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Resumen Ejecutivo 

 
Este documento aborda en primer lugar una discusión sobre aspectos generales del 
concepto de bioeconomía, para luego analizar en mayor profundidad el modelo de las 
biorrefinerías como uno de los ejes que permiten integrar la producción de biomasa 
con los requerimientos de la industria. Se discute posteriormente el potencial de 
ambos conceptos en el contexto argentino y, finalmente, se hacen algunas 
reflexiones sobre las políticas que se deberían instrumentar para capitalizar las 
oportunidades que se abren en el futuro.  
 
La nueva bioeconomía basada en el conocimiento 
 
Uno de los principales desafíos del presente siglo estriba en garantizar la seguridad 
alimentaria de la población mundial presente y futura y, simultáneamente, hacer 
frente a las nuevas demandas asociadas con la sustitución de los combustibles 
fósiles por otras fuentes de energía. La satisfacción de éstas y otras demandas 
adicionales requiere en definitiva un incremento extraordinario en la producción de 
biomasa, lo cual introduce posibles conflictos sobre el uso del suelo y el agua, 
presiones intensificadas sobre el ambiente y cambios sociales considerables 
vinculados al desarrollo de nuevas formas de organización productiva. Un ejemplo de 
esto es el debate ya planteado sobre las posibles disyuntivas entre la producción de 
alimentos y la de otros insumos industriales (biocombustibles, fibras, polímeros, etc.).  
 
Otro tema de gran incidencia en el futuro es la profundización del cambio climático a 
nivel global, fenómeno que se atribuye principalmente al impacto de las actividades 
humanas. Los expertos opinan que, de no mediar cambios en las prácticas utilizadas 
en la industria y en la agricultura, el transporte de materiales y personas, la 
generación de energía y los hábitos de consumo de las personas, el efecto 
combinado de estos factores se hará sentir sobre el clima en forma cada vez más 
intensa. A su vez, el desarrollo de este proceso incidirá negativamente sobre muchas 
actividades humanas como, por ejemplo, la propia agricultura o las actividades 
urbanas en las regiones costeras. Por todo lo expuesto precedentemente, cualquier 
respuesta congruente a los problemas actuales debe incorporar el concepto de la 
sustentabilidad económica, social y ambiental.    
 
En este sentido, el concepto de bioeconomía introduce un nuevo paradigma que 
esencialmente se apoya en la idea  de capturar en forma más eficiente que la actual 
el valor económico latente en los procesos y productos biológicos. Su surgimiento y 
sus postulados se vinculan estrechamente a las necesidades y problemas 
anteriormente mencionados y se fundamenta en el marco de desarrollo de las nuevas 
tecnologías, las que, como es el caso de la biotecnología, la nanotecnología y las 
tecnologías informáticas, tienen un fuerte componente de conocimiento científico. 
 
En particular, aún cuando la biotecnología ha tenido ya un importante impacto en el 
área agrícola, sus aplicaciones han respondido a unos pocos aspectos agronómicos 
(tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos) y se han limitado a un reducido grupo 
de cultivos (principalmente soja, maíz, algodón y canola). Otros desarrollos paralelos 
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que ya se encuentran en una etapa avanzada podrían incrementar significativamente 
la tolerancia de las plantas a los estreses ambientales y contribuir a una utilización 
más eficiente de los insumos agronómicos y los recursos físicos. Un tercer grupo de 
desarrollos que se hallan en fase preliminar se vincula, entre otros, con la producción 
de bioenergía, biopolímeros, compuestos químicos intermediarios, biofármacos, 
nutracéuticos y alimentos funcionales. Estos desarrollos permitirían impulsar una 
integración más estrecha entre el sector de la producción primaria y los sectores 
industriales.  
 
Entre los avances mencionados, la disponibilidad de nuevos cultivos tolerantes a 
condiciones de estrés hídrico y salinidad tendría consecuencias muy considerables, 
debido a que permitiría incrementar la producción en las actuales fronteras agrícolas 
e incorporar a suelos de zonas semi-áridas a la producción de biomasa. En forma 
similar, una mejor utilización de la biomasa forestal, desarrollando plantaciones 
específicamente dirigidas a la generación de biomasa para usos energéticos, 
permitiría diluir muchas de las tensiones actuales entre la producción de alimentos y 
la producción de insumos para usos industriales.  
  
En sus formas más acuciantes, los problemas de seguridad alimentaría se vinculan 
con los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema. Por esta 
razón, el acceso a los alimentos se relaciona con  la inserción en el mercado laboral y 
con la percepción de ingresos económicos suficientes más que con una cuestión de 
distribución. La producción y el procesamiento de la biomasa en las regiones más  
pobres permitirían generar mejores condiciones de acceso de estas poblaciones al 
desarrollo económico. Sin embargo, aún si cuestiones vinculadas con la alimentación 
se resolvieran positivamente, las restricciones estructurales actuales (físicas y 
energéticas) seguirían pesando sobre el precio de los alimentos, por lo que el 
incremento de la eficiencia productiva seguirá siendo un tema central por muchos 
años.   
 
Los desarrollos de tipo agroindustrial basados en la optimización del uso de la 
biomasa y en reducir los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente podrían, si se 
consideran seriamente las cuestiones de sustentabilidad planteadas, contribuir a la 
solución de muchos de los problemas actuales. En las condiciones de nuestro país 
tendrían, además, la virtud de promover el desarrollo económico y social de las 
distintas regiones que lo componen y de sustentar un proceso más equilibrado de 
poblamiento territorial.    
 
Bioproductos y biorrefinerías 
 
La biomasa vegetal está compuesta principalmente de carbohidratos como sacarosa, 
almidón y celulosa, así como lignina, proteínas y metabolitos de muy diversa 
composición química, tales como pigmentos, vitaminas y aceites esenciales. A partir 
de estos compuestos carbonados se pueden obtener productos similares a los del 
petróleo. Los bioproductos que se obtienen de la biomasa pueden clasificarse en dos 
grandes categorías. La primera comprende los químicos a granel, de estructura 
simple y bajo valor de mercado, cuya producción puede alcanzar miles de toneladas 
por año. La segunda, está constituida por sustancias de estructura química más 
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compleja y alto valor de mercado. Estas últimas representan una fracción mucho 
menor de la biomasa total.  
 
La obtención de insumos destinados a la alimentación humana y/o animal han sido 
hasta el presente uno de los principales objetivos del procesamiento de la biomasa. 
La producción de aceites, harinas, fibras, aminoácidos, concentrados proteicos y de 
otros productos derivados se lleva a cabo mediante procesos bien establecidos y 
comprende mercados de cientos de millones de toneladas a nivel mundial. Por otra 
parte, en los últimos años el procesamiento de la biomasa ha comenzado a dirigirse 
en forma creciente a la producción de insumos destinados a otras ramas industriales, 
partiendo para ello de algunos intermediarios críticos. Uno de ellos, la glucosa, puede 
obtenerse a partir del almidón y de la celulosa y es uno de los precursores utilizados 
para la obtención de etanol, butanol, ácidos orgánicos y polihidroxialcanoatos 
(bioplásticos). Otra fuente importante para la producción de etanol es la sacarosa, la 
cual está presente en abundancia en ciertos cultivos como la caña de azúcar. El 
etanol se emplea como biocombustible y es la fuente de la que se obtienen etileno, 
ácido acético y butadieno. Por su parte, los ácidos grasos son precursores de 
solventes y polímeros. 
 
A diferencia del almidón y la sacarosa, la lignocelulosa requiere de pre-tratamientos 
energética relativamente costosos para acceder a sus componentes, lo que 
constituye un obstáculo considerable para su utilización en la producción de 
biocombustible. La lignina hidrolizada se utiliza como insumo de partida para la 
obtención de distintos materiales, como resinas fenólicas, espumas de poliuretano, 
materiales aislantes, antioxidantes y dispersantes para colorantes, herbicidas, 
fungicidas y pesticidas. De la misma se obtienen también productos de alto valor 
agregado como saborizantes, aromatizantes y colorantes. Por su parte, los aceites 
vegetales son la fuente primaria para la producción de biodiesel, polímeros, 
biolubricantes, biosurfactantes y emulsificantes. El glicerol (un co-producto del 
biodiesel) es una materia prima importante para la industria alimentaria, farmacéutica 
y cosmética.  
 
En los últimos años, por analogía con las refinerías de petróleo, se ha ido 
desarrollando el concepto de biorrefinería para aludir a las estructuras y procesos 
responsables de los procesos descriptos más arriba. En términos generales, se 
entiende bajo esta denominación una amplia variedad de estructuras productivas 
integradas con el fin de optimizar los procesos de procesamiento de la biomasa, 
hacerlos más eficientes y minimizar los impactos ambientales que se originan a partir 
de los mismos. Las biorrefinerías utilizan como insumo biomasa proveniente de muy 
diversas fuentes (incluyendo deshechos agrícolas, forestales y urbanos) y utilizan una  
gran variedad de tecnologías para producir compuestos químicos, biocombustibles, 
alimentos e ingredientes para piensos, biomateriales y energía a partir de los 
mismos. La escala productiva puede variar desde biorrefinerías relativamente 
pequeñas dedicadas a la producción de unos pocos insumos hasta conglomerados 
industriales de gran tamaño en los que se obtienen cientos de productos finales. 
 
Las biorrefinerías actuales se clasifican mayoritariamente entre las denominadas de 
Primera Generación. Las mismas se dedican a la producción de biocombustibles 
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como biodiesel (a partir de aceite de soja) y etanol (a partir de caña de azúcar o maíz), 
de insumos alimentarios y de algunos pocos compuestos químicos. Se trata de 
industrias moderadamente intensivas en capital, que utilizan todavía insumos que 
compiten con la producción de alimentos y en la que el reciclado de desechos tiene 
todavía un carácter parcial.  
 
Un número reducido de las biorrefinerías ya instaladas pertenecen al grupo de la 
Segunda Generación. Su fuente de materia prima es la lignocelulosa proveniente de 
distintos orígenes, incluyendo cultivos específicamente desarrollados para la 
producción de biomasa. En términos generales, estas biorrefinerías no compiten por 
los insumos destinados a la producción de alimentos, han establecido procesos 
eficaces para el procesamiento global de la biomasa, que incluyen el reciclado de 
deshechos y la producción de sus propias fuentes de energía. Si bien poseen niveles 
de eficiencia que bajan sus costos, aún deben resolver diversas cuestiones técnicas 
relacionadas con los procesos de pre-tratamiento de la lignocelulosa para producir 
moléculas de bajo costo y alto rendimiento. 
 
Las denominadas biorrefinerías de Tercera Generación se encuentran en fase de 
desarrollo. Su diseño aspira a poder utilizar indistintamente cualquier fuente de 
biomasa, ya sea que provenga de actividades agropecuarias, forestales o urbanas 
para producir productos como biocombustibles, insumos alimentarios, agroquímicos, 
biopolímeros, compuestos químicos intermediarios, plásticos, laminados o 
especialidades químicas. Aparte de una integración más eficaz de los procesos 
productivos, este tipo de biorrefinerías apunta al reciclaje total de los residuos de 
producción y a la autosustentabilidad energética, lo que presupone impactos 
mínimos sobre el ambiente.  
 
De acuerdo con la materia prima requerida para su funcionamiento y los principales 
procesos separativos utilizados, se identifican cuatro tipos principales de 
biorrefinerías. 
 
Biorrefinerías de Cultivo Entero: son aquellas que se basan en la molienda seca o 
húmeda de biomasa, principalmente granos como maíz, trigo y centeno. Permiten 
obtener etanol, metanol, sorbitol, glucosamina, polihidroxibutirato, almidón acetilado 
y carboximetilado, bioplásticos, adhesivos, aglutinantes, cementos, y productos de 
alto valor agregado como ceras, esteroles y alcanos.  
 
Biorrefinerías de Insumos Lignocelulósicos: son aquellas basadas en el 
fraccionamiento de materias primas ricas en celulosa, hemicelulosa y lignina. Las 
fracciones pueden ser procesadas para obtener biomateriales, compuestos químicos, 
biocombustibles y energía. A futuro cumplirán un papel muy importante en la 
producción de alconafta. 
 
Biorrefinerías Verdes: utilizan como fuente de materia prima la biomasa húmeda 
proveniente de pasturas y otros cultivos (trébol, alfalfa, entre otros) con alto 
contenido en fibras y nutrientes. A diferencia de las anteriores, estas biorrefinerías 
realizan un rápido procesamiento primario y presentan como ventajas la utilización de 
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cultivos de alto rendimiento por hectárea, una vinculación potencialmente directa con 
el sector primario y utilización de  insumos de costos relativamente bajos. 
 
Biorrefinerías de Plataforma SynGas: comprenden dos plataformas: a) una bioquímica 
(que opera a partir de procesos de transformación de azúcares) y b) una plataforma 
denominada SynGas (a partir de gas de síntesis). La ventaja de este sistema es la 
producción de moléculas, energía y combustibles a partir de procesos simples de 
sacarificación y del gas de síntesis, a partir del cual se puede obtener gasolina y una 
amplia serie de intermediarios industriales. 
 
Potencialidad de la Argentina para el desarrollo de la bioeconomía 
 
La Argentina cuenta con ventajas importantes para la producción de biomasa y el 
desarrollo de biorrefinerías de distinto tipo. Estas se basan en su amplio territorio, 
distribuido principalmente en dirección Norte-Sur, lo se traduce en una amplia 
variedad climática, la existencia de diversos tipos de suelos y una importante 
diversidad biológica. Además, dispone de un sector agrícola sumamente competitivo 
y de un importante sector agroindustrial. Es uno de los principales productores 
mundiales de cereales, oleaginosas y diversos cultivos menores y podría ampliar su 
capacidad productiva incrementado la productividad de los cultivos actuales e 
incorporando nuevos y desarrollando cultivos especialmente adaptados a suelos 
marginales y condiciones ambientales desfavorables. Posee, además, una importante 
superficie cubierta por bosques nativos e implantados. Sobre esta base, el nuevo 
escenario mundial ofrece a la Argentina una excepcional oportunidad de desarrollo. El 
aprovechamiento de esta oportunidad dependerá de generar la biomasa necesaria en 
la calidad y cantidad requerida para los distintos bioprocesos, la disponibilidad de 
capacidades científico-tecnológicas de avanzada y de políticas de estímulo 
adecuadamente coordinadas. 
 
Un estudio realizado por el INTA (2008) indica que en los principales cultivos (soja, 
maíz, trigo y girasol) existen brechas productivas atribuibles más a fallas en el acceso 
a tecnologías intensivas que a razones agroecológicas o a la disponibilidad de 
maquinaria. De acuerdo con este estudio, es necesario implementar una serie de 
medidas adaptadas a cada situación particular, tales como ajustes en las fechas y la 
densidad de siembra, la aplicación de fertilizantes según los tipos de suelo, el uso 
apropiado de agroquímicos para el control plagas y enfermedades, el control de 
pérdidas en las cosechas, la rotación de los cultivos y la asistencia técnica. En otras 
palabras, se trataría de aplicar racionalmente tecnologías de manejo que ya están 
desarrolladas y son ampliamente disponibles. Si se pudieran cerrar las brechas entre 
los productores avanzados y los de bajo nivel tecnológico, se estima que hacia el 
2022 los incrementos de la producción nacional de granos serían de 32% para la soja, 
84% para el maíz, 19% para el trigo y 37% para el girasol. Todas estas estimaciones 
no incluyen el impacto potencial de las tecnologías basadas en conocimiento 
avanzado, las que podrían estar disponibles en el mediano plazo. 
 
El biodiesel obtenido a partir del aceite de soja es actualmente el biocombustible 
más importante en la Argentina. La producción nacional ha venido incrementándose 
en forma acelerada y, con la puesta en marcha de nuevos emprendimientos en las 
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Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es previsible que esta tendencia se 
acentúe en los próximos años. Las exportaciones de biodiesel tienen ya una 
participación importante entre las exportaciones de productos agroindustriales no 
tradicionales. En 2010, Argentina produjo 1,9 M de Tm de biodiesel y un monto de 
exportaciones de u$s 1.300 M. 
 
Por su parte, la producción de bioetanol ofrece un amplio campo de posibilidades 
todavía escasamente exploradas. Se estima que la producción de etanol a partir de 
caña de azúcar usando las tecnologías actualmente disponibles podría alcanzar el 
orden de los 76 millones de litros sin afectar la provisión de azúcar y de otros 
derivados para la industria alimentaria. Asimismo, la producción a partir de almidón 
de maíz podría tener un volumen significativo en un futuro cercano.  
 
Nuestro país ya dispone de lo que se podrían denominar "proto-biorrefinerías" 
(biorrefinerías de combustibles o de producción de alimentos), las que se basan 
principalmente en la utilización de un único cultivo como fuente de biomasa. Sus 
productos principales son biocombustibles (biodiesel a partir de soja y etanol a partir 
de caña de azúcar y maíz) y procesados para alimentación animal, los cuales se 
destinan al consumo interno y a la exportación. Aunque la biomasa proveniente de 
estos cultivos seguirá estando abundantemente disponible en el corto/mediano 
plazo, su utilización para la producción de biocombustibles podría competir en el 
futuro con la producción de alimentos. Por otra parte, los biocombustibles poseen 
todavía costos de producción elevados en comparación con los derivados del 
petróleo, por lo que su obtención deberá ser subsidiada por aún un período no 
claramente definido. Para que esta ecuación económica se modifique, se requerirá de 
una mayor integración con la producción de otros bioproductos.  
 
Por otra parte, la fermentación anaeróbica a partir de celulosa podría aportar 100 
millones de m3 de etanol al año a partir de la extracción de madera de los bosques 
implantados. Según la FAO la Argentina dispone de recursos dendroenergéticos1 
accesibles y potencialmente disponibles por un total de 124 millones de Tm 
provenientes de diversos cultivos como viñedos, olivares, cítricos y otras leñosas. Por 
otra parte, otros 143 millones de Tm podrían ser utilizados a partir de bosques nativos 
e implantados. Con respecto a los nuevos cultivos energéticos, los más promisorios 
incluyen a la jatrofa (Jatropha curcas), el sorgo o zahína (Sorgum bicolor), la caña 
común o cañabrava (Arundo donax) y el pasto varilla (Panicum virgatum). 
 
 
 
Políticas sectoriales y marcos de promoción 
 
En la Argentina, los conceptos asociados con la bioeconomía y las biorrefinerías se 
encuentran aún en una fase preliminar de discusión. En particular, es remarcable la 
ausencia de políticas nacionales que tienen vinculación directa con el desarrollo de 
este planteo. Por ejemplo, el país carece de un plan integral de producción de 
biomasa, una condición imprescindible para dotar a los planteos sobre bioeconomía 

                                                        
1 La dendroenergía es aquella generada a partir de la madera y demás recursos leñosos.  
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de un marco sustentable. En la misma dirección, se carece de políticas de 
ordenamiento territorial que prevean una posible expansión de las fronteras agrícolas 
(por ejemplo, hacia zonas áridas o semiáridas) y se requiere  profundizar más las 
políticas de control ambiental y de manejo eficiente de energía, agua y recursos 
renovables. Un rumbo consistente con un desarrollo de la bioeconomía requerirá la 
realización de estudios detallados sobre estas y otras cuestiones y de la integración 
cuidadosa de políticas nacionales y regionales. 
 
Si bien un camino de desarrollo económico-social basado en los enfoques de la 
bioeconomía se adapta adecuadamente a las capacidades nacionales, el mismo no 
ha sido contemplado aún en forma explícita en el diseño de las políticas sectoriales. 
El desarrollo de las biorrefinerías resulta del encadenamiento de sucesivas etapas 
con características y necesidades bien definidas. En la fase de producción de 
biomasa, es necesario incrementar la productividad de los cultivos para evitar la 
competencia con entre los destinados a la producción de alimentos y los que se 
destinen a la producción de biomasa u otros productos industriales. Asimismo, se 
requiere promover la utilización de insumos provenientes de residuos forestales y de 
desechos agrícolas, urbanos e industriales. El logro de estos objetivos otorga gran 
relevancia a las complementaciones y sinergias entre las políticas de CTI, de 
agricultura, de energía, forestales, de manejo de residuos y cuidado ambiental y de 
desarrollo social.  
 
En las fases siguientes (elaboración de compuestos intermedios y producción de 
bioproductos nuevos o tradicionales), resultarán críticas las innovaciones vinculadas 
al diseño de procesos integrados, lo que implicará esfuerzos considerables en las 
áreas de bioprocesos, biocatalizadores, microorganismos mejorados, diseño 
ingenieril, reciclado de desechos y subproductos y técnicas de biorremediación. En el 
caso de productos que ya han ingresado al mercado, como es el caso de los 
biocombustibles, deberán enfatizarse los incentivos de tipo económico que 
contribuyan a su consolidación. En el caso de bioproductos nuevos, se requerirá 
formular marcos regulatorios apropiados y utilizar el poder adquisitivo del Estado para 
estimular su desarrollo. Medidas tales como regulaciones sobre la disposición y 
descomposición de residuos, uso de envases desechables y adopción de estándares 
y etiquetados para nuevos bioproductos permitirán promover el surgimiento de 
nuevos sectores económicos. 
 
Los esfuerzos para desarrollar las biorrefinerías deben focalizarse en promover la 
transición de las biorrefinerías primarias a las biorrefinerías integradas, caracterizadas 
por la elaboración de nuevos bioproductos y la utilización de múltiples fuentes de 
biomasa. Ello requerirá considerables esfuerzos para incrementar el rendimiento de 
los cultivos existentes, desarrollar nuevos cultivos y minimizar las pérdidas en todos 
los eslabones de la producción agrícola. Otro aspecto importante que deberá 
considerarse es la disponibilidad de infraestructuras que permitan realizar pruebas de 
concepto a escala piloto en donde ensayar nuevos procesos y esquemas 
productivos. La disponibilidad de facilidades de este tipo estimularía los intercambios 
entre el sector productivo, las instituciones de investigación y las autoridades 
políticas y, contribuiría a formar recursos humanos especializados.   
 



 
 

 
 

8 

Introducción 

 
La convergencia de distintas tendencias, conflictos y escenarios, está dando paso 
paulatinamente a una nueva perspectiva sobre la organización de la economía que 
enfatiza la importancia del impacto del conocimiento científico y del desarrollo de las 
nuevas tecnologías, particularmente las basadas en las ciencias de la vida, en el 
desarrollo económico. 
 
La bioeconomía es un concepto desarrollado por Nicholas Georgescu-Roegen (1906-
1994) quien relacionó el desarrollo económico con el flujo energético de la biosfera. 
Esta nueva disciplina se origina y evoluciona a partir de tres hechos determinantes: a) 
la necesidad de anticipar y responder a las demandas de una población estimada en 
9.000 millones de personas para 2050, b) la creciente convicción de que las 
restricciones ambientales y la disponibilidad de recursos (incluidos los energéticos) 
están alcanzando altos niveles de escasez, y c) la consolidación de la biotecnología y 
otras tecnologías de avanzada como nueva base para las trayectorias productivas, lo 
que habilita nuevas formas de utilización de los recursos naturales para la generación 
de productos y servicios. Resulta claro que alimentar la población estimada para los 
próximos 30-50 años, resultará muy difícil si sólo se pretende hacerlo mediante una 
extensión de las prácticas actuales. La disponibilidad de tierra cultivable, agua dulce y 
combustibles fósiles, no puede considerarse, como ha ocurrido en los últimos 150 
años, como automáticamente garantizada y las proyecciones respecto del cambio 
climático parecen indicar que el ecosistema global es fuertemente afectado por las 
actuales formas de organización productiva.  
 
Este proceso, que está comenzando a definirse como “nueva bioeconomía basada en 
los conocimientos”, ha sido sintetizado por la OECD como “el conjunto agregado de 
operaciones económicas en una sociedad que utiliza el valor latente de los procesos y 
productos biológicos para capturar nuevos beneficios y mayor bienestar para los 
ciudadanos y las naciones” (OECD, 2006)2. En esencia, se trata de aprovechar, y 
fomentar, la convergencia de la biología molecular, la ingeniería genética, la 
genómica, la química, las ciencias de los materiales y las ciencias de la información, 
para lograr una mejor utilización de la biomasa vegetal y de otros organismos vivos. 
En rasgos muy generales, se trata de transformar los productos derivados de la 
fotosíntesis en biocombustibles, insumos alimentarios, fibras, polímeros y otros 
compuestos químicos, desarrollando nuevas cadenas de valor, reduciendo los 
impactos sobre el ambiente y promoviendo la creación de empleo, con la 
consiguiente disminución de la pobreza y la mejora de la calidad de vida.  
 

I. Hacia una nueva bioeconomía basada en los conocimientos  

 
El mundo se encuentra actualmente en una disyuntiva muy particular, tanto por los 
desafíos que enfrenta como por las oportunidades emergentes de las nuevas 

                                                        
2 Texto en ingles: “the aggregate set of economic operations in a society that uses the latent value 
incumbent in biological products and processes to capture new growth and welfare benefits for citizens 
and nations” (OECD, 2006). 



 
 

 
 

9 

tecnologías. Con el objeto de avanzar sobre estas cuestiones, se resumen a 
continuación algunos de los temas centrales presentes en los debates 
internacionales. 
 
Los límites del equilibrio entre alimentos, energía y medio ambiente 
 
No sería una exageración decir que en la actualidad el petróleo es el factor clave de la 
economía global (Haggett, 1998). De hecho, moviliza la mayor parte de nuestros 
medios de transporte y tiene a través de ello un efecto significativo tanto en los 
patrones de asentamiento de la población, como en los flujos del comercio 
internacional y en la estructura y funcionamiento de muchas economías nacionales. 
Al mismo tiempo, los productos de la industria petroquímica (fertilizantes, 
agroquímicos, plásticos, etc.) son insumos esenciales para la agricultura moderna, la 
producción de alimentos y muchos otros sectores industriales y de servicios.  
 
Esta dependencia viene siendo fuente de preocupación desde hace ya mucho tiempo 
a partir de las evidencias crecientes sobre el agotamiento de las fuentes no 
renovables y sobre las consecuencias ambientales negativas de los actuales 
prácticas de producción y consumo, tanto al nivel local, como regional y global. Al 
nivel local, la contaminación asociada con los sistemas de transporte y las emisiones 
industriales constituyen una preocupación mayor en casi cualquier ciudad del planeta 
y han dado origen a múltiples esfuerzos orientados a mejorar la calidad de los 
ambientes urbanos. A nivel regional, los efectos se manifiestan en la pérdida de 
bosques naturales, la degradación de suelos y la sobreutilización de fuentes de agua 
derivados de la permanente expansión de la agricultura. En algunos casos, ello se 
origina también a partir de prácticas inadecuadas e insostenibles, que terminan 
afectando negativamente la productividad agrícola (Cline, 2007). Sin embargo, es al 
nivel mundial donde se concentran las mayores preocupaciones. Las emisiones de 
CO2 y de otros gases de efecto invernadero están afectando ya los ecosistemas 
planetarios y el clima global. No existen aún estimaciones consensuadas acerca del 
tipo y magnitud de los daños y los costos específicos requeridos para mitigar este 
proceso, pero sí existe un acuerdo generalizado de que, de no modificarse esta 
tendencia, el clima global se verá afectado negativamente en casi todos sus 
parámetros, con los consiguientes efectos sobre los hábitats humanos y animales y 
las actividades productivas (Parry et al., 2007). 
 
 
La biotecnología moderna y su papel en el desarrollo de la nueva bioeconomía  
 
En este escenario, las nuevas tecnologías, y particularmente la biotecnología, cobran 
importancia estratégica por las oportunidades que ofrecen en términos de nuevas 
opciones para hacer frente a los desafíos mencionados. En sentido amplio, la 
biotecnología es definida como el uso de organismos vivos (animales, plantas, 
microorganismos) o partes de ellos (estructuras subcelulares, moléculas) para la 
producción de bienes y servicios. La biotecnología moderna es aquella que, 
englobando la definición anterior, hace uso de la información genética incorporando 
técnicas de ADN recombinante (Díaz, 2003). 
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La emergencia de la biotecnología como uno de los componentes dominantes del 
nuevo paradigma tecnológico, está no sólo cambiando las funciones de producción 
en un número importante de sectores económicos, sino también la función 
productiva de la propia tecnología al aumentar su impacto frente a  los enfoques 
convencionales. Este proceso ya está en pleno desarrollo y nuevos actores e 
instituciones (legales y regulatorios) están comenzando a aparecer, reflejando el peso 
de la producción científica y tecnológica en la emergencia de nuevos patrones de 
mercado (Katz et al.; 2004). 
 
Las  cadenas de valor en el contexto de la bioeconomía están evolucionando hacia 
formas que podrían ser descriptas como “fotosíntesis en tiempo real”. Este proceso, 
que se ilustra en la Figura 1, puede representarse como un ciclo de insumos-
productos basado en la captura de la energía solar. 
 

Figura 1: La fotosíntesis y el ciclo de insumo-producto de la bioeconomía. 

 

Fuente: Jos van der Vooren (2007) “Science for Impact”, presentation. Wageningen UR Latin America Office. 
 
La transición a economías y sociedades basadas en este concepto ya está en marcha 
y existen claras evidencias de su impacto potencial en un amplio arco de sectores.  
Las aplicaciones biotecnológicas más prominentes han ocurrido en el campo de la 
agricultura, la salud y la industria farmacéutica, y la producción energética. Desde que 
irrumpieron en el terreno agroalimentario, las aplicaciones de la biotecnología se han 
transformado en las de más rápida adopción en la historia de la agricultura moderna, 
alcanzando en 15 años una superficie total de 145 millones de hectáreas sembradas 
en 29 países (James, 2010).  
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En otros campos de aplicación, la producción de biomateriales (incluyendo los 
biopolímeros y los bioplásticos para los sectores de la ingeniería y la construcción) 
constituyen todavía una fracción relativamente pequeña de la demanda total. Sin 
embargo, la combinación de lo que se conoce como biotecnología “verde” (aplicada 
a los vegetales) y “blanca” (aplicada a la industria) y la creciente elaboración y 
sofisticación del concepto de biorrefinería ha comenzado a cambiar esa situación.  
 
Todo esto ejemplifica cómo el proceso de la nueva bioeconomía integra los enfoques 
biotecnológicos convencionales y modernos, el manejo agrícola, las tecnologías de 
proceso, la ciencia de los materiales, la informática y otras áreas, para lograr un mejor 
aprovechamiento de todas las formas de la biomasa mediante la creación de cadenas 
de valor más productivas, eficientes y sustentables. La Figura 2 muestra una pirámide 
que grafica este proceso de generación de valor en función de las distintas etapas de 
procesamiento de la biomasa3. 

 
 

Figura 2: Relación de valor de los productos de la biomasa. 

Fuente: Bioeconomy Council, Germany, 2010. 

 
Aunque los enfoques de la bioeconomía están todavía en una fase temprana de 
implementación, y abarcan sólo una pequeña fracción de los diferentes sectores, su 
viabilidad se encuentra en la mayoría de los casos probada. Mirando hacia el futuro, 
el interrogante no parece ser si la investigación científica será capaz de proveer lo 

                                                        
3 Ver: www.checkbiotech.org/green_ News_Biofuels.aspx?infold=17894 KBBE 2010.4 -03 ALCUE-KBBE 
No. 264266 
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que se espera de ella. Por el contrario, todas las evidencias apuntan a que, 
probablemente, las previsiones en el campo del conocimiento terminen 
subestimando su potencial. La principal cuestión que se enfrenta no es si los nuevos 
conceptos son factibles o no, sino si éstos representan un instrumento útil para que 
los países pobres en recursos puedan enfrentar y superar su condición de pobreza y 
logren insertarse en la economía global (German Bioeconomy Council, 2010). 
 
Bioeconomía, alimentos y energía 
 
La producción de alimentos constituye, tal como se ha planteado en las secciones 
iniciales, uno de los desafíos centrales de las próximas décadas. Consecuentemente, 
la disyuntiva alimentos versus energía se ha transformado en uno de los ejes 
centrales del debate acerca del desarrollo de la nueva bioeconomía. En términos 
convencionales, el conflicto planteado en torno de los usos alternativos de la tierra 
resulta legítimo, pero el desarrollo del concepto de bioeconomía permitiría una 
redefinición del cuadro de oportunidades. Desde esta perspectiva, la atención de las 
demandas de alimentos y energía no tiene, necesariamente, que ser visto como un 
conflicto insoluble. Si bien los nuevos procesos y formas de organizar la producción 
están aún en una etapa de desarrollo inicial, ya existen evidencias que aportan formas 
superadoras de este dilema, tanto en lo relativo a los equilibrios locales como en 
términos de balances a nivel global.  
 
En muchos países en desarrollo la inseguridad alimentaria y el hambre están 
focalizados  en las áreas rurales y se asocian directamente con la pobreza y la falta de 
oportunidades económicas. Por esta razón, las mejoras en seguridad alimentaria 
parecerían estar más asociadas a acciones tendientes mejorar la generación de 
ingresos de las poblaciones involucradas que a la producción de alimentos (IICA (a), 
2007). Las oportunidades que ofrece la bioeconomía pueden, en principio, 
desarrollarse a partir de prácticamente cualquier tipo de material vegetal. Por lo tanto, 
las bioindustrias podrían ofrecer nuevas alternativas para la instalación de la 
producción local y transformarse en motores de desarrollo rural. La mayor parte de la 
tierra disponible en los países desarrollados está ya está utilizada, pero en las 
regiones pobres del mundo la proporción de tierras no utilizadas es todavía 
significativa y podría ser destinada a la producción de bioenergía (IICA (b), 2007).   
 
Desde esta óptica, el desarrollo de la bioeconomía pueden ser un factor clave para 
romper los círculos de la pobreza que afectan a muchas comunidades rurales 
establecidas en tierras de bajo potencial productivo, aportando simultáneamente 
soluciones para combatir la inseguridad alimentaria. Para ello, es necesario 
proyectarse más allá de las actuales alternativas de generación de bioenergía, 
analizando estrategias más eficientes en lo que respecta al manejo de la 
biodiversidad local. Muchos países en desarrollo ya transitan este camino apuntando 
al aprovechamiento de especies no alimentarias, como el ricino, el sorgo dulce, la 
Jatropha curcas, y la utilización de suelos degradados y/o de menor calidad, como 
recursos alternativos para la generación de nuevos ingresos en las áreas rurales 
pobres (Keeney y Nanninga, 2008). En este sentido, las políticas que privilegien el 
desarrollo local y la protección de los ecosistemas nativos, y potencien las 
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oportunidades de diversificación de los sistemas de producción y el uso de la tierra, 
constituyen el primer paso para el desarrollo de los nuevos esquemas.  
 
Hasta ahora, el potencial de la bioeconomía sólo ha sido explotado de forma muy 
limitada y en relación a un grupo reducido de cultivos y características genéticas 
(soja, maíz, algodón, canola; tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, entre los 
más destacados). Esto situación ha sido el resultado de procesos más relacionados 
con cuestiones políticas e institucionales que de la falta de alternativas tecnológicas. 
De hecho, existen actualmente para muchos cultivos importantes aplicaciones 
referentes a la tolerancia a estreses bióticos y abióticos disponibles a nivel de 
ensayos avanzados, las que  podrían ser plenamente explotadas en relativamente 
poco tiempo de resolverse las barreras de carácter institucional que hoy los limitan. 
Estas aplicaciones podrían atenuar la competencia por los recursos físicos (suelo, 
agua e insumos críticos), y contribuir a resolver la pobreza que subyace bajo muchas 
situaciones de inseguridad alimentaria. 
 
En el contexto mencionado anteriormente, la necesidad de potenciar alternativas para 
una mejor utilización de la biomasa es una cuestión de importancia sustantiva para 
promover soluciones equilibradas de desarrollo en los ámbitos regionales. Las 
biorrefinerías y la elaboración de bioproductos se presentan actualmente como uno 
de los caminos de innovación tecnológica con mayor potencialidad para lograr este 
objetivo. 
 

II. Los bioproductos y las biorrefinerías como alternativa para el aprovechamiento 
integral de la biomasa 

 
Los bioproductos son productos o compuestos químicos de uso industrial o 
comercial que se obtienen a partir de la biomasa. El mercado de los bioproductos 
puede ser dividido en dos grandes grupos: a) los químicos a granel de estructuras 
más simples y bajo valor que comprenden un considerable volumen de mercado y 
que pueden alcanzar miles de toneladas por año y; b) las especialidades químicas, 
que corresponden a compuestos de estructura más compleja y alto valor de 
mercado, pero que representan un porcentaje menor de la producción mundial 
(Zwart, 2006). 
 
La biomasa, a semejanza del petróleo, posee una composición química compleja 
sobre la base de cadenas carbonadas, por lo cual en una primera etapa es necesario 
separarla en grupos de moléculas intermediarias, para su utilización como materia 
prima para la industria química. Estas moléculas son subsecuentemente tratadas y 
procesadas para obtener subproductos (Figura 3). Debido a estas similitudes, 
muchos de los componentes químicos que se obtienen de los recursos fósiles 
también se pueden producir a partir de materias primas de origen reciente (Werpy y 
Petersen, 2004; Frost, 2005; Christensen et al., 2008).  
 
La biomasa vegetal está compuesta esencialmente de carbohidratos (75%), 
principalmente en la forma de celulosa, almidón y sacarosa,  lignina (20%), proteínas 
y aceites. Otros metabolitos secundarios de muy diversa composición química, tales 
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como pigmentos, vitaminas y aceites esenciales han sido utilizados por el hombre 
con fines medicinales y alimentarios desde el comienzo de la civilización.  
 
La glucosa, el azúcar más abundante, es el principal insumo de las biorrefinerías 
actuales, a partir de la cual pueden obtenerse una gran cantidad de productos 
mediante procesos biotecnológicos y químicos bien establecidos. La glucosa 
proviene principalmente del almidón, pero puede ser también obtenida a partir de 
celulosa mediante procesos hidrolíticos. Entre los principales subproductos derivados 
de la glucosa se encuentran el etanol y el butanol, los ácidos orgánicos (como el 
ácido láctico, el ácido succínico y el ácido itacónico) y los bioplásticos como los 
polihidroxialcanoatos.  
 
Los residuos de la fermentación alcohólica son utilizados usualmente como alimento 
para animales, pero también pueden ser digeridos en condiciones anaeróbicas para 
producir biogás. La producción de etanol a partir de los azúcares no sólo es 
importante por tratarse de un biocombustible, sino porque es un químico básico para 
la producción de otros subproductos de gran importancia económica como el etileno, 
el ácido acético y el butadieno. Por otra parte, los ácidos orgánicos son buenos 
precursores de polímeros y solventes. 
 
Contrariamente a lo que sucede con el almidón y la sacarosa, la utilización de la 
lignocelulosa enfrenta como principal restricción la necesidad de efectuar un 
pretratamiento de la materia prima para acceder a sus componentes. La optimización 
de estos procesos permitirá la conversión de lignocelulosa en subproductos de 
mayor valor agregado. La lignina hidrolizada puede ser utilizada como sustituto a las 
resinas fenólicas, las espumas de poliuretano, los materiales aislantes, antioxidantes 
y dispersantes para colorantes, herbicidas, pesticidas y fungicidas. También es una 
fuente barata para la obtención de productos de alto valor agregado como la 
vainillina, el siringol y el siringol aldehido, saborizante, aromatizante y colorante, 
respectivamente, utilizados en la industria cosmética (Eckert et al., 2007). Algunos 
nuevos mercados potencialmente interesantes para la lignina son la producción de 
placas de circuito impreso para la industria electrónica y de fibras de carbono para su 
uso en la carrocería de automóviles y camiones (Pye, 2006). 
 
En cuanto a los aceites, han sido y continuarán siendo importantes materias primas 
para la producción de biodiesel y de productos especializados como polímeros, 
biolubricantes, biosurfactantes y emulsificantes. El glicerol (un coproducto del 
biodiesel) es una materia prima importante usada en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética, automovilística, papelera, del cuero, textil y tabacalera que 
requiere un cierto grado de pureza para su utilización. En la actualidad su uso está 
bastante restringido porque la remoción de las impurezas del glicerol crudo por 
métodos tradicionales es muy costosa debido a su gran consumo energético. Esto 
plantea la necesidad de optimizar estos procesos para aprovechar toda su 
potencialidad. 
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Figura 3: Diagrama de flujo modelo para la producción de bioproductos obtenidos a 
partir de distintas fuentes de biomasa. 

 
Fuente: Modificado de Werpy, T. y G. Petersen (2004) y Kamm B. y M. Kamm (2007).  

 
 
Uno de los principales retos en la producción de bioproductos es captar más valor de 
los cultivos existentes, sin comprometer las necesidades y posibilidades de los 
agricultores de menores recursos. Los bioproductos que ofrecen mejores 
perspectivas de desarrollo son aquellos que combinan grandes volúmenes de 
producción con precios de mercado de alto a intermedio. Los mayores mercados en 
volumen corresponden a los polímeros, lubricantes y solventes. Sin embargo, los de 
mejor prospectiva son los ingredientes farmacéuticos, las enzimas y las 
especialidades como surfactantes y solventes (Carole et al., 2004) y, en segundo 
lugar, los compuestos químicos a granel producidos tradicionalmente como 
subproductos de la industria del petróleo (Haveren et al., 2007; Nowicki et al., 2008). 
 
Actualmente, sólo una pequeña proporción de la gran variedad de los compuestos 
producidos por las plantas es aprovechada para uso comercial. Algunos de los 
productos derivados de la biomasa que actualmente se obtienen mediante procesos 
fermentativos y enzimáticos se detallan en la Tabla 1. 
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pinturas, resinas, 
cementos, adhesivos

COMUNICACION         
cristal líquido, cobertura 
fibra óptica, tinturas

COMUNICACION         
cristal líquido, cobertura 
fibra óptica, tinturas

MEDIOAMBIENTE       
floculantes, quelantes, 
limpiadores

MEDIOAMBIENTE       
floculantes, quelantes, 
limpiadores

ALIMENTACION     
preservantes, vitaminas 
empaques, colorantes

ALIMENTACION     
preservantes, vitaminas 
empaques, colorantes

AGRO                   
pesticidas, fertilizantes, 
alimentación animal

AGRO                   
pesticidas, fertilizantes, 
alimentación animal

TEXTIL                        
fibras, coatings, espuma, 
nylon, tejidos,colorantes

TEXTIL                        
fibras, coatings, espuma, 
nylon, tejidos,colorantes

C6C6

C5C5
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Tabla 1: Productos actualmente obtenidos a partir de biomasa mediante procesos 
enzimáticos y fermentativos. 

 

Producto 
Producción global 

(millones de 
toneladas/año) 

Producto 
Producción global 

(millones de 
toneladas/año) 

Glucosa 5 a 20 Acido fólico no especificado 
Fructosa 10 Acido pantoténico no especificado 
Sorbitol 1,1 Vitamina A no especificado 
Glicerina 0,75 Vitamina B2 0,03 
Xantano 0,04 Vitamina B12 0,00002 
Etanol 32 Vitamina C 0,08 
l-Butanol 1,2 L-fenilalanina 0,01 
Acetona  L-lisina 0,7 
Acido acético 7 L-treonina 0,03 
Acido l-glutámico 1,5 L-Arginina 0,0015 
Acido láctico 0,15 L-Alanina 0,0012 
Acido propiónico 0,13 L-Triptofano 0,0012 
Acido glucónico 0,1 L-glutamina 0,001 
Acido itacónico 0,004 L-leucina 0,0008 
Acido málico 0,025 L-Prolina 0,008 
Acido succínico 0,015 L-Serina 0,0003 
Acido fumárico 0,012 L-Histidina 0,0003 

Acido cítrico 1 L-Isoleucina 0,00055 
Acido hialurónico 0,00005 L-Valina 0,00005 

Nota: Se resaltan en negro aquellos que son producidos a granel. Basado en Menrad et al. (2008). 
 
El concepto de biorrefinería 
 
La idea general subyacente en el concepto de biorrefinería es similar a la de la 
refinería de petróleo, la cual produce múltiples combustibles y derivados utilizando 
hidrocarburos como una única fuente de materia prima. La literatura plantea distintas 
definiciones del concepto de biorrefinería, dependiendo del contexto dentro del que 
se inserta. Algunos ejemplos son los siguientes: 
 

"… una instalación que integra procesos de conversión de biomasa y 
equipamiento para producir combustibles, energía y compuestos químicos de 
alto valor agregado." (American National Renewable Energy Laboratory, 2007). 

"… un cluster integrado de bioindustrias que utiliza una variedad de diferentes 
tecnologías para producir compuestos químicos, combustibles, ingredientes 
alimentarios y energía a partir de la biomasa de materia prima." (Europabio, 
2007). 

"… un concepto global de planta de procesamiento en la cual la biomasa de 
materia prima es convertida y extraída para dar origen a un espectro de 
productos de valor." (Department of Energy USA, 2007). 

"… la separación de biomasa en distintos componentes individuales que pueden 
ingresar al mercado ya sea inmediatamente luego de su separación o después 
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de tratamientos posteriores (de tipo biológico, termoquímico o químico)." 
(Elbersen et al., 2003).  

"… las biorrefinerías son industrias integradas de base biológica que usan una 
variedad de tecnologías para producir compuestos químicos, 
biocombustibles, alimentos e ingredientes para piensos, biomateriales 
(incluyendo fibras) y energía a partir de la biomasa de materia prima." (EU 
Biorefinery Euroview, 2007).  

"… es el uso eficiente del potencial completo de las materias primas y derivados 
del sector forestal en un amplio rango de productos de alto valor agregado 
(mediante cooperación entre cadenas productivas)." (Biorefinery Taskforce 
FTP, 2007). 

 
En línea con los conceptos anteriores, podríamos resumir, el concepto de 
biorrefinería como "el procesamiento sustentable de biomasa en un espectro de 
productos para el mercado y la producción de energía" (IEA Bioenergy Task 42 on 
Biorefineries).  
 
El de la biorrefinería es además un concepto en transición. Parte de procesos que 
definen a las biorrefinerías que ya existían o se desarrollaron con la aparición de los 
biocombustibles. El desarrollo de biorrefinerías de nuevo diseño (biorrefinerías 
avanzadas) integrará nuevas plataformas y tecnologías de procesamiento con otros 
campos industriales y cadenas de valor. 
 
El concepto de biorrefinería define una interfase crítica para el desarrollo  
agroindustrial y, por lo tanto, es sumamente atractiva para su implementación en 
países como la Argentina, en que la valorización de la producción agrícola reviste una 
importancia crucial para el desarrollo de la economía. Dependiendo del tipo de 
biomasa y según los principales procesos separativos utilizados, se identifican cuatro 
tipos principales de biorrefinerías. 
 
Biorrefinería de Cultivo Entero: Este tipo de biorrefinería se basa en la molienda seca 
o húmeda de biomasa. Las materias primas son típicamente los cereales, tales como 
el trigo, el maíz y el centeno. A partir de la separación mecánica de las fracciones de 
grano y paja, ambos insumos pueden ser subsecuentemente fraccionados. A partir 
del grano se obtiene almidón. La paja es una fracción heterogénea que se puede usar 
como insumo lignocelulósico con distintos fines. La fracción proveniente de los 
granos puede fraccionarse en una serie de productos finales que comprenden etanol, 
metanol, sorbitol, glucosamina, polihidroxibutirato, almidón acetilado y carboxi-
metilado, bioplásticos, adhesivos, aglutinantes y cementos. En el caso de la molienda 
húmeda, la extrusión de los granos permite liberar compuestos de alto valor 
agregado como ceras, esteroles y alcanos. Los cultivos oleaginosos podrían 
procesarse primariamente en este tipo de biorrefinerías para dar lugar a fracciones de 
aceite, pellet proteico y paja.  
 
Biorrefinería de Insumos Lignocelulósicos: Este tipo de biorrefinería se basa en el 
fraccionamiento de fuentes de biomasa ricas en celulosa, hemicelulosa y lignina. 
Utiliza biomasa seca como madera, paja y rastrojo de cultivos agrícolas y residuos 
que contienen celulosa. Estas fracciones pueden, a su vez, ser procesadas en un 
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amplio espectro de biomateriales, compuestos químicos, biocombustibles y 
calor/energía. Se espera que la biomasa rica en lignocelulosa sea la fuente de 
biomasa más importante para la producción de alconafta en el futuro debido a su 
abundancia y a que su uso no compite directamente con la producción de alimentos 
y piensos.  
 
Biorrefinería Verde: Este tipo de biorrefinerías se basa en la presurización de biomasa 
húmeda, tales como pasturas y cultivos verdes (trébol, alfalfa), lo que resulta en un 
prensado rico en fibras y en un jugo rico en nutrientes. La diferencia con otros tipos 
de biorrefinerías consiste en que se utiliza biomasa vegetal fresca, lo cual implica un 
rápido procesamiento primario o, de no ser esto posible, el uso de métodos de 
ensilaje que impidan su degradación. Un beneficio de este tipo de refinerías es el 
rendimiento por hectárea relativamente alto, una vinculación potencialmente directa 
con los productores agrícolas y costos de insumos de biomasa bajos.  
 
Biorrefinería de Plataforma SynGas: Este tipo de biorrefinería es similar al de las 
anteriormente denominadas Biorrefinerías de Concepto de Dos Plataformas. Las dos 
plataformas aluden a la conversión a partir de azúcares (plataforma bioquímica) y a 
partir de gas de síntesis (plataforma SynGas). En la primera se lleva a cabo un 
proceso de conversión enzimático o de fermentación del azúcar y en la segunda, un 
proceso de conversión termoquímico. La ventaja de este sistema es la producción de 
energía, combustibles y productos a partir de procesos simples de sacarificación y 
del gas de síntesis. A partir del gas de síntesis es posible llegar a producir gasolinas 
mediante catalizadores Fischer-Tropsch.  
 
Biorrefinerías de Primera y Segunda generación y biorrefinerías integradas 
 
Las biorrefinerías de primera generación se centran en la producción de 
biocombustibles (etanol y biodiesel), de algunos pocos compuestos químicos y de 
insumos alimentarios. Algunos ejemplos de biorrefinerías de este tipo están 
representados por la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar o maíz y de 
biodiesel a partir de aceite de soja. Estas biorrefinerías no se encuentran diseñadas 
para hacer un uso eficiente de la biomasa, minimizar la utilización de energía y 
reciclar desechos de manera de optimizar el proceso económico (Koutinas et al., 
2007). De hecho la generación de biocombustibles líquidos basados en la biomasa no 
es competitiva actualmente con la producción derivada del uso del petróleo. Prueba 
de esto es que los actuales procesos de sustitución de petróleo por biocombustibles 
en la oferta energética están, en su mayoría, basados en fuertes subsidios y otro tipo 
de intervenciones estatales. Las biorrefinerías de primera generación requieren un 
uso del capital moderadamente intensivo, y una de sus principales desventajas 
consiste en que la fuente de biomasa que utiliza puede competir con la producción 
de alimentos. Por otra parte, tampoco han sido diseñadas para la obtención de 
productos de alto valor y los principales subproductos que generan son derivados de 
bajo costo para  alimentación animal.  
 
Las biorrefinerías de segunda generación hacen uso de la biomasa lignocelulósica. La 
principal ventaja de esta clase de biorrefinería es la recuperación de la fuente más 
abundante de carbono renovable en el planeta y la reducción de la dependencia de 
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los cultivos de alimentos que son utilizados por las biorrefinerías de primera 
generación. Este tipo de biorrefinerías también mejora la utilización de energía y el 
reciclado de residuos, los que implica descensos en los costos de producción.  
 
El desarrollo de enzimas de bajo costo y alto rendimiento son las principales 
cuestiones que deben abordarse para garantizar la viabilidad de las biorrefinerías de 
segunda generación. Algunas biorrefinerías de este tipo se encuentran actualmente 
en funcionamiento. Por ejemplo en Canadá, la Iogen Corporation utiliza residuos 
agrícolas para la producción de etanol y diversos subproductos. Otras, como la 
ItalianBio Products (IBP), que basan su producción de etanol a partir de residuos de la 
caña común y de los cultivos de arroz y trigo se encuentran en desarrollo. 
 
Las biorrefinerías de tercera generación (o biorrefinerías avanzadas), las cuales están 
aún en fase de desarrollo, utilizan indistintamente recursos de la biomasa de la 
agricultura o de los bosques para producir múltiples tipos de productos como etanol, 
combustibles, agroquímicos y plásticos y logran un uso eficiente de los deshechos.  
 
El desarrollo a futuro de las biorrefinerías debe orientarse hacia el aumento de 
sustentabilidad mediante la maximización de la utilización de la biomasa, el aumento 
en la eficiencia de la utilización de la energía y la disminución de los deshechos. En 
esto, la adecuada selección de la biomasa a utilizar es una cuestión crítica para la 
obtención de bioproductos y para que las biorrefinerías funcionen en armonía, y no 
en competencia, con la producción de alimentos. Este aspecto debe ser 
particularmente considerado al discutir el posible desarrollo de biorrefinerías en la 
Argentina.  
 

III. La potencialidad de la Argentina en cuanto al desarrollo de la bioeconomía 

 
En principio, las estrategias que derivan del concepto de bioeconomía aparecen 
como sumamente atractivas, ya que ofrecen una solución coherente a los múltiples 
desafíos que hoy se enfrentan (alimentar una población creciente, remplazar las 
fuentes de energía que se agotan, mitigar y enfrentar las consecuencias del cambio 
climático). Sin embargo, aunque el potencial global de la producción de biomasa es 
grande, enfrentar los procesos de sustitución involucrados requiere de cambios e 
innovaciones importantes para prevenir la generación de nuevos desequilibrios. Las 
estimaciones disponibles indican que para poder cubrir con enfoques de 
bioeconomía las demandas proyectadas hacia 2050, harían falta el equivalente a unos 
25.000 millones de Tm de materia seca (Hoogwijk et al., 2003, the GRAIN study). Esto 
requiere, por una parte,  un profundo cambio de estrategias productivas orientadas a 
producir biomasa aprovechable y, por otra, diseñar procesos eficientes de conversión 
de biomasa que aseguren una alta eficiencia productiva con el menor nivel posible de 
impactos ambientales. 
 
Como resultado de la amplitud de su territorio que alcanza los 2,8 millones de Km2, 
con una extensión de 3.000 kilómetros de Norte a Sur y 1.000 kilómetros de Este a 
Oeste (y una diversidad climática que abarca desde lo subtropical, hasta las zonas 
frías, con uno de los espacios de clima templado más productivos del planeta) el  
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país cuenta con recursos naturales excepcionales en cantidad y calidad. Estas 
condiciones le han permitido transformarse, a lo largo de su historia, en uno de los 
principales productores mundiales de cereales y oleaginosas (soja, girasol, maíz, trigo 
y sorgo), ser un importante productor de caña de azúcar  y presentar un gran 
potencial para ampliar la producción de alternativas no tradicionales, como el ricino, 
el cártamo, la colza, etc. Dispone además de una significativa cobertura boscosa 
natural y cultivada. Entre otros aspectos, estos factores ubican al país entre los 
principales productores de biomasa del mundo (FAO, 2009). Complementariamente a 
lo anterior, la Argentina tiene también importantes recursos de biodiversidad. Según 
el índice del Fondo para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), el país 
con un valor de 17,7 en 2008, ocupaba el puesto 21 en el ranking de biodiversidad 
potencialmente utilizable en el mundo y el lugar Nº 7 en América Latina y el Caribe.4 
 
En este contexto, la Argentina enfrenta un escenario altamente positivo. Esto se 
sustenta no sólo en la magnitud y calidad de sus recursos biológicos (como base 
para la producción de biomasa) y en su historia productiva, sino también en la 
adopción temprana de la primer ola de avances biotecnológicos. Sobre la base de 
esta información, en este apartado se resume el potencial del país como productor 
de alimentos y materias primas agrícolas (entre los que se incluyen los principales 
cultivos y la ganadería bovina) para tres escenarios posibles. Como una síntesis de lo 
anterior, se desarrollan los impactos que tendrá el crecimiento de dichos productos 
para el ciclo 2021/22 sobre la oferta agregada y el valor bruto de la producción en los 
tres escenarios planteados. Posteriormente, se presenta un breve análisis del 
impacto económico de los biocombustibles en Argentina. Finalmente, se detallan 
algunas fuentes actuales y potenciales de biomasa de posible utilización en 
biorrefinerías argentinas. 
 
El potencial como productor de alimentos y materias primas agrícolas 
 
Un estudio del INTA5, iniciado en 1992 y actualizado en 1996, 2001 y 2008, ha 
identificado brechas de productividad muy significativas entre productores de nivel 
tecnológico bajo (NTB) y medio (NTM), en relación con los de nivel tecnológico alto 
(NTA) no atribuibles a razones agroecológicas. En muchos casos, estas brechas son 
superiores al 100%. Una revisión a la maquinaria, insumos y prácticas empleados por 
productores asociados con esos NTs, revela que, en la causalidad de dichas brechas, 
hay una incidencia muy importante de la falta de adopción o la implementación sub-
óptima de tecnologías intangibles o “blandas”, intensivas en conocimiento. A 
continuación se presentan ejemplos de este tipo de tecnología para cada uno de los 
rubros analizados, a saber, soja, maíz, trigo, girasol y ganadería bovina de carne, así 
como los resultados de corridas realizadas con un modelo matemático del INTA6 que 

                                                        
4 El Índice de beneficios del FMAM para la biodiversidad se considera 0 cuando el país no cuenta con 
potencial de biodiversidad y 100 cuando este es máximo. Este índice muestra el potencial de 
biodiversidad de cada país según las especies existentes, su situación con respecto al peligro de 
extinción y la diversidad. 
5 Perfil Tecnológico de la Producción Primaria Argentina. http://www.inta.gov.ar/ies/info/cuales.htm. 
6 SIGMA v2.2. Anexo I en: Trigo, E. y Cap, E (2006): Diez Años de Cultivos Genéticamente Modificados 
en la Agricultura Argentina. Diciembre. 53 p.  
http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/Diez_anos_cultivos_GM_Argentina.pdf 
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simula senderos diferenciales de adopción de tecnología por NT y estima el impacto 
económico de la realización de escenarios alternativos, a partir de 2012 y para un 
horizonte temporal de 10 años, del cierre parcial o total de la brecha de productividad 
entre productores NTB y NTA. 
 
Para el caso de los cuatro cultivos analizados, las principales tecnologías intensivas 
en conocimiento, cuya falta de adopción se constituye en una variable determinante 
de la presencia de las brechas de productividad observadas, son el ajuste de fecha 
de siembra, el ajuste de densidad de siembra, la aplicación de fertilizantes como 
respuesta a análisis de suelo, la aplicación de insecticidas como respuesta al nivel de 
infestación, la aplicación de fungicidas como respuesta a condiciones climáticas 
predisponentes, el control de pérdidas de cosecha, la rotación de cultivos, y la 
asistencia técnica. 
 
Para los cinco rubros analizados se definieron tres escenarios, en los cuales las 
brechas entre NTB y NTM con el NTA, respectivamente, se reducen en un 25% 
(Escenario 1: Conservador), un 50% (Escenario 2: Moderado) y un 100% (Escenario 
3: Optimista, con cierre total de brechas entre NTB y NTA) 
 
Cabe destacar que la definición de los escenarios, tal como se la presenta no incluye 
el impacto potencial de nuevas tecnologías intensivas en conocimiento que hoy están 
en el “pipeline” y, seguramente, estarán disponibles a lo largo del horizonte de 
simulación, sino que se refiere a estimaciones restringidas a tecnologías 
efectivamente disponibles en 2011 y, para hacer aún más conservador el enfoque, se 
supuso la inexistencia de brechas entre la productividad del NTA y el estado del arte, 
lo que, en muchos rubros y regiones, dista de ser una descripción precisa de la 
situación tecnológica a campo. 

Soja 

 
El Valor Bruto de la Producción de soja en 2010/11 (49,6 millones de Tm), calculado a 
precios de frontera (promedio precio FOB puertos argentinos abril-junio 2011), fue de 
25.000 millones de dólares estadounidenses, lo que ubica al subsector en primer 
lugar en importancia económica.  
 

Tabla 2: Soja, resultados de las corridas de simulación (2021/22) 
 

SOJA 

Escenarios 
Producción 

2021/22 
VBP 2021/22 

  (t) (M USD) 

1. Conservador 57.981.115 29.300 

2. Moderado 60.391.757 30.518 

3. Optimista 65.279.869 32.988 
Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil Tecnológico de la Producción Primaria Argentina, 
INTA y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -MAGyP. (2011). 
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Maíz 

 
El Valor Bruto de la Producción de maíz en 2010/11 (21,7 millones de Tm), calculado a 
precios de frontera (promedio precio FOB puertos argentinos abril-junio 2011), fue de 
6.670 millones de dólares estadounidenses. 

 
Tabla 3: Maíz, resultados de las corridas de simulación (2021/22) 

 

MAÍZ 

Escenarios 
Producción 

2021/22 
VBP 2021/22 

  (t) (M USD) 

1. Conservador 35.038.053 10.768 

2. Moderado 36.764.524 11.299 

3. Optimista 40.077.867 12.317 
Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil Tecnológico de la Producción Primaria Argentina, 
INTA y MAGyP (2011). 

Trigo 

 
El Valor Bruto de la Producción de trigo en 2010/11 (14,7 millones de Tm), calculado a 
precios de frontera (promedio precio FOB puertos argentinos enero-marzo 2011), fue 
de  4.970 millones de dólares estadounidenses. 
 

Tabla 4: Trigo, resultados de las corridas de simulación (2021/22) 
 

TRIGO 

Escenarios 
Producción 

2021/22 
VBP 2021/22 

  (t) (M USD) 

1. Conservador 15.045.283 5.090 

2. Moderado 15.903.739 5.381 

3. Optimista 17.497.900 5.920 

Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil 
Tecnológico de la Producción Primaria Argentina, INTA y MAGyP (2011). 

Girasol 

 
El Valor Bruto de la Producción de girasol en 2010/11 (3,56 millones de Tm), calculado 
a precios de frontera (promedio precio FOB puertos argentinos enero-marzo 2011), 
fue de 2.350 millones de dólares estadounidenses. 
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Tabla 5: Girasol, resultados de las corridas de simulación (2021/22) 
 

GIRASOL 

Escenarios 
Producción 

2021/22 
VBP 2021/22 

  (t) (M USD) 

1. Conservador 
        

4.073.963  
2.689 

2.Moderado 
         

4.335.768  
2.862 

3. Optimista 
        

4.861.888  
3.209 

Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil 
Tecnológico de la Producción Primaria Argentina, INTA y MAGyP (2011). 

Ganadería bovina de carne 

 
El valor bruto de la producción de carne bovina en 2010 (2,6 millones de Tm de carne 
equivalentes res con hueso), calculado a precios de frontera (precio promedio 2010 
exportaciones de carne vacuna), fue de aproximadamente 16.260 millones de dólares 
estadounidenses, lo que ubica al subsector en segundo lugar, inmediatamente 
después de la soja.  
 
Las tecnologías intensivas en conocimiento determinantes de las brechas de 
productividad observadas son estacionamiento de servicio, el diagnóstico de preñez, 
la planificación forrajera, la evaluación de condición corporal, el control de la 
brucelosis, el control de venéreas, el acceso a asistencia técnica, y el mantenimiento 
de registros económicos y productivos 
 

 
Tabla 6: Carne bovina, resultados de las corridas de simulación (2022) 

 

Bovinos para carne:  TOTAL 

Escenarios Producción 2022 VBP 2022 

  (t) (M USD) 

1. Conservador 5.690.387 35.235 

2. Moderado 6.487.342 40.170 

3. Optimista 8.080.449 50.034 

Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil 
Tecnológico de la Producción Primaria Argentina, INTA (2011). 

 

 
Impactos sobre la Oferta Agregada y el Valor Bruto de la Producción a 2021/22 
 
Como puede apreciarse de los resultados de las simulaciones, el potencial de los 
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rubros productivos analizados a 2021/21 es muy significativo, a pesar del supuesto de 
la no disponibilidad de nuevas tecnologías a lo largo del horizonte considerado. 
Indudablemente, el caso de la carne bovina resulta ser el más prometedor, con un 
incremento en el volumen de producción estimado que parte de 117% en el 
Escenario Conservador (E1) y llega hasta un 208% en el Escenario Optimista (E3), 
ambos en relación con la producción de 2011. Estos valores adquieren especial 
relevancia si se tiene en cuenta que la genética bovina argentina es de muy alta 
calidad y que requiere, para expresar su potencial, de la adopción por los productores 
de paquetes de tecnologías blandas (manejo y gestión). 
 
En el caso de los cultivos agrícolas, el potencial es también significativo, pero en 
menor proporción: el incremento potencial de producción estimado para 2021/22 es 
de 25% por encima de la línea de base de 2010 para el E1 y de 43% para el E3.  
 
Se debe tener en cuenta, asimismo, que la estimación del valor bruto de la 
producción de los cinco rubros para 2021/22 se hizo aplicando los precios promedio 
de 2010, lo que puede implicar una sobreestimación del VBP si se diera una 
reducción en términos reales de dicho vector de precios. 
 

Tabla 7: Producción 2021/22, en tres escenarios, por rubro 
 

RUBRO 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
2010/11* 

 
(Tm) 

PRODUCCIÓN 2021/22**  
 

E1 E2 E3 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

SOJA 49.600.000  57.981.115  16,9  60.391.757 21,8  65.279.869   31,6  

MAÍZ 21.700.000  35.038.053  61,5  36.764.524  69,4  40.077.867   84,7  

TRIGO 14.700.000  15.045.283    2,3  15.903.739     8,2  17.497.900   19,0  

GIRASOL    3.563.340    4.073.963 14,3 4.335.768 21,7 4.861.888 36,4 

CARNE 
BOVINA 

   2.625.876  5.690.387 116,7  6.487.342 147,1  8.080.449 207,7  

*Fuente: MAGyP (2011) 

** Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil 
Tecnológico de la Producción Primaria Argentina (INTA) y MAGyP (2011). 

 
 

Tabla 8: Valor bruto de la producción 2021/22, en tres escenarios, por rubro, total y 
porcentaje de incremento en relación a 2011. 

RUBRO 
 

VBP 2010/11* 
(M USD) 

VBP 2021/22**  
(M USD) 

E1 E2 E3 

SOJA 25.064         29.300           30.518           32.988  

MAÍZ 
                 

6.669  
        10.768           11.299           12.317  
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TRIGO 
                  

4.973  
          5.090            5.381            5.920  

GIRASOL 
                  

2.352  
          2.689            2.862             3.209  

CARNE BOVINA 
                

16.259  
         35.235           40.170           50.034 

TOTAL 
                

55.318  
        83.082           90.229         104.468  

Δ VBP (%)   50,2 63,1 88,8 

*Fuente: MAGyP (2011). 

** Fuente: Elaboración propia en SIGMA v2.2 en base a datos de Perfil 
Tecnológico de la Producción Primaria Argentina (INTA) y MAGyP (2011). 

 
El impacto económico de los biocombustibles 

Biodiesel 

 
Con 2 millones de Tm en 2010 de producción nacional, el biodiesel es el 
biocombustible más importante en volumen en Argentina. La evolución de su 
importancia relativa queda claramente reflejada por su aporte creciente a la canasta 
de exportaciones no tradicionales originadas en el sector. Las exportaciones de 
biodiesel (Tabla 4) alcanzaron un acumulado de 3,38 millones de Tm con un valor 
total de 3.130 millones de dólares estadounidenses corrientes para el período 2003-
2010. 

 
Tabla 9: Exportaciones de biodiesel en el periodo 2003-2010.  

Volumen exportado y valor de las exportaciones. 

Año 
Volumen 

Exportado 
Toneladas 

Valor de las 
Exportaciones 

Millones de USD 

1996 126 0,41 

1997 266 0,57 

1998 350 0,68 

1999 211 0,43 

2000 381 0,69 

2001 446 1,20 

2002 617 1,10 

2003 1.108 1,35 

2004 989 1,37 

2005 852 1,54 

2006 5.875 5,39 

2007 163.464 135,32 

2008 688.614 845,04 

2009 1.149.664 913,24 
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2010 1.366.114 1.224,95 

Acumulado 
1993-2010 

3.379.079 3.133,27 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por INDEC (2011). 

Etanol a partir de azúcar de caña 

 
Este biocombustible es el que ofrece el mayor potencial de explotación en el 
mediano y largo plazo en Argentina. En el corto-mediano plazo, la fuente de biomasa 
disponible en volumen y con tecnología validada técnica y económicamente, es la 
caña de azúcar. El área total con potencial para el cultivo de la caña rondaría las 
435.000 ha. Según el último dato disponible (2009/10), el área plantada alcanzó las 
320.000 ha, es decir, existen 115.000 ha que podrían dedicarse exclusivamente a la 
producción de azúcar para etanol sin afectar la oferta nacional del producto como 
alimento. La aprobación, en abril de 2006, de la Ley Nº 26.093 constituyó el mayor 
factor inductor de este proceso. La meta prevista en la referida Ley es que se corten 
las naftas con un 5% de etanol, obligación que comenzó a regir a partir del 2010. Si 
se piensa que el consumo nacional de nafta alcanza los 4.000 millones de litros, la 
línea de base de la demanda sería de 200 millones de litros de etanol/año. 

Etanol a partir de celulosa 

 
Los métodos de fermentación anaeróbica de la celulosa producen aproximadamente 
1 litro de etanol por m3 de madera. La estimación del potencial extraíble de madera 
de montes y bosques nativos es de aproximadamente 27 millones de Tm/año7 
(equivalente a 30 millones de m3, suponiendo un coeficiente de conversión 
peso/volumen de 0,9). Considerando que se empleen los residuos naturales (RN), los 
residuos acumulados en el suelo (RS), los residuos de raleo (RR) y los de la tala rasa 
(RT) y que éstos en conjunto, a su vez, representen el 20% de la capacidad de 
producción anual de madera/leña8, el potencial de la biomasa utilizable, proveniente 
de montes y bosques nativos (unas 30 millones de ha), sería, por lo tanto, de 6 
millones de m3 de etanol/año. Casi la totalidad de ese volumen representaría exceso 
de oferta, por lo que estaría en condiciones de ser destinada a la exportación. 
 
Los bosques cultivados (principalmente Pinus taeda y Pinus elliottii), ocupan una 
superficie de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Considerando que se extraen 
un promedio de 500 m3/ha/año y suponiendo que se dispondría de un 20% adicional 
en forma de residuos utilizables, la capacidad de generación de etanol a partir de esta 
fuente de celulosa, sería de 100 m3/ha/año, lo que equivale a 100 millones de m3/año 
(equivalente al 50% de la demanda interna para 2010 de este biocombustible). 
 

                                                        
7 Documento Base. Programa Nacional de Bioenergía. Buenos Aires. Julio 2007. 
8 MsC. Silvia Rebottaro, MsC. Daniel Cabrelli, Est. Alejandro Valente, Est. Augusto Acqualagna. 
Producción y uso potencial de residuos forestales en poblaciones de Pinus Elliottii bajo diferentes 
condiciones silvícolas. VI Simposio Internacional Sobre Manejo Sostenible de Recursos Forestales. Pinar 
del Río, Cuba. Abril 2010. 
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En cuanto a los aceites, han sido y continuarán siendo importantes materias primas 
para la producción de biodiesel y de productos especializados como polímeros, 
biolubricantes, biosurfactantes y emulsificantes. El glicerol (un coproducto del 
biodiesel) es una materia prima importante usada en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética, automovilística, papelera, del cuero, textil y tabacalera que 
requiere un cierto grado de pureza para su utilización. En la actualidad su uso está 
bastante restringido porque la remoción de las impurezas del glicerol crudo por 
métodos tradicionales es muy costosa debido a su gran consumo energético. Esto 
plantea la necesidad de optimizar estos procesos para aprovechar toda su 
potencialidad. 
 
Biomasa actual y potencial para biorrefinerías en Argentina 
 
Las biorrefinerías existentes en la Argentina hasta el momento son del tipo de cultivo 
entero, basadas principalmente en la biomasa generada a partir del cultivo de la soja 
y de la caña de azúcar. Son instalaciones de primera generación, en que el principal 
producto es el biocombustible (biodiesel, en el caso de la soja; etanol, en el caso de 
la caña de azúcar), cuya producción va dirigida tanto al consumo interno como a la 
exportación. Estos dos cultivos son los que presentan en la actualidad mayor 
rentabilidad para la producción de biocombustibles. Por lo tanto, la tendencia es que 
constituyan la materia prima elegida para las biorrefinerías ya que se encuentran 
disponibles en un corto plazo y a menor costo. Sin embargo, plantean la competencia 
entre los bioproductos y la alimentación y, por ahora, el costo de producción de los 
biocombustibles fabricados con este tipo de materias primas supera el costo de los 
convencionales, por lo que para lograr viabilidad económica es preciso 
subvencionarlos o darles ventajas impositivas. En este sentido, la fuente de biomasa 
ideal son los residuos de los cultivos agrícolas y forrajeras, la madera y sus desechos, 
los residuos de pastos, los desechos animales, desechos municipales e industriales, 
y los llamados “cultivos  energéticos”, que tienen un buen rendimiento de producción 
de azucares y aceites.  
 
Según el análisis realizado por la FAO (FAO, 2009), de la oferta de biomasa disponible 
para usos dendroenergéticos en Argentina derivadas de diversas agroindustrias, 
viñedos, olivares, cítricos y otras plantaciones agrícolas, la biomasa accesible y 
potencialmente disponible es de 124.020.200 Tm. Las provincias donde ésta es más 
significativa son Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Pampa y Río Negro. 
La productividad leñosa anual sustentable del país (calculada a partir de bosques 
nativos e implantados) se estimó en 193 millones de Tm, de las cuales 143 millones 
son físicamente accesibles y están potencialmente disponibles para usos 
energéticos.  
 
Los cultivos energéticos más promisorios incluyen la Jathrofa curcas, Sorghum 
bicolor, Arundo donax, y Panicum virgatum. 
 
Jatropha curcas es una oleaginosa de porte arbustivo con una vida útil de 30-50 años 
adaptada a vivir bajo condiciones de poca humedad. A partir de sus semillas se 
pueden obtener dos productos: el aceite, que puede ser utilizado en la fabricación de 
jabones, insecticidas, lubricantes y biodiesel, y el producto residual o "torta". El 
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biodiesel obtenido posee una calidad similar a los de soja, girasol y colza (Casotti, 
2006). La torta es una mezcla de carbohidratos, fibra y proteína la cual contiene 
algunos componentes tóxicos; aún así es muy útil como biofertilizante por su alto 
contenido en nitrógeno. Teniendo en cuenta los requerimientos hídricos y térmicos 
se han delimitado la áreas óptimas de implantación de Jatropha curcas dentro de las 
provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero, el sector 
oriental de Jujuy, centro y este de Salta, gran parte de Tucumán, y parte de La Rioja 
(Falasca et al., 2008). Por otra parte, existen en Argentina 11 especies nativas del 
género Jatropha  de las cuales sólo dos, Jatropha macrocarpa (Grisebach) y Jatropha 
hieronymi (Kuntze) han sido reconocidas como aptas para la producción de biodiesel 
(Font, 2003).  
 
Sorghum bicolor permite un sistema de producción sostenible y económicamente 
provechoso que reduce el riesgo al mínimo. El sorgo es más resistente a las sequías 
y consume menos agua que el maíz, cultivo alternativo para la obtención de etanol. 
Por otra parte, es capaz de crecer en suelos con cierto grado de salinidad y 
alcalinidad y al poseer un periodo de crecimiento lo suficientemente corto, permite 
cosecharlo dos veces al año (Peter Griffee, Servicio de Cultivos y Pastos de la FAO). 
Se propaga por semillas, lo que implica una considerable ventaja con respecto a la 
caña de azúcar, cultivo alternativo para la obtención de etanol en Argentina, que lo 
hace por estacas.  
 
Arundo donax L es una gramínea rizomatosa de crecimiento rápido y vigoroso. De 
origen asiático, es actualmente una especie cosmopolita que crece en climas 
templados, tropicales e intertropicales. Posee un bajo costo de mantenimiento anual 
y una fácil mecanización de cosecha. Una vez establecido el cultivo puede dar 
producciones durante más de 15 años. Se la utiliza para producir energía por 
combustión pero podría llegar a emplearse para la producción de biocombustibles de 
segunda generación. Posee una alta eficiencia en el uso del agua y puede crecer en 
diversos tipos de suelos.  
 
Panicum virgatum, comúnmente conocido como pasto varilla, es una especie 
perenne de estación cálida, nativa de América del Norte. Se la utiliza primariamente 
en conservación de suelo por las características de su sistema radicular, para 
producción forrajera, cobertura de parques, como planta ornamental, y más 
recientemente, como cultivo de biomasa. Su adaptación a suelos marginales con 
bajos requerimientos de agua y nutrientes la hace una buena candidata para ser 
utilizada como biomasa en biorrefinerías. Produce mayores rendimientos que la 
producción de etanol a partir de maíz, y posee una menor demanda de nitrógeno lo 
que potencialmente generaría una menor emisión de gases de efecto invernadero 
(Crutzen et al., 2008). 
 

IV. Políticas sectoriales y marcos de promoción para el desarrollo de la bioeconomía y 
las biorrefinerías en la Argentina 

 
En el contexto argentino, el enfoque bioeconómico representa un eje muy atractivo 
de desarrollo agro-industrial y podría actuar como un pivote articulador de políticas a 
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nivel local y regional. Sin embargo, aún cuando muchas derivaciones de este 
concepto afectan a aspectos socioeconómicos claves para el desarrollo de nuestro 
país, el mismo no ha sido explícitamente contemplado en el diseño de las políticas 
sectoriales.  
 
Debido a la relativa inmadurez de las tecnologías que sustentan este enfoque 
(particularmente las vinculadas al concepto de biorrefinerías, pero también las 
referidas a otros aspectos, como las aplicaciones de la biotecnología a la agricultura y 
al manejo de los recursos naturales) es razonable pensar que las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación tendrán un peso central en su fase temprana de desarrollo y 
que otras políticas sectoriales (particularmente las referidas a energía, agricultura, 
recursos forestales y ambiente) resultarán de gran relevancia en distintas etapas de 
su implementación. Asimismo, muchos aspectos vinculados a la adopción de los 
nuevos  planteos están extensamente relacionados con el diseño de las políticas de 
desarrollo rural y de utilización de residuos agrícolas e industriales. En consecuencia, 
si bien la implementación práctica de los enfoques de la bioeconomía y mas 
específicamente el concepto de biorrefinería, exigen la elaboración de políticas 
específicas, la estrecha coordinación entre las áreas mencionadas más arriba es un 
requisito esencial para generar un ambiente favorable a su desarrollo. 
 
El concepto de biorrefinería implica el encadenamiento de distintas etapas 
productivas al que concurren tecnologías y conocimientos muy diversos. En rasgos 
generales, estas etapas son: a) la producción de insumos provenientes de la 
biomasa; b) la producción de productos intermediarios a través de procesos 
integrados de tipo fisicoquímico y biológico; c) la producción de bio-productos 
(nuevos o tradicionales) basados en la conversión de los productos intermediarios. El 
primer paso implica incrementar la productividad de cultivos y plantaciones forestales 
(tradicionales y no tradicionales) con el fin de obtener los insumos primarios 
(azúcares, almidón, celulosa, lignina, proteínas, grasas, aceites) en las cantidades 
requeridas para los procesos posteriores, evitando al mismo tiempo la competencia 
con cultivos alimentarios y con otros cultivos de uso industrial. La utilización de 
biomasa proveniente de distintos tipos de deshechos agrícolas, urbanos e 
industriales representa una fuente complementaria de gran importancia en esta 
dirección. En consecuencia, en esta etapa es crítico producir complementaciones y 
sinergias entre las políticas de I+D y las políticas agrarias, de producción forestal y 
de manejo de residuos.  
 
En las fases de producción de productos intermediarios y de bioproductos tienen un 
papel preponderante las innovaciones en el diseño de procesos integrados (el 
concepto de biorrefinería en sentido estricto), las que implican avances considerables 
en las áreas de nuevos bioprocesos, biocatalizadores, microorganismos mejorados, 
diseños ingenieriles, utilización de deshechos y subproductos y técnicas de 
biorremediación. En el caso de productos que ya han ingresado a fases tempranas 
del mercado (por ejemplo, los biocombustibles), el papel principal lo jugarán los 
incentivos económicos destinados a consolidar y extender su producción. Una 
posible forma de incentivar la aparición de nuevos bioproductos es la adopción de 
marcos regulatorios adecuados y la utilización dirigida del poder de compra estatal. 
Por ejemplo, la introducción de regulaciones más estrictas sobre materiales de 
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envase, reciclado y deposición de residuos podría estimular el desarrollo de 
polímeros biodegradables, materiales compostables, producción de biogás, etc. El 
establecimiento de estándares técnicos rigurosos para los nuevos bioproductos y la 
adopción de etiquetados que permitan diferenciarlos son también instrumentos que 
podrían contribuir en la misma dirección. 
 
A modo de ejemplo, puede señalarse que las políticas públicas han sido hasta ahora 
uno de los principales promotores para el desarrollo de la industria de los 
biocombustibles. Sin embargo en la mayoría de los casos, estas políticas públicas 
han apuntado a los temas de eficiencia y economías de escala y no tanto a las 
cuestiones referidas al desarrollo de las comunidades locales. Es necesario 
implementar políticas inspiradas en un planteo más equilibrado, para evitar que el 
conflicto alimentos-energía, se transforme en un freno al desarrollo de las nuevas 
perspectivas. 
 
Por otra parte, el fomento a las innovaciones en materia de cultivos transgénicos 
permitirá alcanzar mejores estándares en productividad e impactos ambientales. Al 
respecto, el cultivo de las variedades transgénicas (organismos producto de 
transformaciones genéticas) generó, como resultado de las mejoras en los 
rendimientos, un incremento de u$s 64.740 millones en los ingresos de los 
productores agrícolas originado por la reducción de las tareas de preparación del 
suelo y la optimización en la utilización de agroquímicos. Todo esto dio lugar a un 
aumento en los beneficios del 18% para los agricultores de los países en desarrollo y 
del 39% para los de los países desarrollados (Brookes y Barfoot, 2010).9 Entre 1996 y 
2008, el cultivo de variedades transgénicas a nivel mundial ha generado una 
reducción de 393 millones de kg en el uso de pesticidas, valor que representa una 
reducción del 17,1% sobre el total de insecticidas y herbicidas que se habrían 
utilizado sin disponer de las mismas a igual superficie cultivada (Brookes y Barfoot, 
2011). 2011). Estas) así como un 
  
Investigación y desarrollo       
 
La investigación y el desarrollo en las áreas relacionadas constituyen un claro cuello 
de botella para la viabilidad de los distintos conceptos tecnológicos asociados a la 
bioeconomía y las biorrefinerías. En la Argentina, los esfuerzos de investigación en 
dichas áreas son escasos y no están integrados dentro de un único marco 
conceptual. Por otra parte, debido a su amplio impacto potencial, esta área ofrece 
también enormes oportunidades para el desarrollo de investigaciones e innovaciones 
de avanzada.  
 

                                                        
9 La variación en la tasa de beneficios de los productores de un grupo de países y otro es considerada por 
los autores como consecuencia del diferente nivel de institucionalidad de las leyes de propiedad 
intelectual y de las tasas de ganancia media. En otros términos, la presencia de una institucionalidad más 
fuerte en los países en desarrollo, conjuntamente con una mayor tasa de ganancia media, generarían una 
eficiencia superior en los países desarrollados. En cambio, los países en desarrollo, al contar con una 
menor tasa de ganancia media y mecanismos de regulación de la propiedad intelectual débiles, tendrían 
una sustantiva disminución en los beneficios generados por la utilización de las variedades transgénicas. 
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Una primera área de investigación está relacionada con el tema de la producción 
eficiente de biomasa en un sentido amplio, es decir considerando todas sus posibles 
aplicaciones, desde la producción de alimentos, hasta sus distintas aplicaciones 
industriales y como base para el desarrollo de las biorrefinerías.  
 
La transferencia de conocimientos y tecnologías del sector académico al sector 
productivo constituye una cuestión crítica para el desarrollo de las biorrefinerías. 
Debido a esto, es esencial estimular la incorporación de la industria (en particular de 
las PYMES), a las actividades de I+D. Una de las mayores limitaciones en la 
transferencia de los resultados de las investigaciones al sector productivo reside en 
la dificultad de realizar pruebas de concepto bajo condiciones industriales. Para 
superar esta situación es necesario disponer de infraestructuras de escala piloto que 
reduzcan simultáneamente los tiempos y las inversiones involucradas. Facilidades de 
este tipo permitirían establecer las fortalezas y debilidades de los nuevos procesos 
tecnológicos medir efectivamente y los costos operativos reales a todos los actores 
involucrados antes de proceder a invertir en instalaciones de escala productiva.  
 
Sobre la base de esquemas adecuados de financiación y promoción, el 
establecimiento de biorrefinerías de escala piloto cofinanciadas por asociaciones 
entre el sector productivo, el sector académico y el Estado contribuiría a multiplicar 
las interacciones público-privadas y podría proporcionar un entorno adecuado para el 
ensayo de innovaciones a nivel de tecnologías sistémicas o de proyectos específicos. 
Estas instalaciones facilidades podrían adaptarse para desarrollar tecnologías 
aplicables en los distintos tipos de biorrefinerías (según la clasificación expuesta más 
arriba), lo que dependerá del tipo de biomasa utilizada y de las características de los 
productos que se desee obtener. Asimismo, el establecimiento de biorrefinerías 
piloto permitiría la formación de RRHH en procesos ingenieriles y productivos en los 
que se cuenta con escasa experiencia. 
 
Un punto importante en el desarrollo de esta estrategia consiste en identificar, 
apoyándose en una interacción estrecha con el sector productivo, las limitaciones 
tecnológicas de la infraestructura industrial ya instalada o del uso que se hace de las 
mismas. Asimismo, una efectiva comunicación entre el sector productivo y el sector 
académico debería permitir establecer un listado de prioridades de carácter pre-
competitivo. El Estado, a través de los instrumentos de financiación ya disponibles, 
podría incentivar el desarrollo de proyectos de demostración apuntados a la solución 
de los problemas centrales. En este sentido, instrumentos de la política de 
innovación, tales como la utilización de fondos de promoción regional, las iniciativas 
estratégicas cofinanciadas por consorcios público-privados y el acceso a recursos 
financieros a tasas subsidiadas, podrían contribuir a incrementar los fondos 
disponibles para I+D y a focalizar el uso de los recursos públicos en investigaciones 
no directamente aplicables.  
 
Coordinación de políticas 
 
Una primera instancia en la coordinación de políticas está en la compilación y análisis  
de toda la legislación, regulaciones, directivas, planes de acción, etc. vinculados a los 
temas de la bioeconomía y las biorrefinerías. Aparte de las iniciativas y marcos 
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regulatorios específicos dirigidos al desarrollo tecnológico y la innovación productiva, 
esta información se relaciona básicamente con las políticas de desarrollo agrícola y 
forestal, las iniciativas de desarrollo rural y protección ambiental, y la promoción de 
las energías renovables.  
 
Un primer análisis en esta dirección revela que los conceptos de bioeconomía y 
biorrefinerías están ausentes de los principales documentos de políticas y que, aún 
cuando algunos componentes que contribuyen al mismo se encuentran implícitos, no 
existe aún una visión global sobre este tema. Esta falencia adquiere gran relevancia si 
se considera que los países centrales vienen promoviendo iniciativas al respecto 
desde hace aproximadamente una década, y que el papel asignado en las mismas a 
los países menos desarrollados (que concentran en considerable porcentaje la 
producción de recursos primarios) es el de proveedores de biomasa. De 
consolidarse, este esquema reproduciría una asimetría similar a la que genera la 
exportación de commodities. 
 
En este sentido el concepto de biorrefinería se conecta en forma horizontal con 
varios temas de alto significado estratégico para el desarrollo socioeconómico de la 
Argentina. Por ejemplo, aunque existen varios trabajos sobre el potencial productivo 
de biomasa, no se han elaborado planes nacionales al respecto ni existe un análisis 
explícito sobre la posible competencia por los recursos físicos entre los cultivos 
alimentarios, los cultivos industriales y la biomasa para la obtención de 
biocombustibles. Es evidente que esta cuestión, aun cuando no implicase disyuntivas 
drásticas, plantea alternativas que hacen al futuro posicionamiento internacional del 
país. Tampoco existen políticas de ordenamiento territorial que prevean una posible 
expansión de las fronteras agrícolas en función de mayores exigencias productivas 
(por ejemplo, hacia zonas áridas o semiáridas). Asimismo, tampoco se ha 
profundizado suficientemente en políticas de control de la polución ambiental y del 
manejo eficiente de la energía y los recursos renovables. El procesamiento de 
residuos de origen agrícola, industrial y urbano afecta a un amplio espectro 
productivo y es un aspecto que requerirá una atención particular en el proceso de 
desarrollo de las biorrefinerías. La coordinación de políticas será determinante para 
promover tecnologías ambientales que permitan reducir el consumo de energía y 
recursos y para generar menos deshechos y emisiones. 
 
Un rumbo consistente con el desarrollo de la bioeconomía, requerirá de estudios 
detallados sobre todas estas cuestiones y la elaboración de políticas nacionales y 
regionales integradas. La combinación de instrumentos de promoción deberá 
considerar el grado de maduración del proceso de desarrollo de los distintos tipos de  
cadenas de valor y la consolidación de los mercados de los productos respectivos.   
 
Los biocombustibles y la transición hacia biorrefinerías integradas 
 
Las plantas de procesamiento primario de cultivos alimentarios y las de producción 
de biocombustibles pueden considerarse una etapa inicial del desarrollo del concepto 
de biorrefinería. La transición desde las plantas de producción de alconafta y 
biodiesel hacia las biorrefinerías avanzadas está principalmente determinada por el 
desarrollo de las tecnologías para la producción de alconafta de segunda generación, 
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de Syn-Diesel y de los primeros productos intermediarios de sustitución de 
petroquímicos. Una enorme cantidad de recursos económicos y humanos se canaliza 
hoy en todo el mundo hacia el logro de estos objetivos y se espera contar con 
resultados significativos en estos campos en el transcurso de la próxima década. 
Paralelamente, se asume que en el área de la producción agrícola deberán 
desarrollarse cultivos energéticos ad hoc que sustituyan a los utilizados hoy en día y 
métodos sustentables de manejo agrícola que permitan asimilar el incremento 
productivo asociado con las nuevas demandas. Sobre esta base, en la segunda 
década del siglo se asistiría a un creciente proceso de integración con la aparición de 
múltiples bioproductos a partir de la instalación de biorrefinerías avanzadas.  
 
Aún cuando los lapsos previstos por los ejercicios de prospectiva pueden variar 
considerablemente, la Argentina cuenta con recursos para consolidarse como un 
jugador temprano en estos desarrollos, a condición de adoptar políticas de 
promoción consistentes con esta dirección. Los polos agroindustriales ya existentes 
representan importantes bases para sustentar iniciativas en esta dirección (por 
ejemplo, el polo aceitero alrededor de Rosario y la industria de procesamiento de 
caña de azúcar en NOA). Estos polos permitirían evolucionar hacia complejos de 
creciente densidad productiva y hacia procesos avanzados de acumulación de valor. 
Concentran además a los  actores públicos y privados que permitirían conducir con 
éxito este proceso.  
 
Sin embargo, los estímulos económicos existentes para los productores agrícolas o 
los inversores industriales no son todavía suficientes, considerando que se requieren  
importantes aportes de capital, tanto en el área de investigación y desarrollo de 
tecnologías como en la construcción de infraestructuras de producción competitivas 
acordes con una etapa avanzada. Una cuestión importante a dilucidar, que debería 
ser motivo de mayor interacción entre el sector público y el privado, es establecer los 
posibles costos del proceso de transición y los mecanismos de financiación a largo 
plazo que lo hagan posible. Aunque la coordinación de políticas sectoriales en los 
campos de innovación tecnológica, agricultura y medio ambiente pueden promover 
las inversiones en el sector, resulta claro que los incentivos económicos, ya sea a 
través de exenciones impositivas, préstamos a tasas preferenciales, subsidios o 
demandas del propio sector público jugarán un rol fundamental en apoyar el 
desarrollo.  
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