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¿Cómo             
hemos 
llegado 

hasta aquí? 



Big Data, Supercomputadoras y Comunicaciones 
Los avances en las tecnologías habilitantes 

Tomado de: Nature,  
vol, 530; 398-341 (2016). 



En 2020, la cantidad de 
instrumentos y sensores 
conectados a edificios e 
instalaciones productivas 
será el doble que la 
población humana 
 
La impresión 3D es cada vez 
más económica y más veloz; 
este factor afectará los 
procesos de fabricación 
industrial y la producción en 
masa de robots. 

Miles de millones de conexiones de máquina a máquina 

Velocidad de impresión (10 cm3. h-1) 

La “internet de las cosas” 
y la impresión 3D 

Tomado de: Nature,  
vol, 530; 398-341 (2016). 



La disponibilidad de robots militares, industriales, comerciales crece                       
impulsada por una masiva inversión en inteligencia artificial y robótica. 

 

La invasión de los robots 

Tomado de: Nature, vol, 530; 398-341 (2016). 



La revolución genómica 

Con el descenso de los costos de la secuenciación de ADN se incrementó 
exponencialmente el número de secuencias y de genomas dilucidados. 

Tomado de: Nature, vol, 530; 398-341 (2016). 



Nuevas áreas 
de frontera   
de la biología 

• Análisis “ómicos”                                                       
(genómica, proteómica, 
metabolómica, etc.) 

 
• Bioinformática 
 
• Biología de sistemas 
 
• Biología sintética 

 
• Células artificiales 

 
• Edición de genes 



El paradigma biotecnológico: 
 

 - uso eficaz e integral de la biomasa 

           - sostenibilidad social y ambiental 

 - fuerte insumo de ciencia y tecnología 

 - creación de valor agregado a nivel local 

 - diversificación y regionalización 

Productividad vs. sostenibilidad 



 - agriculturas regionales 
 - acuicultura marina y de agua dulce  
 - plantaciones forestales  
 - recursos genéticos y biotecnología 
 - turismo y biodiversidad  

El contexto territorial patagónico                                                       
y los recursos de biomasa 



Fuente: CIEFAP, 2016. 

Potencial 
forestal 

Potencial            
de ~180-200.000 
hectáreas para  
desarrollo de 
plantaciones 
forestales 



Potencial biofísico para el pino ponderosa Distribución de las calidades de sitios de las áreas 
con potencial biofísico para pino ponderosa. 



• Estudios de viabilidad, 
ciclos biológicos, 
metabolismo                            
y nutrición de especies 
cultivables 

• Comportamiento y 
estrategias alimentarias 

• Formulación de 
alimentos balanceados 

• Mejoramiento genético 
de especies cultivables                                   
(calidad, resistencia a  
enfermedades, tasa de 
crecimiento) 

• Vacunas y métodos de 
vacunación 

• Sistemas de diagnostico 
para enfermedades 
infecciosas 

Desarrollo de la acuicultura                  
marina y de agua dulce 

Producción mundial de pescado 



  - ejes de desarrollo territorial: cordillera, costas y valles irrigados   
 - corredores interoceánicos  
 - producción de biomasa y recursos hídricos 
 - servicios ecosistémicos y sostenibilidad ambiental 

Bioeconomía y la planificación territorial 



 - valor agregado y equidad  
 - pequeños productores, PyMEs                                
.    y grandes empresas 
 - cooperativas, redes y cadenas 
 - innovación inclusiva 
 - empresas públicas 

Bioeconomía y actores productivos 



- la bioeconomía como un camino de desarrollo   
.    (educación, transporte, marcos promocionales, estándares y regulaciones) 

- alianzas público-privadas y público-públicas 

- fomento de la innovación productiva e inclusiva 

- despliegue territorial del conocimiento                          
.   (formación de recursos humanos e infraestructuras) 

- agendas provinciales y regionales 

Articulación de las políticas públicas 



Muchas gracias  

Alejandro Mentaberry 
amentaberry@mincyt.gob.ar 

GACTEC 
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