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El mercado de productos biológicos en Argentina ha reportado una facturación 
de US $ 77.793.330, según Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), 
que representa a empresas líderes en la producción de tecnología para la protección 
de cultivos. 

En esta línea, los inoculantes representan el mayor porcentaje del mercado, con 
el 76,9% de la facturación total. El mercado biológico tiene más de 20 empresas 
consolidadas en Argentina, según un informe enviado por Casafe a AgroPages. 

Actualmente, las principales empresas multinacionales forman parte de este negocio. 
En el futuro, eso garantizaría la aparición de nuevos productos y nuevas tecnologías, 
un gran volumen de inversión en el negocio y una investigación y desarrollo más 
importantes. 

Casafe representa aproximadamente más del 80% del mercado orgánico argentino en 
términos de facturación. Un 75% de los integrantes de la Cámara elaboran 



 

tratamientos biológicos alternativos, solución que se complementa muy bien con 
productos químicos. 

En Argentina, los productos fitosanitarios más utilizados en este segmento son, en 
primer lugar, los inoculantes, que son productos formulados que mantienen vivas y 
activas las bacterias para fijar el nitrógeno del aire asociado al cultivo; en segundo 
lugar, los bioinsecticidas que sirven para controlar insectos; y, en tercer 
lugar, bioestimulantes. 

“Los bioproductos se constituyen como una herramienta biotecnológica para brindar 
soluciones al sector en el contexto de buenas prácticas agrícolas, generando alimentos 
inocuos y ambientalmente sustentables. Se ve una gran cantidad de productores y 
técnicos que están incorporando este tipo de herramientas ”, dijo Casafe en el informe. 

De esta manera, dicen, los productos biológicos continúan creciendo y 
posicionándose en un lugar cada vez más competitivo dentro del mercado 
fitosanitario. Tanto es así que la proyección de este mercado para los próximos 
años es sumamente positiva, con tasas de crecimiento del 14% anual a nivel 
mundial, según la agencia Markets & Markets. 
 


