no cambiaba
la vida de las personas. Y ahora, tratemos de pensar en
nuestra vida, como ha cambiado esto, y de cómo ha cambiado nuestra vida en los últimos 10 años. La forma en
que nos comunicamos, curamos, viajamos, participamos
en la vida social es absolutamente distinta, es un cambio
sumamente vertiginoso el cambio que está atravesando
la sociedad. Esto puede sintetizarse diciendo que vivimos
la etapa de transición, de la sociedad industrial que heredamos del siglo IXX y XX a la vida de la sociedad del conocimiento. Es una gran transición tecno económica, tecno
productiva que está ocurriendo delante de nuestros ojos
y que tiene un enorme poder desestructurante. Algunos
reflejos de este fenómeno son las incidencias que tiene
sobre las formas y las formas de la producción, sobre las
normas y reglas que rigen los contratos sociales, sobre el
predominio de algunos actores dominantes, y obviamente también, como en toda etapa de transición de esta envergadura, una crisis sistémica. Si bien la humanidad ha
pasado por varias crisis sistémicas, cabe aclarar que estamos viviendo una de ellas. Y las crisis, como sabemos,
son oportunidades. Y en este caso, son oportunidades
para los innovadores. Es decir, aquellos que puedan ver el
futuro. Sabemos cuándo empieza este fenómeno pero no
sabemos cuánto va a durar, pero si sabemos que va a dar
lugar a cambios bruscos y a veces no previstos y que hay
que prepararse para eso. Esto recién se está esbozando
y en ello la importancia del capital humano, es decir, la
capacidad de reacción que tenga el sector productivo, es

crítico. Por eso, no solo hay que comenzar a hablar de
territorios inteligentes, sino también de empresas inteligentes, porque el futuro de la producción va a estar en
manos del conocimiento. La otra cuestión que tiene que
ver con esta flexibilidad que requiere la respuesta de este
proceso, es la necesidad de contar con la información
adecuada. La información no es solo conocimiento, sino
también prospectiva tecnológica que estamos tratando
de desarrollar.
La BioEconomía y las pymes es uno de los grandes
temas de esta reunión. No pensamos la bioeconomía
como un tema de grandes compañías, sino de sectores
intermedios de la economía en un esquema general de
desarrollo que debe incluir a los sectores medios, a los
productores e incluso a los que no están incluidos en la
economía. Tenemos que pensar una bioeconomía con
sello propio, con un paradigma propio adaptada a nuestro país y a lo que queremos ser. En este sentido, el encuentro es bastante fructífero porque empieza a marcar
caminos. La bioeconomía brinda una gran ventaja a los
sectores medios y es la creación de múltiples nichos de
valor nuevos, en los cuales dudo que grandes empresas
quieran hacerse cargo, me parece que ahí hay amplias
oportunidades para desarrollar estructuras de pymes o
cooperativas o de redes de proveedores que podrían generar muchísimo empleo.
Este es el caso de las empresas de base tecnológica e
innovadoras. Pero, la condición de esto, es que debemos
aprender a insertarnos globalmente sin intermediaciones, es decir, nuestras pymes tienen que habituarse a
tratar con el mundo y el mundo hoy es una sola cosa.
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Hoy se puede llegar muy fácilmente a cualquier lugar,
asociarse con pymes de otros países, tener programas
de cooperación, abrir nuevos mercados, esto está al alcance de la mano si uno tiene la organización adecuada
y la visión adecuada para hacerlo. Tenemos que aprender a capturar mercados especializados porque nuestras pymes tienen que innovar en ese territorio.
Otro tema en particular es que, la bioeconomía en Patagonia puede ser una gran ayuda a este sector en los
temas de infraestructura, principalmente energética. La
provisión de energía a localidades aisladas puede ser
clave como variable económica para el desarrollo.
Otro tema recurrente en el simposio es la trama de la
comercialización. No es un problema de acceso a la tecnología, nuestro país tiene mucha tecnología disponible
y no se usa. Sin embargo, hay dificultades para completar la etapa de comercialización en muchos casos y
no es ni siquiera un problema de que falten mercados
porque en realidad mercados existen. Esto tiene que ver
con comunicación, con información, con organización
empresarial, con el rol del Estado.
En el camino de desarrollo posible el rol del Estado es
crítico, estos procesos no ocurren espontáneamente,
es el Estado el que tiene que reunir a los actores, fijar
las direcciones principales, cuidar que haya equidad en
la distribución de la riqueza que da el conocimiento. En
este sentido hay que rescatar la idea de los sistemas
regionales de innovación, y en particular, trabajar también a nivel provincial y municipal, hay que incluir a los
municipios en la economía del conocimiento y a la gestión productiva. En este asunto el desarrollo del capital
humano es crucial.

Por otro lado, desde el MINCyT venimos trabajando
fuertemente con el Ministerio de Producción y con el de
Agroindustria para elaborar un acuerdo para constituir
este tema de la Bioeconomía Argentina en una política
de estado, es decir una iniciativa nacional alrededor del
sector “bio” en general. La consecuencia casi inmediata
de esto es que vamos a poder vincular a nivel de acciones territoriales al CONICET, al INTA y al INTI. Estas son
las tres grandes organizaciones que responden a estos
ministerios y nuestra aspiración es, incorporar posteriormente, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Energía. Bioeconomía es
un ambiente muy amplio y muy propicio para acciones
intergubernamentales. Por lo tanto, nos permite instalar
una perspectiva nueva, donde los programas horizontales, los proyectos estratégicos y las financiaciones compartidas van a ser la nueva tónica.
Esto nos va a dar un poder de intervención territorial
enorme, porque estas tres organizaciones tienen un
despliegue y penetración territorial como casi ninguna
fuerza en este país la tiene. Este es el despliegue territorial del conocimiento y va a ser sumamente importante
para el sistema productivo. Y este despliegue territorial
en la Patagonia para nosotros se llama Pampa Azul, con
todo lo que se está haciendo en Ushuaia, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia. Este despliegue también
se llama el Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) al cual le estamos dando
una nueva orientación; y estas discusiones están siendo verdaderamente muy fructíferas y se están abriendo
nuevas visiones. Está claro que tenemos fijados nuestros
puntos de apoyo y estamos trabajando efectivamente
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para fortalecerlos y generar ahí el material humano de
investigación que tiene que llevar adelante este proceso.
El despliegue territorial Tiene que ver también con los
CCT del CONICET que se están alineando también con
esta política, como ejemplo los CCT del Valle, de Río Gallegos, de Comodoro Rivadavia y en otros lugares.
Un tema que surge es la interfase entre el sector productivo y el académico, esta es una larga discusión de
los últimos 20 o 30 años. Hemos visto que el tema de
las escalas piloto es crítico para esto, por eso insistimos
mucho en un momento en las biorefinerias piloto y creo
que debemos reorientarnos a que nuestros CCT tengan
una escala piloto donde lo académico pueda ser llevado
a una escala semiproductiva y los productivos puedan
ver si lo que dicen los académicos es viable.
El otro tema es que hay campos de vacancia que
también corresponden a la formación universitaria por
eso es muy importante que las universidades participen
como “agentes vivos” en la discusión. Por ejemplo, no
podemos hablar de bioeconomía sin hablar de biotecnología industrial, no podemos hablar sin química verde, no
podemos hablar sin exploración activa de la diversidad y
la Patagonia tiene una enorme diversidad que tiene un
gran valor económico, pero nadie lo está haciendo sistemáticamente. Por eso, tenemos que conformar un plan
nacional y regional de exploración de la diversidad y de
los recursos genéticos, esto es invaluable porque tiene
importancia industrial.
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Conclusiones
Generales
Visión de la Coordinación General

P

ara Bioeconomía Patagonia 2016, buscába-

El trabajo en mesas se realizó por ejes temáticos: Ali-

mos tener una mayor vinculación con el sector

mentos, Energías Renovables y Territorios Inteligentes.

privado que la ocurrida en el Simposio del año

Además se realizó un Taller de Emprendedores Bioeco-

2015. Por ello propusimos el trabajo por mesas temá-

nómicos, con la presencia de emprendedores, PyMEs,

ticas y la exposición de casos patagónicos de vincu-

tecnólogos y funcionarios; representantes de institu-

lación público-privada para la obtención de productos

ciones nacionales de promoción y financiamiento, or-

diferenciados, de raíz patagónica. El patio patagónico

ganismos multilaterales de créditos y fondos privados

gourmet, donde interactuaron los productores, consu-

para el financiamiento de empresas de base científi-

midores y chef, también fue propuesto con el sentido

co-tecnológica.

de integración de estos actores. Los tres días, si bien

Cada una supo posicionar su situación, pensar re-

fueron intensos, dejaron una agenda regional marcada

gionalmente el crecimiento y trazar acciones para los

para el año 2017, esto nos indica que las discusiones

próximos años. Los puntos destacables de cada eje

fueron muy ricas en contenido y con mirada regional.

podríamos resumirlo en los siguientes párrafos:
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Energías renovables: diseñar un plan de fomento al
desarrollo industrial para la generación de energía a partir de biomasa en la región patagónica, en vinculación
con otras regiones del país más tecnificadas. Incorporar
la eficiencia energética en la agenda de trabajo de energías renovables. “La principal fuente de energía renovables, es la eficiencia energética”.
Se logró el consenso en focalizar nuevos recursos
técnicos- financieros para el desarrollo de modelos de
negocios a partir de biomasa forestal de toda la región
del Alto Valle (Provincia de Río Negro y Neuquén), con
una fuerte participación de los productores privados de
CAFEMA (Cámara de Forestadores y Empresarios Madereros de la Norpatagonia) con el apoyo de INTI y CIEFAP.
Alimentos: innovación en productos y procesos.
Frutos Secos.
-Desarrollo de nuevas variedades con mayor adaptación al clima patagónico;
-Mecanización de la cosecha.
-Agregado de valor: aprovechamiento de los desechos;
desarrollo de nuevos productos tales como aceites, harinas, snacks, etc.
-Garantizar la comercialización de la producción y fortalecer la inserción de los productos en los mercados
internacionales.
Producción Intensiva de carne Bovina.
-Mejora de la eficiencia y productividad primaria ganadera (+ kg carne/ha, + % destete, minimizar la descapitalización ganadera por eventos ambientales).

-Renovación de pasturas y mejora de la base forrajera
para mejorar la competitividad ganadera.
Acuicultura.
Fue una mesa que trabajó intensamente ya que en el
año 2015 tuvo su espacio de trabajo regional, que continuó en este año. El desafío es lograr una planificación
regional de la actividad, para lo cual quedaron acciones
prioritarias en agenda sobre la comercialización, los aspectos sanitarios, de procesamiento, agregado de valor
en origen y el trabajo en forma asociativa, para lograr un
mayor peso del sector en cuanto a organización y volúmenes de producción.
Territorios Inteligentes.
Los debates dados en estas mesas, nos indican que la
región patagónica cuenta con los elementos territoriales
suficientes para generar su propio espacio de planificación y desarrollo territorial. Organismos como CIEFAP o
el COPADE son prueba de ello. Surge aquí la propuesta de generar un espacio regional de gestión territorial
(sistema regional de innovación y desarrollo) donde se
construya territorialidad. Este espacio podría llevar propuestas de innovación y desarrollo territorial a espacios
como el COFECyT, COFEMA, CFA, al Parlamento Patagónico, entre otras.
El equipo regional que se conformó en el 2015, que se
consolidó en 2016 y que continúa trabajando post simposio en la construcción de una mirada regional, con acciones concretas a nivel territorial, como la conformación
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del sistema regional de innovación es uno de los aspectos más valiosos de estos simposios. Se deben profundizar los debates sobre los conceptos y sobre las acciones concretas a impulsar como región. Estas acciones
concretas nos permitirán incluir el sector privado en la
discusión, planteando algunos debates como la producción intensiva, la prospección y conformación de nuevos
mercados, el agregado de valor mediante incorporación
de tecnología, entre otros aspectos que hacen que una
región se vuelva más competitiva.
Para el año 2017 se planea el desarrollo de agendas en
los ejes planteados por cada provincia durante el transcurso de todo el año, y en el mes de septiembre hacer el
cierre con lo trabajado, en alguna de las provincias del
Sur, que aún no han sido sede: Santa Cruz y/o Tierra del
Fuego. Siempre apuntando a trabajar en forma de amalgama con los sectores: privado, intergubernamental,
académico y científico-tecnológico.

MSc. Brigitte Van den Heede
Coordinadora ejecutiva II Simposio Bioeconomía
“Patagonia 2016: Integración para la acción”
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Desafíos
2017

P

ara el año 2017 se planea el desarrollo de una agenda anual, llevada adelante por cada provincia, referida
a los ejes temáticos de: Territorios Inteligentes, Energías Renovables y Alimentos. Posteriormente, en el
mes de septiembre se prevé hacer un cierre con lo trabajado en alguna de las provincias del sur que aún

no han sido sede, como Santa Cruz o Tierra del Fuego. La visión que guía las acciones es trabajar en forma de
vinculada con los sectores: privado, intergubernamental, académico y científico-tecnológico. Surge aquí la propuesta de generar un espacio regional de gestión territorial - sistema regional de innovación y desarrollo - donde
se construya territorialidad. Este espacio podría llevar propuestas de innovación y desarrollo territorial a consejos
como el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT-MINCyT), el Consejo federal de Medio Ambiente (COFEMA-MAyDS), el Consejo Federal Agropecuario (CFA) y el Parlamento Patagónico, entre otras”.
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Equipo Regional
Bioeconómico
2016

E

l equipo regional que se conformó a partir del impulso y acompañamiento brindado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT) para concretar el primer simposio de 2015, el cual
se consolidó durante 2016. Este equipo continúa trabajando post-simposio en la construcción de una mirada

regional, con acciones concretas a nivel territorial, como la conformación del sistema regional de innovación. Al respecto,
se debe profundizar este espacio de construcción de la bioeconomía regional, ya que nos permitirá incluir al sector
privado en la discusión, planteando algunos debates como la producción intensiva, la prospección y conformación de
nuevos mercados, el agregado de valor mediante incorporación de tecnología a la producción de biomasa, entre otros
aspectos que hacen que una región se vuelva más competitiva.
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Comité Organizador

Comité Ejecutivo

Alejandro Mentaberry

Silvia García Garaygorta

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Laura Perilli

Dirección Provincial Ciencia y Tecnología del Consejo de Planicación y
Acción para el Desarrollo (COPADE) de Neuquén

Paula Peris

Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción de Río Negro

Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Río Negro
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo de Río Negro

Miriam Robino

Hugo Josserme

Brigitte C. Van den Heede

Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Neuquén

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) /
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) de Santa Cruz

Consejo de Planicación y Acción para el Desarrollo (COPADE) de Neuquén

Rubén Zárate

Emiliano Sapag

Asesor Legislatura del Neuquén

Gustavo Crisafulli

Rector de la Universidad Nacional del Comahue

Luis Sapag

Legislatura del Neuquén / Universidad Tecnológica Nacional FR – Neuquén

Marcelo Alonso

Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue

Adriana Urciuolo

Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Andrea Pojmaevich

Universidad Tecnológica Nacional FR – Neuquén

Leonardo Clais
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Luciana Pretto

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Nancy García

Centro PyME - ADENEU

Natalia Bosch Ponzetti

Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) de Neuquén

Christian Kreber

Gustavo Ferreyra

Universidad Nacional del Comahue

Mariela Pasqui

Centro Cientíco Tecnológico CONICET Patagonia Norte

Gabriel Koremblit

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego

Fernando Archuby

Universidad Nacional de Río Negro

José Daniel Lencinas

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)

Julio D. García

Ministerio de Agroindustria de La Nación

Noelia Corvalan Carro

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Chubut

Luciana Romano

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Pablo Nardone

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Paula Salinas

Silvia Brizzio

Universidad Nacional del Comahue (FUNYDER) / Programa PAR Neuquén –
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Víctor Cussac

Director General de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de La Pampa.

Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte
CONICET

Alejandro Giayetto

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Alicia Vallejo

Fundación INVAP

Bettina Carol Rabinovitz

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego
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