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El concepto de bioeconomía enfatiza el 
desarrollo de sistemas de producción 
de biomasa, incluyendo al conjunto de 
sectores de la economía que utilizan 
recursos y/o procesos biológicos para 
la producción sustentable de bienes y 
servicios 
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Argentina posee una gran producción 
de biomasa y deficiencias en su base 
industrial.  
El mejoramiento vendrá tras el 
ordenamiento territorial y políticas 
agrícolas. 
Ley de acuicultura pronta aprobación. 
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Ciencia, tecnología e innovación: 
producir "más con menos".  
• Consorcios PPrivado y PPúblico 
• Identificar proyectos prioritarios   
• Contar con instrumentos financieros 
• Recursos humanos capacitados 
• Participación social 
• Propiedad intelectual 
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Antecedente Clúster Acuícola del NEA. 
Reproducción 
Genética 
Nutrición 
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• Demanda privada ECOPEZ 
• Capacidad CyT UUNN 
• Financiamiento FITR FONARSEC 
• Pacú 
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FONDO DE INNOVACION 
TECNOLOGICA NACIONAL 

 
Plan Argentina Innovadora 2020 

FONARSEC 2013 
Hasta $ 50.000.000 80/20 

 





Control de la reproducción 
Manejo de temperatura y fotoperíodo 

  
• adelantar la reproducción 60 días 
• mejorar disponibilidad de alevinos y 

juveniles para recría y engorde 
• tamaño adecuado a la entrada del 

invierno 
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Genética 
Cuantificación y mantenimiento  

de la variabilidad 
  
• evitar la endogamia 
• mejorar las tasas de crecimiento 
• identificación de caracteres objetivo 

para selección 
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Nutrición 
Aprovechamiento de materias  

primas locales 
  
• aprovechar los recursos existentes 
• evaluar sus propiedades 

nutricionales 
• disminuir el costo de las raciones 
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Plan de capacitación 
  
• Destinado a profesionales, técnicos, 

estudiantes, productores y público 
en general. 

• Cursos de posgrado, actualización, 
talleres y días de campo. 
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Plan de inversiones  
  
• Acondicionamiento de estanques, 

provisión de agua e invernaderos. 
• Construcción de laboratorios. 
• Adquisición de bienes de capital 

para integrantes del CAPP. 
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Perspectivas Futuras 
  
• Avanzar en el procesamiento 

industrial de la carne de pescado. 
• Aplicación de las metodologías 

desarrolladas en el NEA. 
• Aprovechamiento de residuos. 
• Incorporación de probióticos. 
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