
 

Cuadernos de Prospectiva | 4 

 Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas 

 
Director del Proyecto: Francisco Anglesio   

Autores del documento: Rubén Darío Patrouilleau, Andrés Kozel y Carlos Hugo Lacoste 

 

 

Un nudo en el foco 
 

Vigilancia prospectiva del Sistema Agroalimentario 
Argentino 2015 

 

Visualización de oportunidades de diversificación complementarias al 
modelo productivo actual 







PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

A partir de los nuevos desarrollos tecnológicos en 
materia de extracción de reservas petrolíferas no 
convencionales, la producción y comercialización de 
biocombustibles líquidos y su demanda en el mediano y 
largo plazo (más allá del 2050), quedaran restringidas 
ya no a un problema de seguridad energética como se 
avizoraba hasta hace unos pocos años; sino al 
compromiso ambiental en primer grado y a su 
competitividad económica como segunda opción. 
 
 
 



Requerimientos mercado externo Europeo 

• Fundamentalmente se prevé la certificación de la 
sustentabilidad en la producción de las bioenergías y 
vectores energéticos a utilizar en la cuales se fijan 
principios específicos a tener en cuenta. Todo ello hace 
que hoy en día y en adelante la producción de etanol 
de maíz, así como la producción de biodiesel de 
aceites comestibles no podrán encontrar su lugar 
fácilmente en la UE y tal vez en otros mercados (Japon, 
USA, etc.). Otro objetivo de la UE es reducir el cambio de 
uso indirecto de la tierra(ILUC) mediante la limitación de la 
cantidad de biocombustibles de primera generación que se 
pueden considerar para cumplir el objetivo de energía 
renovable de 10% a 5%. Todo esto abre la posibilidad 
cierta del desarrollo de biocombustibles de 2ª y 3ª 
generación. 



Requerimientos mercado externo (Ej. UE) 

• A) Costos los precios de los biocombustibles deberán 
ser competitivos a nivel internacional tanto con 
respecto a otros competidores como con respecto a 
los combustibles fósiles. 

• B) Los biocombustibles deberán tener su 
sustentabilidad certificada por terceras partes 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 
Evento malezas INTA 



• Contaminación por uso de 
agroquímicos (fumigaciones: 
glifosato; 2,4 D; etc.; fertilizantes: 
aumento de nitratos en napas) 

• Expansión “Frontera Agrícola” 
(deforestación, desplazamiento de 
comunidades campesinas e 
indígenas) 
 

Problemáticas ambientales y sociales 



Bioeconomia 

• Es un campo de estudio transdisciplinario en el que participan 
además de economistas, científicos de otras áreas como la 
biología, la física etc.; que incluye un conjunto de modelos de 
producción integral e incluyente, que toma en consideración 
variables ambientales y sociales.  

• Mucho más allá de la simple consideración de los costos 
ambientales (« internalización »), se trata de insertar las 
actividades económicas en los ecosistemas naturales y 
humanos sin alterar las funciones que permiten su 
reproducción en el tiempo. 

• La bioeconomía se propone así integrar la dimensión real  de 
los flujos energéticos y materiales que ella transforma, con el 
largo plazo de los tiempos naturales en el cual estos flujos se 
inscriben. 

 



Bioeconomia vs. Paradigma económico dominante 

• El actual paradigma dominante de la economía, maximiza 
los flujos comerciales agotando los recursos naturales, 
cuya disminución al no figurar en el balance económico 
no da lugar a acciones correctivas (Passet, 1996), 
(Georgeuscu-Roegen, 1996). 

•  Ese paradigma confunde desarrollo sostenible con 
crecimiento cuantitativo el cual se mide en términos 
financieros. 

•  La contaminación ambiental, el agotamiento de los 
recursos naturales, el cambio climático, la acumulación de 
capital, entre otros, son problemas que surgen dadas las 
interacciones no lineales entre los sistemas biológicos y 

económicos; es decir bioeconómicos.  





Resultantes de la Bioeconomía: Bioproductos 

• Bioproducto. Se denomina así  a aquellos resultantes 
de la aplicación de la tecnología innovadora dentro de 
un ámbito productivo sustentable, en dónde, 
mediante procesos Biológicos, Bioquímicos, Físicos, 
Térmicos (Fermentación, Esterificación, Trans-
esterificación, Digestión, Hidrólisis), se transforma la 
biomasa general (cultivos de no alimentarios, masa 
forestal, residuos vegetales, etc.) en bioproductos 
como: los bioplásticos, biopinturas,  biolubricantes, 
biomateriales para la construcción,  bioenergía, etc.  
que reemplazan a productos obtenidos de otros 
recursos naturales no renovables. 



 Bioproductos 
• Es de destacar que ya existe mercado para bioproductos y 

que el mismo se encuentra en proceso importante de 
crecimiento.  En la actualidad, la UE genera una cuota del 
30 % del mercado mundial de bioproductos.  Este mercado 
tiene un volumen de 58 000 millones de euros y se espera 
que se triplique para el año 2020. (Comision Europea, Plan 
de Acción sobre Ecoinnovacion. Proyecto Biochem). 

• Un comunicado de la Organización de la Industria de la 
Biotecnología de EEUU, le puso un valor de 1.25 trillones 
de dólares a su bioeconomía . También la Comisión 
Europea estimó su valor en mas de 2.7 trillones de dólares, 
y asegura que ya provee 20 millones de trabajos lo que 
representó el 9% del empleo total en 2009. 



 Biorrefinerias 

• Una de las formas de canalización para hacer efectivos y 
aplicables  los conceptos de la bioeconomía y la obtención de 
los bioproductos, es el desarrollo tecnológico de las llamadas 
biorrefinerias, cuyo nombre deriva de su analogía con las 
refinerías  que utilizan hidrocarburos fósiles (recurso no 
renovable en la escala de tiempo humana), en las cuales se 
utilizan como materia prima los materiales renovables 
resultantes del aprovechamiento directo o indirecto de la 
energía solar (cultivos, biomasa lignocelulosica, biomasa de 
residuos agroindustriales u orgánicos domésticos, algas, 
grasas animales, etc).  

• Evolución de biorrefinerias: primera y segunda generación 

 



 Biorrefinerias 

• Aunque el concepto de biorrefinería no es nuevo, 
hoy en día se piensa en el desarrollo de las 
biorrefinerías de “segunda generación”, en donde se  
integran en una misma biorrefineria, dos o más 
plataformas de transformación. 

•  Estas posibilitan el uso completo de la 
biomasa renovable (con reducción importante de los 
residuos resultantes de la transformación), 
generando el máximo valor posible a partir de los 
recursos disponibles, con un mínimo de residuos de 
alta entropía. 



¿Es el biodiesel el final de la cadena? O el inicio 
de otra cadena de bioproductos 



 ¿Es el etanol el final de la cadena? O el inicio de otras cadenas 
de bioproductos con mayor valor agregado 



Bioeconomia => Diversificación productiva sostenible 

• Una de las iniciativas de política pública del SAA más 
destacables en materia de estímulo a la diversificación 
productiva y al agregado de valor en origen es sin duda el 
programa Cambio Rural II  (julio de 2014 INTA y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) 

•  Cambio Rural II tiene como objetivo principal propiciar 
que las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias 
y agroindustriales, el sector cooperativo y los agricultores 
familiares capitalizados y/o con posibilidades de 
capitalizarse innoven, se asocien y se fortalezcan. 

• Generando y gestionando proyectos que posibiliten el 
agregado de valor e impliquen tecnología e innovación 
para generar empleo y desarrollo local.  





Diversificación Productiva: Condiciones a desarrollar. 
 
• La identificación precisa de aquellas localidades en las cuales pueda 

resultar posible y conveniente introducir la manufactura de bioproductos 
obtenidos a partir de materias primas que no impliquen agricultura 
intensiva. 

• El desarrollo de estructuras organizadas para la agricultura familiar y de 
pequeños productores en cada región, en relación a la producción no 
intensiva de materias primas seleccionadas (esquemas de asociación, 
gerenciamiento y organización general de la producción). 

• El diseño y desarrollo técnico de las biorrefinerías requeridas para el o los 
bioproductos a producir, teniendo en consideración los tipos de materias 
primas a ser empleadas en cada caso. 

• El estudio de las potenciales fuentes de financiamiento. Cabe destacar que 
muchos de estos proyectos tendrán la posibilidad de acceder a los bonos 
verdes previstos por el Mecanismo del Desarrollo Limpio (en el año 2014, el 
mercado de estos bonos marcó un récord, con nuevas emisiones que 
superaron los U$S 35000 millones, más del triple que el año anterior). 

• La promoción de los bioproductos de origen nacional con vistas a generar 
las condiciones que favorezcan su colocación en los mercados, 
principalmente en Europa.  

• El desarrollo de entidades certificadoras de sostenibilidad o la asociación 
con algunas de las ya existentes y reconocidas, con el objeto de garantizar 
la adecuada certificación de los bioproductos de origen nacional.  
 



 



 



Algas Feofíceas 



CONTENIDO DE ACIDOS GRASOS EN ALGAS PATAGONICAS 



Cultivos de algas a mar abierto 



Cultivos de algas a mar abierto 



Cultivos con agua de mar: Salicornia  



Fruto del Tung 


