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Escenarios dinámicos que atraviesan 
todas las actividades 

 

• Sociales 

• Demográficos 

• Políticos 

• Ambientales 

• Productivos 

• Trabajo 

• Consumo 

• Energía   

• Educativos 

 



EN EL SIGLO XXI, EL AMBIENTE, LA AGRICULTURA Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTAN EN EL CENTRO DE LAS 

PREOCUPACIONES ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES 

Mirada geopolítica sobre la agricultura y la alimentación – INTA – Buenos Aires –  31 de Octubre del 2016 



Bioeconomía es: 

 

Biomasa + Conocimiento 



Factores Estratégicos, fuentes de poder 

• Suelo 

Alimentos 

• Agua 

 

• Energía 

 

• Biomasa       Alimentos, Energía, Moléculas 
 

Conocimiento 



Según Cathy N. Davidson (Duke University y 
Fundación MacArthur de Medios Digitales y 
Competencias de Aprendizaje 

 

El 65 % de los niños que este año 
comienzan la escuela terminaran 
trabajando en empleos que aún no 
han sido inventados….. 



 



 



Riesgo de desaparición de tipos de 
trabajo 

 

• Alta          47 % 

 

• Media      20 % 

 

• Baja         33 % 



EDUCACIÓN 

• Educación de calidad es un nuevo  

              DERECHO HUMANO 

• Sin educación de calidad no hay porvenir en un 
mundo sin trabajo de baja calificación 

 

• Sociedades sin exigencia en calidad educativa 
retroceden en calidad de vida 

 

• Si Argentina aumenta 25 puntos en pruebas PISA, 
igualando  a Uruguay, podría triplicar PBI en 15 años. 

 

 

 



Recursos suelo,  
dotación hectáreas por habitante 

• - Alemania                             0,4 ha/hab. 

 

• -América del Sur                   4,0 ha/hab. 

 

• -Argentina                              6,0 ha/hab. 

 

• -NOA                                      13,0 ha/hab. 



 

Uso agua
 

52 % 
Población 

36 % 
Agua 

   
  6 % 

Población 
        26 % 

agua 
  



Symposium Del Sur al Mundo en 2030, Buenos Aires 12-13 

abril 2016 



Posibles senderos de las producciones 
biológicas. 

Tomado de Roberto Bisang 



. Comparación de la posición relativa de Argentina, Brasil y 

EEUU para diferentes indicadores de competitividad en soja. 



Concepto biocombustibles 

• Generación de valor agregado a los granos a través 
de: 

 

– Biocombustibles 

– Alimentos balanceados 

– Carnes de calidad 

– Industria frigorífica 

– Combustibles de uso local 



Cualquiera de los caminos suma complejidades científicas y 
tecnológicas y consecuentemente densifican la red de 
aprovisionamiento y enfrenta nuevas demandas:  
 
• alimentos –“normales” y funcionales (donde la posibilidad de 
diferenciación nace con la diferenciación de la materia prima);  

 
• biocombustibles  –en competencia y/o complementación con 
los alimentos- y/o desechos/subproductos de las producciones agro-
alimentarias y/o industriales de corte generales 

 
• biomateriales en base a monómeros y polímeros de origen 
animal y/o vegetal (o de sus subproductos). 

 



NOA 

• Importa de otras provincias: 
– Carnes bovinas, porcinas y aviar 

– Leche y sus derivados 

– Alimentos de todas las categorias 

 

• Exporta a otras zonas del país: 
– Soja 

– Maíz  

– terneros 



NOA 

• Dispone de biomasa abundante a partir de sus 
recursos suelo y agua dulce per cápita. Climas 
aptos y conocimiento 
 

• Gran diversidad biológica 
 

• Actividades actuales o potenciales que tienen 
subproductos posibles de transformar 
 

• Baja población relativa 



NOA 

• Lejos puertos atlánticos y cerca del los del 
Pacífico 

 

• Mala infraestructura de transporte y energía 



NOA 

 

Combinación ideal para generar experiencias en 
gran escala pero sobre todo en 

 Biorefinerías de pequeña escala 



NOA 

El NOA claramente puede ser un puntal que a 
partir de sus riquezas naturales y el 
conocimiento genere las condiciones para tener 
un territorio más equilibrado socialmente, sin 
migraciones 
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Fotosíntesis con 
conocimiento 

agregado 



Muchas gracias 

por su atención!! 
fervilella@gmail.com 

@vilellafer 

 


