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“Oportunidades de la biomasa y la bioenergía en un escenario 
post COVID-19, como catalizadores para una recuperación 

verde”.



BIOENEGIA
Red Iberoamericana de aprovechamiento de residuos 

orgánicos en producción de energía

Red Latinoamericana de 
Bioeconomía

REDTISA
Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina
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Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y 
Bioenergía Rural.

ReBiBiR (T)
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“Senderos de la bioeconomía para la gestión sustentable 

de la biomasa y los residuos agrícolas orgánicos”



Temario“Senderos de la bioeconomía para la gestión 
sustentable de la biomasa y los RAO´s”
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Visión IICA
Senderos 
tecnológicos

Visibilización Red 
de Bioeconomía

√



Visión IICA “La agricultura y la ruralidad en 
un futuro de permanente cambio”
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▰ Alcanzar equilibrio entre la 
productividad y la sostenibilidad.

▰ Fortalecer las alianzas para el 
desarrollo de la bioeconomía, 
innovación, tecnologías digitales y 
de la comunicación.

▰ Fomentar la construcción de 
estrategias y planes de desarrollo 
para la aplicación de la 
bioeconomía en la agricultura.

Disponible en: https://repositorio.iica.int/handle/11324/8607



Abordaje del IICA para el aprovechamiento de la 
bioeconomía en los territorios rurales de ALC
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▰ Usted contará con las 
siguientes diapositivas (use 
aquel formato que le 
resulte mejor, puede ser 
uno de ellos o varios) para 
exponer alguno o todos del 
tema asignado para 
conformar esta mesa 
panel, vinculados con el 
título de la sesión temática 
y su propia perspectiva

▰ La bioeconomía es la 
utilización intensiva 
de conocimientos en 
recursos, procesos, 
tecnologías y 
principios biológicos 
para la producción 
sostenible de bienes 
y servicios en todos 
los sectores de la 
economía.



Temario“Senderos de la bioeconomía para la gestión 
sustentable de la biomasa y los RAO´s”
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Visión IICA
Senderos 
tecnológicos

Visibilización Red 
de Bioeconomía

√



De Desperdicios a Negocios: Tecnologías de Bioeconomía
para la Agricultura Familiar

9

▰ El volumen de biomasa 
generado es cada vez mayor, 
lo que conlleva elevados 
costos de gestión y altas 
emisiones de CO2 asociadas 
a su transporte.

▰ Su valorización supone no 
solo un beneficio económico, 
sino una reducción del 
impacto ambiental.

Info disponible en: https://iica.int/es/prensa/eventos/de-desperdicios-negocios-tecnologias-de-bioeconomia-para-la-

agricultura-familiar



Contexto actual de la AF y motivación del estudio
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▰ En ALC hay un elevado 
potencial de 
aprovechamiento de 
residuos de la AF, dado su 
elevado volumen, 
motivando así este estudio 
para indagar en cómo las 
estrategias de bioeconomía
pueden contribuir a su 
valorización.



Análisis de las tecnologías identificadas para el
aprovechamiento de residuos (n = 56)

Maduración

\ Tipo 
residuo

Agrarios
Ganadería y 

pesca
Antropogé-

nicos
Total

Mercado 3,6% 7,1% 3,6% 14,3%

Licenciamiento 3,6% 3,6% 1,8% 8,9%

Industrial 5,4% 3,6% 8,9% 17,9%

Piloto 19,6% 1,8% 7,1% 28,6%

Investigación 14,3% 5,4% 10,7% 30,4%

Suma % 46,4% 21,4% 32,1% 100,0%
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Porcentajes de las tecnologías identificadas en cuanto a su 
maduración y el tipo de residuo que procesa

Biológico
; 43%

Físico; 
38%

Químico; 
20%

Tipología de los procesos de 
aprovechamiento de subproductos

Académ; 
48%

Privado; 
34%

I+D; 7%

Público; 
4%

Sectores generadoras de las 
tecnologías de aprovechamiento

• El sector con mayor oportunidad de inversión sería el agroalimentario.
• Oportunidad de colaboración académico y privado.
• Variedad en los niveles de maduración o desarrollo de las tecnologías identificadas. 



Posibilidades de implantación y aprovechamiento de la 
oportunidad tecnológica identificada para la AF en ALC
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▰ Valoraciones de los agricultores:

▻ Inversión y Retorno / 
Financiamiento

▻ Capacitación

▻ Tiempo

▻ Impacto social

▻ Apoyo adm. Pública y S. 
Extensión

Usos 
agronómicos

Producción 
de energía

Consumo 
humano

Alimentación 
animal

Bio
productos

Usos 
industriales

Necesidad 
de inversión

Interés para 
el agricultor

Oportunidad 
tecnológica

Escenario

Viabilidad 
técnica

Viabilidad 
económica

Mercado

▰ Valoraciones condicionantes críticos 
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Disponible en: https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es

n = 215 resultados encontrados 

https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es


Temario“Senderos de la bioeconomía para la gestión 
sustentable de la biomasa y los RAO´s”
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Visión IICA
Senderos 
tecnológicos

Visibilización Red 
de Bioeconomía √
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▰ Visibilizar, apoyar y promover 
a la bioeconomía como motor 
de desarrollo regional 
trabajando  de manera 
cooperativa , difundiendo 
experiencias nacionales 
aplicables a otras regiones.

▰ (Montevideo, nov/2019

▰ Una de las misiones del 
encuentro residió en sentar 
las bases para la creación de 
una Red LA de Bioeconomía, 
que permita delinear políticas 
públicas en la materia para la 
región.

▰ (Buenos Aires, jul/2019)
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▰ Organización de un grupo de 
interesados /expertos de la 
Red BioEcon en LAC

▰ Opciones para fortalecer la 
gobernanza y el desempeño 
de la Red.

▰ Intercambio de experiencias, 
información, análisis.

▰ Relanzar y Fortalecer.

▰ Validación temas de interés.

▰ Productos a generar.

▰ Modalidad de trabajo.

▰ Definición siguientes pasos.

▰ (virtual, sept/2020)

Grupo de Estudios de la Bioeconomía (GEB) ALC



17

Grupo de Estudios de la Bioeconomía (GEB) ALC
. Negocios de la 

bioeconomía
(circular) en las 
cadenas (agro 
industriales).

Bioeconomía y 
desarrollo (rural –
local – territorial).

Ciencia, tecnología 
e innovación para 
la bioeconomía.

Políticas, 
instituciones, 
normativas e 

instrumentos de 
mercado para la 

bioeconomía

Biodiversidad, 
desarrollo 

sostenible y 
cambio climático
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Orlando Vega Charpentier
Especialista en Bioenergías Sostenibles y Alianzas Estratégicas  
Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo
IICA, Sede Central, San José, Costa Rica
Tel. (+506) 2216 0314 / IP 0314 
orlando.vega@iica.int

GRACIAS!


