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• La innovación en el área de la bioeconomía puede 
contribuir a la solución de los dos grandes problemas                 
que tiene el país: la generación de empleo y de divisas.

• No obstante esto requiere cambios significativos en                         
la estrategia de desarrollo.

• Fundamentalmente, es necesario contar con una                    
demanda externa identificada y a partir de ello                             
generar las condiciones locales para la producción                          
en forma competitiva.



El desarrollo de nuevas cadenas 

de valor requerirá de una nueva 

entidad que articule todos los 

componentes que van desde la 

organización de los productores 

a las negociaciones de comercio 

exterior.



Catalizadora de Cadenas Globales de Valor (CCGV)

Cooperativas



Cambios en la industrial agroalimentaria



10.000 años 100 años

Aumentó 19 veces la 

producción y 90 veces el 

consumo de energía



El incremento en la productividad agrícola no alcanza a 

satisfacer la demanda futura



El agua es un recurso limitante



Otro factor a destacar es la aparición 
de un nuevo mercado de “consumo 
responsable” que abre nuevas 
oportunidades pero plantea nuevos 
requisitos.



Consumidores que quieren 

un producto de mejor 

calidad, que cumpla con las 

certificaciones ambientales 

y de comercio justo. 

Quiere además una 

“historia” detrás de los que 

consume.





Ejemplos de productos que, teniendo 
una demanda externa identificada y un 
previsible impacto en la generación de 
empleo, no han sido desarrollados hasta 
el momento en forma sustantiva





Alimentos

• La Argentina es el segundo 

país, después de Australia, en 

superficie dedicada a la 

producción orgánica

• El mercado mundial de 

orgánicos crece a más de dos 

dígitos por año





Quinoa y amaranto

• Los pseudocereales andinos proseen 
cualidades ampliamente reconocidas 
debido a su composición de aminoácidos 
que satisfacen los requerimientos 
nutricionales recomendados.

• De hecho su reemplazo por el trigo luego 
de la colonización afectó negativamente 
la nutrición de los pueblos precolombinos

• Hoy existe una demanda internacional 
creciente sobre estos cereales

• Existe una amplia variedad de productos 
desarrollados a partir estos cultivos ya sea 
como alimentos terminados o insumos 
para preparaciones en el hogar.



Beali S.R.L.

Exportadores de fruta                   

y verduras orgánicas                            

con certificación orgánica                    

en Alijilán, Catamarca.



• El aceite de nuez orgánico se                     
comercializa en Europa a valores               
de hasta 70 euros el litro

• La nuez criolla es particularmente 
apreciada: se ha establecido una                  
sociedad entre productores de                   
Catamarca y empresas italianas                     
para su venta en la UE y Singapur

Aceite de nuez



Productos derivados de la guayaba

• Las dos especies de guayaba originarias de América 

, Psydium guayaba y Acca sellowiana, son 

consideradas el reemplazo futuro del kiwi, debido 

a sus propiedades superiores en términos de valor 

nutricional. 

• Se está exportando un producto semielaborado de 

guayaba que se incorpora a un desarrollo de dos 

jóvenes chefs italianos para su comercialización en 

ese país
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Malargüe, Mendoza

Fibras de camélidos





https://www.facebook.com/cooperativapayunmatru/



Acrocomia totai

Provincias del NEA

Producción de aceites:

ácido láurico (cosmética)

Biocombustibles:                       

Biojet

50 jornales/ha/año



Bambú

• 1.600 especies

• Fácil cultivo y cosecha

• No se tala

• No requiere agroquímicos

• Múltiples usos industriales

• Restauración de paisajes



Aplicaciones del bambú

Industria

Alimentaria

Textil

Maderera y papelera

Ornamental

Cosmética

Nuevos materiales

Servicios

Energía

Ecosistemicos

Construcción

Turismo



Tabaco por bambú en Kenia

Se estan elaborando proyectos de desarrollo de la 
cadena del bambú con la provincias de Misiones y 

Jujuycómo alternativa al tabaco



Tuna (Opuntia ficus indica)
Frutos:

Alimento (fresco, jugo, 

mermelada)

Nutracéutica

Medicina (aceite de semilla)

Pencas:

Alimento

Forraje

Química verde (mucílago)

Energía

Servicios ecosistémicos:

Recuperación de zonas áridas



Bajo costo 

● Crece en suelos pobres, pedregosos y arenosos. 

● No requiere riego (con lluvias de 600+ mm / 

anuales). 

● Mínima preparación del suelo precosecha. 

● Fácil limpieza del suelo postcosecha. 

● Alternable con cultivos tradicionales. 

Alto rendimiento 

● Contiene promedio 50%+ de aceite (vs 35%). 

● Rinde promedio 3+ ton/ha (vs 1.5 ton/ha). 

● Garantiza 98% de poder germinativo promedio. 

● Permite dos cosechas anuales (vs sólo una). 

● El expeller resultante del proceso de extruido no es 

tóxico y puede utilizarse como proteína vegetal (vs 

tóxico y descartable). 

Mecanizable

● Permite la siembra y cosecha mecanizada (vs 

manual). 

● Produce frutos indehiscentes (vs secado 

químico). 

● No se rompe al cosechar. 

Biofriendly

● No requiere herbicidas. 

● No requiere plaguicidas. 

● No requiere fertilizantes. 

● Mejora la calidad del suelo. 

● No invade otros cultivos. 

Ricino
(variedad “Higuerilla maravilla”)



Aplicaciones:

Lubricantes

Plásticos y resinas 

Cosméticos y farmacéuticos 

Tratamiento de superficies 

Biocombustibles 

Otros 

Mercado

4x creció la demanda de aceite en 10 

años

1,5 Billones generó la demanda 

mundial en 2019

7% se estima el crecimiento anual del 

mercado hasta el 2025



Saber más…

Acrocomia :
http://www.cursobioeconomia.mincyt.gob.ar/jornada-biorrefinerias-de-acrocomia/

Tuna:

http://www.fao.org/3/i7628es/I7628ES.pdf

Alimentos orgánicos :

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq4/es/

Bambù:

http://www.fao.org/3/a1243e/a1243e00/htm

http://www.cursobioeconomia.mincyt.gob.ar/jornada-biorrefinerias-de-acrocomia/
http://www.cursobioeconomia.mincyt.gob.ar/jornada-biorrefinerias-de-acrocomia/
http://www.fao.org/3/i7628es/I7628ES.pdf
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq4/es/
http://www.fao.org/3/a1243e/a1243e00/htm
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