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1. LOS RETOS DE 
LA AGRICULTURA 
EN ALC



Una población más grande, adinerada y urbana

Mayores necesidades de alimentación y cambios en 
preferencias

Mayor impacto del cambio climático e incremento en 
degradación de RRNN

Fuente: Alexandratos y Bruinsma, 2012; FAO, 2009; IEA, 2018; Niño, 2015.

Tendencias que cambiarán sustantivamente el contexto de la 
agricultura y la vida rural de América Latina y el Caribe01
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Crecimiento poblacional

Una población mundial sustancialmente más grande, más adinerada y 
más urbana01

Fuente: Adaptado de Alexandratos y Bruinsma (2012), Banco Mundial y  Naciones Unidas (DESA).

9.7 Miles de millones de 
personas
Población mundial en 2050

77% Vivirá en zona 
urbana

50% Será clase 
media
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Fuente: (Alexandratos y Bruinsma, 2012).

Consumo de alimentos per cápita (kcal/persona/día) 
por región

Consumo de commodities per cápita (kg/persona/año) 

Incrementos sustancial en las necesidades de alimentación y cambios 
en preferencias01
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Fuente: World Energy Council (2013).

Previsiones de demanda de electricidad por regiones

Fuente:  La Agencia Internacional de la Energía 2017

Incrementos en las necesidades de energía y mayor protagonismo de 
las fuentes renovables01

Oferta total de Energía Primaria por recurso 1993, 
2011 y 2020
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230
Millones de hectáreas de bosque 

perdidas respecto al 2050

Eventos extremos
Cada vez más frecuentes y/o 

intensos

10%
en 2050 respecto a 2020
Reducción en abundancia de especies

25%
Menos área cultivada per cápita, 

en 2050 respecto a 2020

Mayor impacto del cambio climático e incremento en la degradación y 
competencia de los recursos naturales01

3° - 6°
Incremento en temperatura, 
Como resultado del cambio 
climático, a final de siglo

50%
Incremento en demanda de agua, 
en 2050 respecto a 2020



2. OBLIGATORIEDAD 
DE SER MÁS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES



¿Cómo responder a los retos y aprovechar las oportunidades que 
presenta el nuevo escenario?02
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• Riqueza biológica y natural
• Nueva frontera del 

conocimiento, la tecnología 
y la información

• Más alimentos
• Más energías
• Más estrés climático
• Menos RRNN
• Compromisos de sostenibilidad
• Compromiso de ser más inclusivo



¿Cómo responder a los retos y aprovechar las oportunidades que 
presenta el nuevo escenario?02

70%
mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, plantas e insectos (en 
solo 10% de la superficie 

terrestre)

35%
reservas de agua 

dulce en el Mundo

Países más megadiversos
del mundo

8 de 15

28%
tierra con potencial para la 
expansión de la superficie 
cultivada

La nueva frontera del conocimiento, la tecnología y la 
información

La riqueza biológica de ALC 
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Y en la agricultura ¿Cuáles son las nuevas fronteras de la tecnología y el 
conocimiento? 02

Producir ambientes 
“imposibles”

Modificar genómica Replicar principios 
biológicos

Agricultura de 
precisión 

Reducción de 
pérdidas

Generación de nuevos 
biomateriales

Trazabilidad y 
seguridad

Nuevos usos 
promisorios



Brechas en rendimientos en ALC (tn/ha)

0,9 - 8,6 

20 - 129 

1 - 11 

0,6 - 6

02 ¿Por qué hablamos de la necesidad de ser más eficientes y sostenibles? 
¿Realmente necesitamos mejorar?
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¿Por qué hablamos de la necesidad de ser más eficientes y sostenibles? 
¿Realmente necesitamos mejorar?02

¿Cuánto representa?
• Cáscara del arroz: 20%
• Desperdicio post morten de bovino: 12%
• Desecho del café: 60%-80%
• Residuos de caña: 60% 
• Cáscara de cítricos: 50%
• Desperdicios de papa: 13%
• Desechos de piña: 40%
• Suero de leche: 70%

¿Estamos utilizando 
eficiente y 

sosteniblemente los 
residuos y desechos de 
las cadenas agrícolas?



3. LA BIOECONOMÍA: 
EL CONCEPTO Y LAS 
FORMAS DE 
APROVECHAMIENTO



1975 Georgescu-
Roegen
• Origen biológico 

de procesos 
económicos

• Limitados recursos 
con ubicación 
desigual

2005 UE
• Transformación de 

conocimiento de 
ciencia (biológica) 
en producción

2009 OCDE
• Invención, 

desarrollo, 
producción y uso 
de productos y 
procesos 
biológicos

GBC 2017
• Producción basada 

en conocimiento y 
utilización de 
procesos y 
principios 
biológicos

¿Cómo podemos utilizar más intensivamente los recursos y principios 
biológicos para un desarrollo productivo más eficiente y sostenible? 03

“Utilización intensiva de 
conocimientos sobre los 

recursos, procesos, 
tecnologías y principios 

biológicos para la 
producción sostenible de 

bienes y servicios en 
todos los sectores de la 
economía” (IICA 2018). 



¿Qué es la bioeconomía? ¿Cuáles son sus fundamentos? Algunas 
reflexiones alrededor del concepto03

Bioeconomía

Eficiencia y 
sostenibilidad

Biologización
de la 

economía 
(RPP)

Conocimiento 
- tecnologías Economía 

circular

Green 
EconomyBioeconomía

Los elementos comunes de la bioeconomía
La relación con otros abordajes 



Recursos 
biológicos

Procesos y 
principios 

biológicos, bio-
químicos y bio-

físicos 

Ciencias y 
tecnologías

Alimentos saludables, alimentos bio-
fortificados, alimentos funcionales;

 

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

Bio-fármacos; bio-cosméticos; bio-
diagnósticos; bio-monitoreo;

Bio-diseño, bio-construcción, soluciones 
de inspiración biológica; bio-

remediación; aprovechamiento de 
aguas servidas;

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

Etc.

Cultivos

Ciencias 
biológicas y 

agrícolas
Biotecnologías

Ciencia de 
materiales Física y química

TIC - 
tecnologías 

digitales

Ganadería

Sector 
forestal

Pesca y 
acuacultura

Fotosíntesis

Reproducción, 
crecimiento, ...

Bacteriales, 
microbiales ...

Bioquímicos, 
biofísicos, etc

Industria 
alimenticia

Industria del 
vestido

Industria de la 
construccíón

Industria 
química

Industria de 
la energía

Ind. de 
maquiaria y 

equipo

Industria 
farma y cosm.

Biomasa de 
residuos

Recursos 
genéticos

Bio-
diversidad

Digestión, 
fermentación ...

Pigmentación, 
morfogénesis,
homeostasis ...

¿Qué es la bioeconomía? ¿Cuáles son sus fundamentos? Algunas 
reflexiones alrededor del concepto03

Potenciales impactos

Fuente: Aramendis, Rodriguez y Krieger, 2018



Eco-intensificación: 
• Manejo de suelos
• Arboles de sombra
• Abonos orgánicos
• Sistemas de riego
• Micro-organismos 
• Polinización 

Mejoramiento genético:
• Crecimiento
• Reproducción
• Resistencia a estrés 
• Rendimiento
• Calidad

Biomateriales: 
•Absorbentes de olor
• Fertilizantes / abonos
•Alimentación animal
•Antioxidante
•Cafeína 
•Conservadores de 

alimentos
• Tratamiento de aguas
•Cosméticos
•Polímeros 

Eficiencia en cadena de 
valor:  
• Energía para autoconsumo
•Bioinsumos con desechos
•Reducción de pérdidas 

Bioenergías:  
• Biodiesel
• Bioetanol 
• Biogás 
• Pellets

Hacia otras cadenas

Servicios eco-sistémicos: 
NAMA / Pago servicios ambientales, certificaciones (precios 

sombra), ecoturismo, etc. 

BIOECONOMÍA EN DESARROLLO PRODUCTIVO DE CADENA DE CAFÉ 



• Descubrimiento y domesticación de 

biodiversidad local

• Transformación de biodiversidad en 

productos de valor (nuevos usos)

• Crecimiento de mercados de la 

biodiversidad

Aprovechamiento de los 

recursos de la 

biodiversidad

• Incrementar la eficiencia ambiental 

sin sacrificar la productividad

• Agricultura de precisión

• Manejo de suelos

• Tecnologías limpias

• Bio insumos / bio - reguladores

Eco-intensificación

• Productos, herramientas y 

procesos:

• Desarrollo de nuevas variedades 

vegetales

• Diagnósticos y tratamiento de 

enfermedades

• Biotecnología ambiental 

(bioremediación, residuos)

• Alimentos funcionales

Aplicaciones de la 

biotecnología

• Valorización de servicios de 

recursos y procesos biológicos en 

la economía: Créditos de 

carbono, agroturismo, precios 

sombra, control biológico, 

polinización

• Alimentación y 

aprovisionamiento (construcción) 

Servicios ecosistémicos

• Reducir las pérdidas a lo largo de 

la cadena

• Aprovechamiento desperdicios / 

residuos

• Desarrollo de los vínculos de 

mercado para desarrollo de 

bioproductos

Eficiencia de la cadena 

de valor

• Transformación de biomasa 

• Bioenergías (etanol, biodiésel, 

biogás, etc.)

• Bioquímicos y materiales 

(jabones, cosméticos, 

bioplástico, etc.)

• Piensos y alimentación animal

Biorrefinería y 

bioproductos

¿Cuáles son los senderos o formas de aprovechamiento de la bioeconomía 
en la agricultura y los territorios rurales de ALC?03
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¿Cuáles son las perspectivas de los principales mercados de la 
bioeconomía? ¿Son negocios rentables y sostenibles?03
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• Crecimiento del 1% en 2013 a 7% para 2020

• Reducen entre 0,8 y 3,2 toneladas las 
emisiones de CO2 por cada tonelada 

• 40-50% más cara que plásticos tradicionales 

• Chile: representa el 0,01% del total de 
plástico consumidor

¿Cuáles son las perspectivas de los principales mercados de la 
bioeconomía? LOS BIOPLÁSTICOS03

$6.000 Millones a nivel 
mundial
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Producción mundial de biocombustible desde 2000 hasta 2014
(en miles de toneladas métricas de equivalente de petróleo)

Producción agrícola utilizada para 
biocombustibles al 2023

El consumo de biocombustibles en todo el 
mundo tendrá que aumentar 10 veces para el 
año 2050 para cumplir con los objetivos 
climáticos establecidos en el Acuerdo de París

¿Cuáles son las perspectivas de los principales mercados de la 
bioeconomía? LOS BIOCOMBUSTIBLES03

12% - Granos

14% - aceite vegetal

28% - caña de azúcar



¿Cuáles son las perspectivas de los principales mercados de la 
bioeconomía? LOS BIOFÁRMACOS 03

60% de las drogas más 
vendidas a nivel mundial 
fueron biofármaco (2005)

$223,7 Mil millones de 
ingresos por ventas 
de drogas biológicas 
(2021)

2 X drogas biológicas en el 
mundo (actual en 4 millones 
de litros) en el 2030



25Fuente: Betancur, C. et al. 2018. Estudio sobre la bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia N.°1230667, Fase I. BIOINTROPIC, Colombia; 24 ene.OCDE. 2017. 
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026 http://www.fao.org/3/a-i7465s.pdf 
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¿Cuáles son las perspectivas de los principales mercados de la 
bioeconomía? ¿Son negocios rentables y sostenibles?03

Bioproductos versus productos agrícolas primarios: Tasas de crecimiento anual en últimos años (10 años para primarios y 
5 años para bioproductos)



4. AVANCES EN 
LOS PAÍSES: EL 
ESTADO EN ALC



• Ambientales, 
sanitarias, 
agropecuarias y de 
salud 

Marcos 
regulatorios

• Compras públicas, 
etiquetados, 
estándares, 
regulación y 
transparencia de 
mercados

Instrumentos 
fomento / creación 
de mercados 

• Financiamiento, 
impuestos 
diferenciados, 
fondos de inversión, 
acompañamiento, 
etc.

Estímulos 
financieros y 
fiscales 

• Generación y/o 
fortalecimiento de 
profesionales y 
cuadros técnicos / 
gerenciales para la 
innovación 

Capacidades 
técnico / científicas

• Promoción de 
cluster, capacitación, 
promoción de IED, 
transferencia de 
tecnología, etc.

Políticas de 
localización 
industrial

• Concientización y 
sensibilización sobre 
potencialidades

Apoyo político al 
cambio social de 
base biológica 

• Programas de 
innovación, clusters, 
pilotos, generación 
de tecnologías 
habilitantes, etc.

Fomento de I+D+i

¿Cuáles son los requisitos para lograr una bioeconomía rentable, 
segura, sostenible e inclusiva? 04



¿Cuáles son los requisitos para lograr una bioeconomía rentable, 
segura, sostenible e inclusiva? 04

Valoración de la 
biodiversidad

•Protocolo de Nagoya
•Decisión Andina 391
•Protocolo de 

Cartagena sobre 
Seguridad de la 
biotecnología

•Protocolo de Nagoya–
Kuala Lumpur

Eco-intensificación

•Regulación de 
bioinsumos

•Armonización entre 
países y bloques

•Políticas para la 
mercados orgánicos

•Reglamentación:
•Siembra directa
•Uso OGM
•Drones
•Bid data

•Normativa para 
residuos orgánicos y 
agroindustriales

Bioenergía y 
biorrefinerias

•Marcos regulatorios 
sobre calidades y 
requisitos producción 
/ distribución / uso de 
bioenergías

•Estímulos fiscales o 
tributarios a 
productores y 
consumidores

•Normas de 
porcentajes mínimos 
y obligatorios

•Normas de utilización 
de encimas 
industriales industrias 
de alimentos, 
farmacéutico, 
cosméticos, entre 
otros

Productos y procesos 
biotecnológicos

•Normativa para 
regulación de 
alimentos 
funcionales, 

•Normativa generación 
/ uso de 
biomateriales

•Bioseguridad de OGM

Servicios ecosistémicos

•Políticas y normativa 
para:
•Turismo sostenible 

(ecoturismo), 
•Comercialización de 

bonos de carbono, 
•Uso sustentable de 

los productos y 
servicios de los 
bosques





• Estrategia energías renov.
• Estrategia Growing Forward
• Normativa bioseguridad
• Blueprint beyond Moose and 

Montains
• Canadian Bioeconomy 

Strategy Consultation (2019)

Canadá

• Bioeconomy Blueprint (2012)
• Farm Bill (agricultura, 

bioenergías, alimentos)
• Strategic Plan for Bioeconomy 

(2016)
• Bioeconomy Initiative: 

Implementation Framework 
(2019) 

USA

• Argentina innovadora 2020 
(2012)

• Bioeconomía Argentina (2017)
• Plan Provincial BAires (2018)
• Grupo Interministerial para 

propuesta estrategia (2019)
• Observatorio (2019)

Argentina

• Estrategia CyT (2019)
• Estrategia bioenergías (2014)
• Estrategia de tecnología PAISS 

(2012)
• Estrategia de biotecnología 

(2007)

Brasil

• Política biotecnología a partir 
de uso sostenible de 
biodiversidad (2011)

• CONPES de crecimiento verde 
(2018)

• Misión de sabios (2019)

Colombia

• Estrategia de bioenergéticos
(2009)

• Programa CyT e innovación 
2014-2018.

México

• Programa biotecnología 
agropecuaria y forestal (2011)

Paraguay

• Plan Sectorial de 
Biotecnología (2012)

• Uruguay Agro Inteligente 
(2010)

• Consulta para construcción 
de estrategia (2019)

Uruguay

Fuente: GBC 2018. Bioeconomy Policy (Part 3). Update report of national strategies around the word



1. Decisión política 
(Estado)

2. Constitución de 
mecanismo de 
coordinación 

interinstitucional

3. Identificación de rutas 
de aprovechamiento
• Bioprospección
• Mapeo de actores
• Emprendimientos

4. Relevamiento y 
aprovechamiento de 
política y normativa 

existente

5. Definición de áreas 
estratégicas

¿Cómo ha sido el proceso de la construcción de la estrategia de 
bioeconomía en Costa Rica? 04

Alta agregación de 
valor en 

agricultura

Alta agregación de 
valor en recursos 

marinos y costeros

Bioenergía y 
bioproductos de 
biomasa residual

Productos y 
aplicaciones bio-

nano tecnológicas



6. Definición de 
objetivos

7. Prospección 
tecnológica

8. Construcción 
propuesta de 
política  y de 
instrumentos 

9. Consulta , 
retroalimentación y 

validación

10. Aprobación y 
divulgación

¿Cómo ha sido el proceso de la construcción de la estrategia de 
bioeconomía en Costa Rica? 04



Principales retos en materia de marcos normativos, políticos y de 
mercado para la promoción de la bioeconomía en ALC04

1. Pocos están consientes de sus potenciales aprovechamientos
2. CyT van delante de marcos normativos y regulatorios
• Poco preparados para nuevos aprovechamientos

3. Instituciones “potencialmente encargadas” tienen poca relación 
con implementación de actividades productivas

4. Altamente concentrado en institucionalidad pública de CyT. 
• Poca participación de agricultura, ambiente, economía o mercados
• Poca participación de otros sectores (privado, academia, sociedad, etc.)

5. Aunque existen iniciativas, es necesario:
• Marco de políticas sistémico e integral
• Instrumentos claros y concretos para su operativización



5. REFLEXIONES 
FINALES



Nuevo escenario 
que plantea retos 
y oportunidades

ALC tiene enorme 
potencial

Bioeconomía un 
modelo para 
aprovechar

Pero cada país 
requiere encontrar 

y construir su 
estrategia

35

Conclusiones05



El papel del IICA en la promoción de la bioeconomía en 
ALC05

Evidencia, difusión,  
sensibilización y 

capacidades

Identificación de 
hojas de ruta 
diferenciadas

Fortalecimiento de 
normativa, 

regulación y políticas

Inversiones e 
instrumentos de 

políticas en cadenas 
de la bioeconomía 
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