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La bioeconomía contribuye a la sostenibilidad
ambiental desde varios ámbitos
• Alternativa para la descarbonización fósil de la economía,
• Producción sostenible de alimentos saludables
• Intensificación sostenible de la producción agropecuaria
• Alternativas de biorremediación para enfrentar problemas
de contaminación ambiental
• A través del concepto de biorrefinería se relaciona con la
economía circular – bioeconomía circular
• Mediante la aplicación de herramientas biotecnológicas y
de otras que surgen de la convergencia tecnológica.
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Alternativa para la descarbonización fósil
• Su base material son los recursos biológicos: biomasa
• Ejemplo: producción de bioenergía para sustituir energía de
base fósil, utilizando biomasa de desecho
• ODS 13 (combatir el cambio climático).
• ODS 12 (producción y consumo responsables)
• ODS 7 (energía asequible y no contaminante).
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Producción sostenible de alimentos e
intensificación sostenible de la producción
• Producción sostenible de alimentos saludables:
• Aplicación de la biotecnología para el desarrollo de
alimentos con cualidades nutricionales mejoradas
• ODS 2 (enfrentar la malnutrición)
• Intensificación sostenible de la producción agropecuaria:
• Desarrollo de variedades de cultivos más resistentes a
estreses bióticos y abióticos:
• ODS 2 (sostenibilidad de la producción agrícola);
• ODS 13 (adaptación de la agricultura);
• ODS 15 (protección de ecosistemas terrestres)
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Desarrollo de alternativas de biorremediación
• Recuperación de suelos degradados o contaminados
• ODS 15 (en lo relativo a la prevención de la degradación de
suelos).
• Tratamiento de aguas para consumo humano y de aguas de
desecho
• ODS 6 (agua limpia y saneamiento para todos) y al
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Biorrefinería y bioeconomía circular
• Uso en cascada de la biomasa (e.g. biomasa de desecho)
• ODS 12 (producción y consumo responsables)
• Producción de bioenergía
• ODS 7 (energía asequible y no contaminante).
• Producción de biomateriales (e.g. biomateriales para la
construcción, bioinsumos para la agricultura)
• ODS 8 (nuevas fuentes de trabajo decente y desarrollo
económico sostenible)
• ODS. 9 (industria e innovación).
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Aplicaciones biotecnológicas y otras relacionadas
• Incrementar el conocimiento de la biodiversidad;
• ODS 14 (biodiversidad marina), ODS 15 (biodiversidad
terrestre)
• Mejora de cultivos
• ODS 2 (rendimientos, adaptación al cambio climático)
• Desarrollo de nuevos productos
• ODS 2 (Bioinsumos agrícolas); ODS 3 (Biofármacos)
• ODS 8 (Empleos decentes); ODS 9 (Innovación)
• Replicar principios, procesos y sistemas observados en la
naturaleza (biomimetismo)
• ODS 9 (Innovación),
• ODS 11 (biodiseño); ODS 12 (manejo de desechos)
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En resumen
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La bioeconomía: la economía del Siglo XXI

Conceptos

Economía del
Siglo XX

Economía del
Siglo XXI

Qué tipo de economía

Fósil

Bioeconomía

Recursos base

Fósiles

Biológicos

Revolución que la origina

Revolución industrial

Revolución en las ciencias
biológicas

Tipo de energía

Fósil (carbón, petróleo, gas
natural)

Bioenergías y otras energías
renovables limpias

Ejemplo de materiales

Plásticos

Bioplásticos

Tipo de insumos agrícolas

Fertilizantes sintéticos,
pesticidas, fungicidas, etc

Biofertilizantes, biocidas,
biorremediación, etc

Modelo para aprovechar los
recursos base

Refinería petroquímica

Biorrefinería

Tipo de modelo productivo

Lineal, genera “desechos”

Circular, los “desechos” son
insumos para otros procesos

Fuente: Elaboración propia

Una ilustración
Industria
alimenticia

Recursos
biológicos

Industria
química

Industria del
vestido

Industria de
la energía

Industria de la
construccíón

Ind. de
maquiaria y
equipo

Industria
farma y cosm.

Procesos y
principios
biológicos, bioquímicos y biofísicos

Alimentos saludables, alimentos biofortificados, alimentos funcionales;

Cultivos

Fotosíntesis

Bio-energía, bio-materiales; bio-insumos
agrícoas; bio-químicos;

Ganadería

Reproducción,
crecimiento, ...

Bio-fármacos; bio-cosméticos; biodiagnósticos; bio-monitoreo;
Biodiversidad

Bio-diseño, bio-construcción, soluciones
de inspiración biológica; bioremediación; aprovechamiento de
aguas servidas;

Sector
forestal

Recursos
genéticos

Pesca y
acuacultura

Bio-turismo, bio-finanzas, bio-comercio;

Digestión,
fermentación ...

Pigmentación,
morfogénesis,
homeostasis ...

Bioquímicos,
biofísicos, etc

Etc.
Biomasa de
residuos

Bacteriales,
microbiales ...

Ciencias y
tecnologías
Ciencias
biológicas y
agrícolas

Ciencia de
materiales

Física y química
Biotecnologías

Fuente: Rodríguez, Mondaini y Hitschfeld (2017, p. 16).
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