


Inbio es una asociación civil
sin fines de lucro, creada 
con el propósito de:

• Impulsar el desarrollo de la 
biotecnología nacional. 

• Promover un adecuado acceso al 
país de los productos derivados de la 
biotecnología y su incorporación 
adecuada en la producción nacional, 
para contribuir a la prosperidad y 
bienestar del agricultor paraguayo.



NUESTROS MIEMBROS



Para cumplir con sus objetivos
desarrolla sus actividades en base a: 



PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE 
CON BIOTECNOLOGÍA 

Trabajo enfocado para pequeños productores a través  de parcelas demostrativas. 
Con el lema  “aprender haciendo” desarrollamos una agricultura sustentable con 
biotecnología conforme a la realidad de cada cooperador.



INBIO ofrece oportunidades de becas de postgrados a nivel nacional e internacional  
a profesionales del área Agrícola relacionadas a la Biotecnología. Igualmente apoya 
a capacitaciones de diferentes duraciones.

CAPACITACIONES



Se realizan acciones para posicionar al sector agrícola en general,  a la biotecnología en particular 
como herramienta de producción, y a INBIO como referente en biotecnología. A través de sus 
redes sociales se difunden las actividades que realiza la institución en sus diferentes ejes de 
acción, y periódicamente se genera información para la prensa. 



Las redes sociales, además de canalizar nuestras informaciones, 
nos permiten interactuar con el público en general y generar 
nuevos contactos estratégicos.

INBIO – Instituto de Biotecnología Agrícola @INBIOPY



Las redes sociales, además de canalizar nuestras informaciones, 
nos permiten interactuar con el público en general y generar 
nuevos contactos estratégicos.

@INBIOPY INBIO – Instituto de Biotecnología Agrícola



Se lleva adelante en el marco de la Adenda de Cooperación 
Institucional entre el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA), el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) y la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (CAPECO). 
El objetivo es desarrollar variedades mejoradas de trigo con 
resistencia a las principales enfermedades que afectan al cultivo, 
mejor adaptadas y con mayor rendimiento.

FORTALECIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL TRIGO



Se lleva adelante en el marco de la Adenda de Cooperación interinstitucional 
entre  el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)  y el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (INBIO) para el fortalecimiento del mejoramiento de la 
soja. 
Su objetivo es desarrollar variedades mejoradas de soja con resistencia a las 
principales enfermedades que le afectan al cultivo, que estén mejor adaptadas 
y den un mayor rendimiento. El resultado son las variedades Sojapar.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA SOJA




