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La Empresa 

• Fundada en 2001 por 23 productores 
agropecuarios 

 

• Propiedad de 254 accionistas, mayormente 
productores que operan en LATAM 

 

• Alianza estratégica con sector público en I+D 
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Plataformas I+D 
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Genómica & bioinformática 

• Meta/whole genome sequencing 

• Transcriptómica de alto throughput 

• Genotipado de alta resolución  

Biología Molecular 

• Aplicaciones moleculares de rutina 

• Genotipado de mediano throughput 

Biología Sintética 

• Ingeniería metabólica 

• Desarrollo de nuevas cepas 

Tecnologías de Proteínas 

• Purificación y caracterización de proteínas 

• Evolución molecular in vitro  

Transformación y Cultivo de Tejidos 

• Propagación in vitro 

• Desarrollo de doble-haploides (maíz) 

• Transformación genética (soja, maíz, alfalfa) 

Mejoramiento & Testing 

• Desarrollo de germoplasma e integración de 
traits 

• Evaluación y validación de tecnología 

Asuntos Regulatorios 

• Fase I: liberaciones experimentales 

• Fase II: evaluaciones de bioseguridad 

• Estudios de inocuidad 

Bio-factoría (Planta Piloto) 

• Ingeniería de procesos  

• Integración de tecnologías 



• Ciclo del carbono 

• Producción/Transformación  

• Huella ecológica 

• 1,5 planetas 

Bioceres en la Bioeconomía 



• Innovación ciencia/tecnología 

• Integración de tecnologías 

•  Desarrollo de nuevos modelos 
de negocio 

Bioceres en la Bioeconomía 



• Producción sostenible de alimentos/biomasa 

– Traits para mayor rendimiento 

– Traits para aumentar la eficiencia del uso de recursos 
naturales 

– Productos Biológicos 
• Nutrición y Protección de cultivos 

• Transformación de biomasa 

– Energía 

– Biopolímeros 

– Bio Reactores  
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Tecnologías en principales cultivos 
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Trigo •Germoplasma propio 
•Eventos con tolerancia a stress 
•Resistencia a herbicidas (stack molecular)  

Soja •Germoplasma propio 
•Eventos con tolerancia a stress 
•Resistencia a herbicidas (stack sexual) 

Maíz •Germoplasma propio 
•Eventos con tolerancia a stress 
•Resistencia a herbicidas (stack molecular) 

Alfalfa •Eventos con senescencia demorada 
•Eventos con tolerancia a stress 
•Resistencia a herbicidas (stack molecular) 



HB 4: Tecnología de Tolerancia a Estrés 
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• Basada en transgénesis  

 

• Prevé tolerancia a sequía y salinidad 

 

• Mas de 30 patentes adjudicadas o en trámite 

 

 



HB4: Tecnología de Tolerancia a Estrés 

04/04/2013 

22% 17% NSD 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Low Medium High

kg
/h

a
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Rendimientos de trigo en 13 ambientes (2009-2011) – Evento M 
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Manejo del Microbioma 
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• Nuevos microorganismos 

• Tratamientos específicos 

– Ambiente 

– Manejo 

– Germoplasma 

– Traits 

 



Integración de Tecnologías 

21/02/13 Borrador 

Traits  
+ Germoplasma  

 

BioProtectores  

  

Inoculantes  

PGPRs 

Micronutrientes 

Tecnologías  

• Dressing 

• Coating 

• Pelleting 

• Co-desarrollo 

• Adaptados a diferentes agroecosistemas y manejos  



Bio Reactores: Molecular Farming 

• Traits de valor agregado (OGM) 

• Tecnologías propias 

– Cártamo GM: 
» Semillas acumulan la enzima industrial de interés 

– Tecnología de producción a campo 

– Tecnología de extracción y purificación de 
productos y sub-productos 

• Sistema de identidad- preservada 
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SPC®:Quimosina producida en cártamo 

Mejor perfil de inocuidad 

Facilidades para el escalado  

Permite funcionamiento just-in-time 

Mayor eficiencia energética 
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Hasta 1990 1990-2010 SPC® 

Quimosina bovina: enzima utilizada en la industria láctea para la producción de quesos 



SPCel:Celulasas producidas en cártamo 

Bajos costos de producción 

Permite la producción de bio-etanol de 
segunda generación 

I+D en colaboración con YPF (líder del sector 
energético en Argentina) 
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Residuos de 
Cosecha 

Bagaso Residuos 
Forestales 

Celulasas: Enzimas utilizadas en la degradación de celulosa para producir azúcares fermentables 



Bio Moléculas de Alto Valor Agregado 

Biocombustibles  

Primera Generación 

Biocombustibles  

Segunda 
Generación 

Biopolímeros 

(PHA) 

Biopesticidas 

U$S/Kg 1,00 

U$S/Kg 1,50 

U$S/Kg 4-16 

U$S/Kg >10 

Fin 2011, 3Mton / año 

Biodiesel, sólo Argentina 



Unidades de Negocios 
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INDEAR 

•Fundado en 2005 

•Sede en Rosario 

•Alianza estratégica 
con CONICET 

•Unidad de I+D 

INMET 

•Fundada en 2011 

•Sede en Rosario 

•Foco en soluciones 
de Ingeniería 
Metabólica 

Bioceres Semillas 

•Fundada en 2008 

•Opera en Argentina 
y Uruguay a través 
de 14 semilleros 
asociados 

•Negocio de semillas 

 

Verdeca 

•Fundada en 2012 

•JV con Arcadia 
Biosciences (USA) 

•Desarrollo y 
desregulación de 
traits para el cultivo 
de soja 

Bioceres 

•Fundada en 2001 

•Sede en Rosario 

•Empresa madre  

•Unidad de servicios 
corporativos 

Recursos Humanos  

•104 empleados 

•59 en grupos de I+D 

•14 PhDs 

 



Bioceres en la Bioeconomía 

•Productores  focalizados en la Oportunidad 
Bioeconómica 

•Diversificación de ingresos 

•Conocimiento local  

•Desarrollo regional 

•Relación Público-Privada 

•Complementaridad y sinergias 

•Producción sostenible de alimentos 

•Conocimiento-Innovación-Negocio 
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Muchas gracias! 

www.bioceres.com.ar 


