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CONTEXTO Y DESAFIOS 



Revolución industrial

ALIMENTOS

BIOMASASOL

ENERGIA
Fotosíntesis



Producir más cuidando el Ambiente

6 tn/ha 12 lechones/año

12 tn/ha

30 lechones/año

30 lechones/año+ CO2 - CO2

+ CARNE



AGROINDUSTRIA PRESENTE EN TODO EL PAÍS

Frutas tropicales, 
cultivos andinos, 

chacinados 
golosinas

Azúcar, legumbres, 
frutas cítricas, jugos 

de frutas 
concentrados

Especias, harinas, 
panificados, sal, 

Arroz, té, yerba 
mate, carne aviar, 
aceites esenciales, 

productos de la 
acuicultura

Productos lácteos, 
carne vacuna, 
carne porcina, 

Maquinaria 
agrícola

Maquinaria 
agrícola

BiotecnologíaBiotecnología

Alimentos y 
bebidas

Alimentos y 
bebidas

panificados, sal, 
vinos, aceite de 

oliva

Frutas de pepita, 
frutas de carozo, 

conservas, 
vegetales, aderezos

Carne ovina, frutas 
finas, miel, bebidas 

analcohólicas, 
aguas

Pastas alimenticias, 
galletitas, aceite de 
maíz, girasol y soja, 

productos de la 
pesca

carne porcina, 
vegetales 

ultracongelados
BioenergíaBioenergía

BiorremediaciónBiorremediación

BioinsumosBioinsumos



MOTOR DEL DESARROLLO ARGENTINO Y LA 
INSERCIÓN EN EL MUNDO

Exporta más de 35.000 millones de USD Exporta más de 35.000 millones de USD 

62% DE LAS 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS

62% DE LAS 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS

Exporta más de 35.000 millones de USD 

anuales a más 180 destinos1

Exporta más de 35.000 millones de USD 

anuales a más 180 destinos1

Emplea a más de 1.9 millones de personas2Emplea a más de 1.9 millones de personas2

Fuentes: 1: OPEX (INDEC); 2: CEPAL



ARGENTINA ES UNO DE LOS JUGADORES 
MÁS IMPORANTES A NIVEL MUNDIAL

• Aceite de soja
• Jugo de limón
• Aceite de maní
• Peras

1

• Maíz2y3
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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

• Maíz
• Miel
• Yerba mate
• Porotos secos
• Aceite de girasol
• Jugo de uva

2y3

• Ajo
• Ciruelas 

desecadas
• Maní
• Aceitunas en 

conserva
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+50%

(100 ���� 150 mill. de  tn.) 

+20% 

(11,5 ���� 14 mil mill. de 

litros) 

+15% 

(5,2 ���� 6 mill. de tn. de 

carnes) 

POTENCIAL A 2020

+80% 

(12,2 ���� 22 mill. tn rollos) 

litros) 

Frutas y Hortalizas  → 

objetivo: 300 gr/hab/día

Fiscalización y 

transparencia 

Crecimiento producción 

Industria de Alimentos: 

+2% anual



Innovación y tecnología

CAPITAL HUMANO

CLIMA

SUELOS

ESCALA
CAPITAL HUMANO

ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA 
Y MERCADOS

ESCALA

BIOTECNOLOGIA



Sobre la base de esta formidable plataforma de 

recursos y experiencias, el MINAGRO está 

desarrollando un documento que pretende plantear lo 

que es nuestra estrategia, nuestra visión, para el 

desarrollo de la bioeconomía argentina.

Se plantean una serie de ejes estratégicos a través de 

los cuales integrar el conjunto de las actividades del 

Ministerio y así potenciar su impacto en términos de 

empleo, desarrollo regional y un mayor bienestar 

económico y social para todos los argentinos



PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES 

AMPLIAR LA OFERTA DE ENERGIA A PARTIR DE BIOMASA

Asegurar el acceso en cantidad y variedad  de alimentos  inocuos

En base a la diversidad y ubicación de los recursos y residuos con 
potencialidad de valorización

Continuar incrementando la participación de biomasa como fuente 
de energía térmica y eléctrica, favoreciendo esquemas de 
autoconsumo y energía distribuida

Los ejes estratégicos incluyen

autoconsumo y energía distribuida

ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 

Tomando como punto de partida las experiencias de años en cultivos 
OGM, aumentando los incentivos en nuevas biotecnologías aplicadas 
al desarrollo de Productos Biotecnológicos, diversificando su 
producción y aplicaciones

FOMENTAR LOS DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS

Buscando una mayor integración industrial del sector agro y el 
desarrollo de la producción de biomateriales como base de 
nuevas redes de valor

Limitar y reducir emisiones. Reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales.

PROMOCIONAR EL AGREGADO DE VALOR



El documento se encuentra en 

avanzado estado de desarrollo y 

esperamos que estará disponible para esperamos que estará disponible para 

discusión externa muy próximamente 




