
Agricultura en Argentina
Los productos agrícolas dominan el comercio exterior de Argentina y representan 
alrededor del 60 % de las exportaciones totales del país. Para el desarrollo sostenible 
del sector, es crucial aumentar la productividad mediante la introducción de tecno-
logías, así como cumplir los requisitos necesarios para una producción sana, segura 
y respetuosa con el ambiente. Con tecnologías innovadoras y nuevos sistemas de 
gestión, se puede lograr la modernización y el crecimiento sostenible del sector. En 
este contexto, el fortalecimiento del ecosistema de innovación tiene gran potencial.

El proyecto
El proyecto promueve la difusión de innovaciones respetuosas con el ambiente en 
colaboración con diversas instituciones del sector agropecuario argentino. Junto 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, se mejora el marco 
institucional y jurídico de las innovaciones tecnológicas agropecuarias, se apoya el 
desarrollo de un ecosistema nacional de innovación y se refuerza la cooperación 
entre los institutos de investigación de ambos países. Los temas clave son agricultura 
inteligente con énfasis en digitalización ganadera, biofitosanitarios e indicadores de 
sustentabilidad. El proyecto está dirigido a los y las profesionales de la promoción de 
la innovación en instituciones privadas y públicas, así como al mundo académico.

Objetivos
• Fortalecer las condiciones del marco institucional y legal para promover innovacio-

nes en el sector agropecuario argentino

• Promover un ecosistema de innovación multiactor para la agricultura sostenible 
con el fin de intensificar el desarrollo y la difusión de las tecnologías agropecuarias

• Ampliar la cooperación científica argentino-alemana en materia de sistemas 
innovadores de producción agropecuaria, y en algunos casos su pilotaje.

ARGENTINA

Diálogo bilateral sobre innovaciones 
agropecuarias sustentables
El proyecto promueve innovaciones respetuosas con el ambiente,  
atendiendo el cambio climático y mejorando las condiciones marco para 
su difusión. 

En julio de 2022 se realizó una 
gira argentino-alemana que tuvo 
como objetivo conocer la realidad 
productiva de la Argentina. En la gira 
se visitaron, entre otros, empresas 
agrícolas ejemplares e instituciones 
para el fomento de la innovación a 
nivel provincial.



Logros y resultados
Para alcanzar sus objetivos, el proyecto apuesta, entre otros, a eventos de diálogo 
multiactor, paneles de expertos y expertas así como la participación en ferias y 
congresos. Un grupo de trabajo elabora recomendaciones para reforzar el marco 
nacional de promoción de la innovación en el sector agrícola argentino. Además, se 
desarrolla sistémicamente un ecosistema nacional de innovación para la agricultura 
sostenible, que refuerza el intercambio intersectorial y la cooperación entre dife-
rentes instituciones sobre las innovaciones en el ámbito de los temas prioritarios 
mencionados. También se apoya la cooperación bilateral en materia de investigación 
y el pilotaje de innovaciones. 

Socio Político
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía de la  

República Argentina.

Otros socios a nivel provincial
• Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba

Socio operativo del proyecto
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía de la  

República Argentina.

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Diálogo Argentino-Alemán sobre Innovaciones 
Agropecuarias Sustentables 
Avenida Corrientes 327 Piso 24° 
AR - C1043AAD, Buenos Aires, Argentina 

 
Internet: www.agrinnova.tech 
E-Mail: info@agrinnova.tech

ARGENTINA 
El país sudamericano 
tiene áreas tropicales 
en el extremo noreste, 
subtropicales en el resto 
del norte y una extensa 
zona de clima templado 
a regiones de clima frío 
en el sur. De acuerdo con 
las muy diferentes zonas 
climáticas de Argentina, las 
ecorregiones también varían 
mucho, desde bosques 
altos y semidesérticos 
hasta bosques nubosos 
tropicales, el Chaco y la 
Pampa, así como sabanas, 
matorrales y bosques 
subpolares magallánicos. 
Esto se debe a su enorme 
tamaño, especialmente 
en la dirección norte-sur. 
Superficie 2.791.8201 km2, 
45,38 millones de habitantes.
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