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1. Introducción  

 

Argentina cuenta con importantes ventajas para la producción de biomasa de 

distintos orígenes. El desarrollo de biorrefinerías permitirá optimizar su 

aprovechamiento para la obtención de bioproductos, como nuevos biocombustibles, 

alimentos, ingredientes para piensos, biomateriales y energía, entre otros, 

potenciando y agregando valor a la producción agrícola de nuestro país. En paralelo a 

este desarrollo de los procesos productivos deben potenciarse los estudios para 

adaptar nuevos cultivos cuya biomasa es aprovechable con fines energéticos, en 

zonas áridas y semiáridas que resultan inadecuadas para la producción de cultivos 

destinados a la alimentación.  

 

El NSPE Biorrefinerías se centra en el desarrollo de bioprocesos a escala piloto que 

permitan el procesamiento primario y secundario de la biomasa existente en las 

regiones del NEA, el NOA, el sur de la provincia de Buenos Aires y el centro de 

nuestro país a los efectos de obtener bioproductos para diferentes usos industriales 

en un marco de eficiencia energética.  

 

El desarrollo tecnológico, la generación de nuevo conocimiento científico y la 

formación de recursos humanos especializados, darán impulso a la implantación y 

desarrollo de biorrefinerías de creciente complejidad, esperándose impactos a nivel 

de la expansión y diversificación del entramado productivo, la incorporación de 

tecnología de origen nacional y la generación de empleos calificados. 

 

La Mesa de Implementación (MI) Biorrefinerías fue coordinada por el Dr. Alejandro 

Mentaberry siendo asistido por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de 

Políticas y Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. Los participantes en esta MI se listan seguidamente.  

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Acosta, Analía  YPF 

Aguirrezábal, Luis  Unidad Integrada Balcarce, (Universidad Nacional de Mar del Plata / 
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INTA) - ASAGIR 

Almada, Miguel Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Baltanás, Miguel Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe 

Blache, Carolina  Grupo CEO 

Branzini, Agustina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Borio, Daniel  Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI), Universidad 

Nacional del Sur / CONICET 

Calvo, Miguel Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) 

Cap, Eugenio Julio Instituto de Economía, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

Cárdenas, Gerónimo  Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) 

Castagnaro, Atilio  Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) 

Castellanos, Lucía  PROIMI-CONICET 

Castro, Víctor  Cámara Argentina de Biocombustibles 

Díaz, Alberto  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Díaz, Soledad  Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI), Universidad 

Nacional del Sur / CONICET 

Estévez, Jonathan  Ministerio de Industria de la Nación 

Fraguío, Martín  MAIZAR 

Galian, Carlos E.  Parque Tecnológico Misiones, Subsecretaria de CTI de la Provincia 

de Misiones 

Gorordo, César Louis Dreyfus Commodities 

Grassi, Lucila  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Hilbert, Jorge 

Antonio  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Hours, Roque 

Alberto   

Centro de Investigación en Fermentaciones Industriales (CINDEFI) - 

CONICET 

Kerlakian, Carlos 

Alejandro 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación  

Laborde, Miguel  Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA) / 

CONICET 

Maurino Maura, 

Jorge Alberto  

YPF 

Primbas, Alejandro  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación 

Querini, Carlos  Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), 

Universidad Nacional del Litoral / CONICET  

Sáenz, María Paula  Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) 

Sarasola, Marcelo Consejo Ejecutivo y Consultivo de Energías Renovables, 

Biocombustibles e Hidrógeno de la Provincia de Misiones 

Soler, Gonzalo  Ministerio de Industria de la Nación 

Trigo, Eduardo  Consultor Grupo CEO, experto en Bioeconomía 
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Trombini, Eduardo Louis Dreyfus Commodities 

Villareal, Federico  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación 

Welin, Björn Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) 

Zelada, Alicia Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada 

(IBBEA), Universidad de Buenos Aires / CONICET 

Zorrilla, Susana Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 

(INTEC), Universidad Nacional del Litoral / CONICET 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Biorrefinerías son los siguientes:  

 

1) Fomentar proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos bioproductos y 

procesos industriales. 

2) Promover la instalación de biorrefinerías a escala piloto en las distintas regiones 

productivas del país. 

3) Propiciar el acceso de los actores públicos y privados locales al estado del arte 

internacional en la materia mediante la investigación colaborativa. 

4) Instalar la temática de la Bioeconomía en la agenda pública.  

5) Formar recursos humanos en la cantidad y con el nivel de formación requeridos, 

en diferentes campos de especialización y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Biorrefinerías se proponen las 

siguientes metas: 

 

1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo. 

2) Promover la instalación de biorrefinerías a escala piloto en las regiones priorizadas 

en la MI. 

3) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional. 

4) Realizar eventos de carácter nacional e internacional a los fines de debatir el 

estado actual de la Bioeconomía en el país y en el mundo así como las políticas 

públicas en marcha para promover su desarrollo. 

5) Fomentar la creación de carreras de grado y posgrado en ingeniería con 

competencia en el área, en las regiones donde se instalarán las plantas piloto. 

6) Formar especialistas en centros de excelencia del exterior en los diferentes 

procesos involucrados en el desarrollo de las biorrefinerías. 

7) Capacitar técnicos (ingenieros o técnicos con nivel terciario) para desempeñarse 

en plantas piloto y/o en biorrefinerías a escala productiva. 
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en aquellas temáticas 

identificadas por la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para 

impactar en la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas se detallan a continuación. 

 

4.1.1. Desarrollo y mejoramiento de cultivos existentes 

 

- Mejoramiento genético de cultivos para obtener etanol y otros productos. 

- Mejoramiento genético de cultivos para obtener nuevos aceites y otros productos. 

- Mejoramiento genético de cultivos para incrementar sus rendimientos y adaptarlos 

a procesos de conversión de biomasa. 

- Investigaciones sobre ciclos de nutrientes y eficiencia fotosintética. 

 

4.1.2. Diversificación de la oferta de biomasa con énfasis en áreas productivas 

marginales 

 

- Domesticación de especies vegetales destinadas a usos energéticos (topinambur, 

pasto varilla, entre otros). 

 

 

4.2. Impulso a la innovación  
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4.2.1. Plantas piloto 

 

Promover la instalación de plantas piloto organizadas por acuerdos entre las 

instituciones públicas de investigación y enseñanza y el sector productivo, que 

servirán para realizar investigaciones aplicadas y entrenar recursos expertos en este 

campo. Se espera que la radicación de las mismas sea en las regiones del país con 

abundante disponibilidad de biomasa. Los temas a impulsar, en el marco de los 

problemas identificados durante el desarrollo de este ejercicio son los siguientes: 

Los temas a impulsar, en el marco de los problemas identificados durante el 

desarrollo de este ejercicio son los siguientes: 

 

 Innovaciones en bioprocesos destinados a obtener biocombustibles y biogás a 

partir de residuos agrícolas, agroindustriales y urbanos: 

- Aprovechamiento de lignocelulosa proveniente de desechos forestales y otros 

recursos de poda mediante gasificadores (procesos termoquímicos). 

- Desarrollo de procesos para la hidrólisis de lignocelulosa. 

- Mejoras en procesos fermentativos para aprovechar biomasa con alto 

contenido de azúcares. 

- Mejoras de procesos fermentativos para aprovechar biomasa con alto 

contenido de almidón. 

- Producción de biodiesel a partir de diferentes materias primas  que hoy son 

considerados residuos. Desarrollo de tecnologías de producción en condiciones 

supercríticas. 

 Desarrollo de nuevos procesos o mejora de los existentes destinados a la 

obtención de bioproductos: 

- Obtención de bioproductos a partir de la soja (desarrollo de la oleoquímica).  

- Obtención de biopolímeros a partir de biomasa con alto contenido de celulosa-

hemicelulosa (sorgo, cebada, trigo, colza, cáscaras de girasol y soja, residuos 

de la cosecha de maíz y girasol). 

 Uso eficiente de la energía: 

- Integración de biorrefinerías basadas en granos con aquellas basadas en 

lignocelulosa. 
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4.3. Cooperación internacional  

 

Estimular la participación de grupos nacionales de I+D en proyectos y/o programas 

de investigación de índole internacional con grupos del exterior de reconocida calidad 

y experiencia en los temas de este NSPE. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos 

 

4.4.1. Creación de una carrera de grado en Ingeniería Biológica 

 

A los efectos de cubrir una necesidad creciente en la industria, es necesario 

implementar en las universidades públicas carreras de grado interdisciplinarias que 

combinen elementos formativos de biología, biotecnología e ingeniería y permitan el 

egreso de ingenieros biológicos, es decir profesionales con capacidades para realizar 

tareas de ingeniería de procesos en biorrefinerías.  

 

4.4.2. Fomento a posgrados en Bioenergía 

 

Impulsar posgrados en distintas universidades del país para formar profesionales en 

temas relacionados con la producción de bioenergía, con un perfil multidisciplinario 

así como para reorientar a profesionales hacia temas de interés actual y futuro tales 

como genética microbiana aplicada y para realizar posgrados sobre eficiencia 

energética. 

 

4.4.3. Especialización de profesionales en centros de excelencia del exterior 

 

La formación de investigadores/docentes universitarios orientada a temáticas como 

obtención de biocombustibles a partir de residuos orgánicos (urbanos, agrícolas, de 

la agroindustria), procesos microbiológicos, domesticación de especies vegetales 

que puedan ser empleadas para la obtención de bioproductos y bioenergía, hidrólisis 

de celulosa-hemicelulosa, agrobiotecnología, tecnologías de producción en 
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condiciones supercríticas, entre otras se impone como una necesidad para enfrentar 

los desafíos tecnológicos planteados. A tal fin, se identificarán centros 

internacionales de reconocido prestigio a fin de establecer los programas de 

formación pertinentes.  

 

4.4.4. Capacitación de personal técnico en centros de excelencia del exterior 

 

La formación de personal técnico para apoyar la instalación de biorrefinerías a escala 

piloto requiere la convocatoria a ingenieros y profesionales de otras áreas para 

realizar entrenamientos en instituciones del exterior con experiencia en esta materia. 

 

 

4.5. Sensibilización pública 

 

La Bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de 

las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una 

etapa de transición que sustituiría el modelo de industrialización actual. La promoción 

y el fomento de intercambios conceptuales sobre el estado del arte y la dirección de 

políticas y acciones basadas en este nuevo paradigma, resultan necesarias para su 

instalación y adopción por parte de los actores involucrados en la producción de 

conocimientos, tecnologías, bienes y servicios. En este sentido, la realización de 

encuentros con participantes internacionales y locales y, a la vez, con énfasis 

regionales dentro de nuestro país, permitirá el intercambio sobre el desarrollo actual 

y las perspectivas de la Bioeconomía. 

 

 

4.6. Articulación con actores públicos y privados 

 

Las actividades de apoyo a la I+D+i y a la formación de recursos humanos 

especializados requerirán la puesta en marcha de instancias de vinculación con 

universidades y centros de investigación, el sector productivo y las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales interesadas en impulsar esta temática.   
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Entre otros programas puede ser de interés establecer una vinculación con 

PROBIOMASA, iniciativa conjunta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 

de la Secretaría de Energía. 
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