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El mundo de la bioeconomía



La bioeconomía en la prensa … 
la última semana

https://geneticliteracyproject.org/2018/05/16/un-food-group-sustainable-bioeconomy-can-help-tackle-hunger-poverty-and-climate-change/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/video/making-bioeconomy-circular-how-far-can-circular-economy-principles-be-applied-to-the-bioeconomy/
https://www.economist.com/science-and-technology/2018/05/19/colombias-national-survey-of-its-biodiversity-is-ambitious?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/colombiasnationalsurveyofitsbiodiversityisambitiousconservationincolombia


La bioeconomía en redes sociales … 
una muestra de fuentes
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El concepto



Una bioeconomía es …

i. una economía basada en el consumo y la producción de bienes 

y servicios derivados del uso directo y la transformación 

sostenibles de recursos biológicos para servir necesidades de los 

consumidores y de diversos sectores económicos,

ii. aprovechando el conocimiento de los recursos, procesos y 

principios biológicos y 

iii. las tecnologías aplicables al conocimiento, transformación, y 

emulación de recursos, procesos y principios biológicos. 



Elementos de la bioeconomía

▪ Recursos biológicos
• Genes, bacterias, microorganismos en general, algas, plantas, animals

• Biodiversidad, biomasa, desechos orgánicos

▪ Principios biológicos 
• Unidad universalidad / unidad funcional; evolución; diversidad; continuidad 

interacción.

▪ Procesos biológicos
• Reproducción, crecimiento, respuesta a estímulos, disgestión, pigmentación, 

fermentación, adherencia y comunicación celular, homeostasis, 
morfogénesis (el proceso biológico por medio del cual un organismo 
desarrolla su forma). 

▪ Tecnologías y procesos relevantes
• Biotecnologías: blanca (industrial), gris (problemas ambientales), verde

(agricutura), azul (recursos marinos); genómica, bioinformática, bioquímica, 
química verde, edición genética …

• Convergencia tecnológica (biotecnología, TICs, nanotecnología …)



Ilustración
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Fuente: Rodríguez, Mondaini y Hitschfeld (2017)



Bioeconomía y cadenas de valor

▪ La bioeconomía no es un sector

▪ Conjunto de cadenas de valor interrelacionadas

• Agricultura

• Pesquerías, acuacultura

• Industria alimentaria

• Industria forestal, industria de la pulpa y del papel
(parcialmente)

• Industria textil (parcialmente) 

• Industria energética (parcialmente)

• Industria química (parcialmente)

• Industria farmacéutica (parcialmente)

• Industria cosmética (parcialmente)

• Otras industrias manufactureras (parcialmente)



Lo que la bioeconomía es … 
y lo que no es

▪ La bioeconomía es mucho más que 
• Biotecnología, GMOs

• Biocombustibles líquidos

• Biodiversidad

▪ La bioeconomía es
• Una alternativa para la transición energética a una economía post-

combustibles fósiles

• Una alternativa para la diversificación productiva y el cambio structural

• Una alternativa para la agregación de valor en los sectores primarios de base 
biológica

• Una alternativa para el desarrollo territorial – regional;



La bioeconomía: 
¿Una nueva revolución industrial?



Las revoluciones industriales

Fuente: https://elpais.com/elpais/2014/10/17/media/1413577081_550723.html



1era, 2da, 3era revoluciones
industriales vs. bioeconomía
Revoluciones industriales, 

economía fósil
Bioeconomía, 

revolución basada en las ciencias biológicas

Base material y 
energética

Recursos minerales
Recursos fósiles

Recursos biológicos
Recursos minerals
Sustitución de recursos fósiles

Fuentes de energía Petróleo, carbón, gas natural Biomasa (caña de azúcar, palma, …), desechos
agrícola, rellenos sanitarios, energía solar

Procesos tecnológicos Producción mecánica (1era RI)
Cadenas de montaje (2da RI)
Manufactura automatizada (3era RI)
Inteligencia artificial (4ta RI)

Biologización de la industria (4ta RI – …) 
Industrialización de la biología (4ta RI  …) 
Biomimetismo, “inteligencia biológica”, 
autoensamblaje (4ta RI  …)

Tecnologías de punta Hidráulicas, vapor (1era RI)
Electricidad, petroquímica (2da RI) 
Electrónica, microelectrónica (3era RI)
Robótica (4ta RI)

Biotecnologías, 
Biología sintética, edición genética, química verde
Nonotecnología
Convergencia BioNano (bionanorobótica) …

Profesiones Ingenierias, ciencia de los materiales,
Medicina

Biología, biotecnología, analistas de sistemas, ciencia
de los biomateriales
Ingenieros biomédicos

Enfoque productivo Especialización Multidisciplinaridad

Tipos de mercado Masivos Especializados, individualizados

Tipo de productos, 
servicos

Plásticos, materiales
Fertilizantes sintéticos, insumos agrícolas
Fibras sintéticas
Medicina curativa

Bioplásticos, biomateriales
Biofertilizantes, bioinsumos agrícolas
Fibras naturales
Medicina personalizada, medicina regenerativa
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https://www.news-medical.net/life-sciences/Bionanotechnology-Applications.aspx


La nueva revolución a partir de las 
ciencias de la vida

Biología – ingeniería química - biotecnologías

La Cuarta Revolución Industrial (Industry 
4.0) no se puede concebir sin integrar el 

avances en las ciencias biológicas

Fotosíntesis artificial; 
biopolímeros, enzimas
industriales; 

bacterias para uso en
biorremediación; 
biomateriales para 
implantes e  impresión 3D; 
medicina personalizada …. 
Y un largo etc.

Robert Carson . Biology is 
technology: the promise, peril 
and new business of engineering 
life”, Harvard University Press, 
2010.

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_photosynthesis
https://www.elespectador.com/economia/bioplasticos-amenazan-la-apuesta-de-la-industria-petrolera-articulo-731336
http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art96/
https://medium.com/@ryanbethencourt_biotech/biology-is-the-new-technology-a20e9c12a9f3
en biorremediación
https://www.lacapital.com.ar/economia/la-promesa-los-biomateriales-n1454760.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170403/421423524842/psoe-hace-responsable-a-rivera-si-el-presidente-murciano-no-sale-del-gobierno.html
http://imprimalia3d.com/noticias/2017/05/12/009051/barbara-crear-nuevos-biomateriales-procedentes-residuos-impresi-n-3d
https://medium.com/@ryanbethencourt_biotech/biology-is-the-new-technology-a20e9c12a9f3


Documentos recientes



La bioeconomía en América Latina 
(y Colombia): potenciales y desafíos



Recursos estratégicos

▪ Biodiversidad
• Alimentos tradicionales, productos exóticos

• Bio-farmacéutica, biocosmética

• Principios activos, biorremediación

• Biomimetismo

▪ Producción de biomasa
• Alimentos, ingredientes

• Piensos

• Fibras

• Bioenergía

• Food, Feed, Fibers, Fuels, Flowers & Fun 

▪ Biomasa de desecho (agrícola, agroindustrial, domiciliaria)
• Bioenergía

• Biomateriales

• Enzimas industrials, etc.

Biorrefinerias

de desechos

Biorrefinerias

Casos

Argentina

Proteger

Conocer

Utilizar

https://www.energias-renovables.com/panorama/la-subasta-de-1-200-megavatios-de-20171020


Rutas (ALCUE – KBBE)

▪ Explotación de los recursos de biodiversidad

▪ Aplicaciones biotecnológicas

▪ Eco-intensificación;  agricultura climáticamente inteligente.

▪ bioenergía y bio-productos (biorrefinerías)

▪ Mejoras en la eficiencia de las cadenas de valor agroalimentarias

▪ Servicios ecosistémicos



Agricultura y agroindustria

▪ Los desafíos

• Adaptación al cambio climático

• Reducir emisiones de GEI

• Contribuir a la mitigación mediante la captura de CO2

• Producir de manera sostenible

• Reducir la generación de desechos (líquidos, orgánicos)

▪ Las oportunidades
• Mayor eficiencia en el uso de los recursos

• Aprovechamiento de los desechos

• Mejorar condiciones de acceso a Mercado

• Diversificación



La bioenergía

▪ Los desafíos

• No competir para la producción de biomasa con la producción de 
alimentos

• La reducción de costos

• Oportunidades para las Pymes y los pequeños productores

▪ Las oportunidades
• Transición energética: de economía con base material – energética

fosil a pleno uso de la energía solar

• Incrementar la agregación de valor 

• La valorización de los desechos

• Nuevas oportunidades para agricultura y desarrollo rural (e.g. 
biomasa no alimentaria)

• Nuevas cadenas de valor



La biodiversidad

▪ Los desafíos

• Proteger, conocer, utilizar

• Acceso a recursos biológicos (requisites legales, procedimientos)

• Acceso a recursos biológicos (distribución de los beneficios)

• Utilización sostenible

▪ Las oportunidades
• Alimentos funcionales

• Biocosméticos

• Biofarmacéuticos

• Principios activos

• Etc.



Algunos desafíos

▪ Marcos regulatorios adecuados, 

• bio-riesgo, bio-seguridad, protección de la biodiversidad, acceso a 
recursos genéticos, la regulación de los OGM, derechos de propiedad, 
la requisitos para patentar; normativa compleja y desarticulada

▪ Articulación de iniciativas de política ya existentes,
• I + D e innovación , energías limpias no fósiles; desarrollo de la 

biotecnología; agricultura baja en carbono; pagos por servicios 
ecosistémicos; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sistema 
alimentario.

▪ Coordinación de las capacidades existente (públicas y privadas) y 
nuevas capacidades necesarias 

▪ Políticas para PYMEs de base biológica
• Desarrollo de capacidades, facilitar entrada a 

• mercados concentrados, financiamiento

• adecuado para la creación de empresas innovadoras.

Jóvenes bio-

innovadores

http://reuti-pinacr.com/


… y la Agenda de Desarrollo 2030

Fuente: Rodríguez y otros (2017).



Tres ámbitos estratégicos



La bioeconomía en Colombia



Respaldo político

“El fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una 
nueva economía con mayor provecho de nuestros recursos 
y reivindicar nuestro medio ambiente (...). Queremos llegar 
al año 2025 convertidos en una bioeconomía basada en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, y que saque el 
mayor provecho de su inmensa riqueza natural”. 

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, en el Gran Foro de la 
Biodiversidad, 14 de septiembre 2016. 

Fuente: El Compromiso del Gobierno con la Bioeconomía (http://www.eje21.com.co/2016/09/el-
compromiso-del-gobierno-con-la-bioeconomia/) 



El contexto: mercados en expansión

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/crecimiento-de-bioplasticos-desafia-la-industria-petrolera
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2013/06/27/Global-organic-cosmetics-market-to-reach-13.2-billion-by-2018
https://theexpertconsulting.com/bioproducts-sales-market-to-grow-at-a-cagr-of-8-15-till-year-2025/
https://bitzarena.com/future-of-the-global-bioproducts-sales-market-market-trend-forecast-2018-2025/7081/
http://assessmentofmarkets.com/business/28200/global-biomass-conversion-and-biorefinery-market-study/
https://www.satprnews.com/2018/04/27/bioenergy-market-evolving-technology-trends-and-industry-analysis-2022/
https://theanalystfinancial.com/463070/biopharmaceuticals-market-analysis-by-size-share-key-drivers-growth-opportunities-and-trends/
http://www.coherentchronicle.com/bioreactors-market-size-share-global-trends-and-forecast-to-2026/
https://exclusivereportage.com/89087/biopesticides-market-research-report-2018-2025-by-decisiondatabases-com/


El reto de la bioeconomía en ALC…

1. Producción de biomasa 

(agricultura, bosques, pesca 

…)

2. Usos primarios de la 

biomasa (materias primas, 

energía básica ....)

3. Procesamiento de biomasa 

(alimentos, pienso, productos 

químicos, construcción, …)

4. Nuevos productos 

(biomoleculas de uso 

industrial …)

5. Conocimiento  de sistemas , 

procesos y principios 

biológicos  (IT, biodiseño, 

pharma,  …)

CASCADA DE VALOR DEL USO DE LA BIOMASA

Incremento del valor agregado

Biomasa, 

VOLUMEN

Biomasa, 

componentes 

conocidos - 

VALOR

CASCADA DE USO DE LA BIOMASA

Incremento de la sofisticación

Avanzar en la cascada de uso de la biomasa / valor de la biomasa



Hay que conocer la biomasa

Fuente: Zörb y otros (2017).
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ALC vs. países con estrategias de 
bioeconomía
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Clasificación de los países
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Muchas gracias

adrian.rodriguez@un.org

https://www.facebook.com/BioeconomiaAmericaLatina/

mailto:adrian.rodriguez@un.org
https://www.facebook.com/BioeconomiaAmericaLatina/
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Complementos



Biotecnología
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Productos para el hogar
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Agroindustria
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Biorrefinerías
(bioenergía, biomateriales)
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http://www.asobiocom.es/index.php/noticias/item/34-la-producci%C3%B3n-mundial-de-biopl%C3%A1sticos-podr%C3%A1-crecer-un-500-en-2016
http://www.energias-renovables.com/articulo/co2algaefix-continua-para-desarrollar-una-biorrefineria-e-20160405
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Agricultura
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Inteligencia biológica

https://www.youtube.com/watch?v=M5BnTi0L82w
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
https://biomimicry.org/biomimicry-examples/
http://biomimicry.net/
http://rs1.chemie.de/images/26749.pdf
https://biomimicry.org/biomimicry-examples/
http://inhabitat.com/building-modelled-on-termites-eastgate-centre-in-zimbabwe/
https://www.theguardian.com/science/grrlscientist/2015/mar/12/sustainability


Biomimetismo …
“3.800 millones de años de I&D”

https://www.youtube.com/watch?v=lx2hvVIFN_U
https://www.youtube.com/watch?v=k_GFq12w5WU
https://www.youtube.com/watch?v=wdoriWPaaDI
https://www.youtube.com/watch?v=NlrodpEsRpU
https://www.youtube.com/watch?v=RHrO4t86phA
http://inhabitat.com/building-modelled-on-termites-eastgate-centre-in-zimbabwe/
https://www.youtube.com/watch?v=yVHtAjQoWmg
https://www.youtube.com/watch?v=FBUpnG1G4yQ

