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Mexicanos @ Wageningen University:
38 estudiantes de Maestria
41 estudiantes de Doctorado (PhD)

Investigación aplicada
(como INIFAP en Mexico)

85 grupos de estudio/investigación distribuido sobre:

• Animal Sciences 
• Plant Sciences
• Agrotechnology & Food Sciences
• Social Sciences (incl economics)
• Environmental Sciences

37 programas de Maestria

Socio e interlocutor para Min 
Agricultura, productores y 
agroindustria en Holanda
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Valorisación de biomasa
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Bio-economia en Holanda
Desde 2005: incentivado por razones económicos (escases de combustible/energia para la industria)
Ahora 2019: por tener que reducir CO2 y el Cambio Climatico!!

9 sectores de vanguardia: 

> 1) cadenas sostenibles y   2) quitar obstáculos en reglamentación

Eric Wiebes
Ministro de Economía y Clima



¿Quién participa en el desarrollo de la economia biobasado?

Sociedad

Gobierno
(sector public)

Empresas y cooperativas
(sector privado)

Academia y politécnico

Tecnología e innovación



Instrumentos financieros públicos para incentivar economia biobasada
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Pilotos y 
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Materiales y 
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Químicos Combustibles Energía



Emision gases de efecto invernadero en toneladas (Holanda)
Reducción

Meta:
-49% en 2030

Meta:
-95% en 2050

Emisión 2017: 193 toneladas



Principios o puntos de salida para desarrollar politicas publicas en bioeconomia

1. Sostenibilidad: uso de los recursos biologicos dentro de los limites de lo que puede cargar Madre Tierra

2. Reducir Cambio Climatico

3. Producir para la gente/la humanidad

4. Marco jurídico coherente, transparente e previsible/lógico

5. Collaboración entre actores de la cadena y entre cadenas

6. Agenda de vision a largo plazo para innovación y investigación

7. Enfoque y estrategia regional y desarrollo rural  (federal, estado, provincial, municipio)



Technología e innovación

Productos biobasados (80 fte):
• Biorefineria & cadenas sostentables
• Quimicos & combustibles biobasados
• Materiales biobasados

Acortar brecha entre empresa y 
instit. de investigación.

Llevar resultados de lab a piloto

Vea tambien el clip: https://www.youtube.com/watch?v=ZJtY1yTbRUs

https://www.youtube.com/watch?v=ZJtY1yTbRUs


prof. Harry Bitter
Biobased chemistry & technology

prof. Rene Wijffels
Bioprocess Engineering 

prof. Huub Rijnaarts
Environmental Technology 

Dr. Annemiek ter Heijne
Environmental engineering & sust energy 

Dr. Gulden Yilmaz
Biorefinery, bioplastics & biopolymers 

Dr. Wolter Elbersen,
Biomass, agro-industrial chains, energy

Dr. Siemen van Berkum,
Transition ec, agricultural policies

Prof Justus Wesseler,
Ag economics and bioec. 

Dr. Jacco van Haveren,
Biobased chemicals & fuels. 

Ir. Christiaan Bolck,
Recycle & renewable mat. 

Dr. Hanriette Bos,
Composite materials, fibre, 
flax, sustainability knowledge 
transfer



Ej: Piña en Costa Rica
Base technológica: evaluando metodos para dar valor Agregado a la biomasa:

 Biogas para electricidad
 Biogas para transporte
 Conversión thermica
 Biorefineria y biogas

Política Pública: se require ajuste en la regulación del Mercado de electricidad. 

Mercado (factores socio-economicos): 
• Problemas entre ganaderos y pineros por la mosca. 
• Alto uso de pesticidas en el cultivo de pina > rechazo por el consumidor
• Precio de electricidad agregaria valor e sostenibildad a la pina



Ej.: Café en Colombia

Base technológica

Mercado (socio - económico):
> para el productor: valor para la pulpa de café
> evita contaminación de las aguas naturales
> pectina: producto de alto valor

Conservación

de la pulpa del cafe. 

Quimica y secado (PCP)

Extracción

•Hydrolisis de pectina de la 
pulpa del café

•Filtración y extracción de 
las biomasa insoluble

residuo: celulosa

Purificación

•Nueva technologia de 
ultrafiltración para 
purificar pectin de la 
pulpa

•Residuo: azucares y  
sugars and polyfenoles

Secado

•Secado de 
pulverización (spray 
drying)  de la pectina

29% pulpa



Ej.: Leche en polvo en Holanda

Base technológica: producción de leche en polvo (Friesland Campina) con biogas (Groot Zevert) del estiercol de las 
mismas vacas (productores lecheros). 

Política Pública: obstáculo: por transporter biogas a otro lado y entre partes se deberia pagar impuesto IVA 

Mercado (socio-económico):
• Reducción de emission de 8.000 mil CO2 por ano para Friesland Campina
• Reducíon de emisiones de methano y administración de phosphate por productores



Oportunidades para, y con contrapartes en Mexico sobre p.e.

• Collaboracion en el desarrollo de  politicas de agricultura e bioeconomia

• Collaoboración en Investigación/analices technologico,  social y  económico (business model)  de residuos
agricolas o de agroindustria en p.e. mais (MASAGRO-CIMMYT), agave, etc

• Capacitacion/cursos especializados y a medida en Mexico y/o estadías de expertos Mexicanos en Wageningen

• Cursos en linea (MOOCS) gratis (www.edx.org/schools/wageningenx ) : 
• Catalytic Conversions for Biobased Chemicals and Products
• From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective
• From Fossil Resources to Biomass: a Business and Economics Perspective
• Circular Economy: An Interdisciplinary Approach
• Economis and Policies in a Biobased Economy
• Business Strategy and Operations in a Biobased Economy
• Business and Economics for a Cirbular Economy
• Food Security and Sustainability 

• Circular & Biobased Economy newsletter: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Themes/theme-biobased-economy/Circular-Biobased-Economy-

newsletter.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Circular

http://www.edx.org/schools/wageningenx
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Themes/theme-biobased-economy/Circular-Biobased-Economy-newsletter.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Circular


• Justo medio entre lo óptimo tecnológico, económico y sostenible

• Nuevos combustibles (algas, lenteja aguatica, alfalfa, lupino, flujos de residuos de industria)

• Economia biobasado y economia circular: circuito cerrado y en equilibrio => analises de la 
cadena de completo

• Redisenar los procesos de produción biobasado existentes

• Alimentación: reemplazar proteina animal por proteina vegetal 

• Intensificación sostenible de sistemas agroecologicas de manera inteligente (agricultura de 

precision)

• Mantener suelos sanas fertiles y vivos!!

Desafios por delante:



¡Muchas gracias!

Ria Hulsman
Manager Latin America & the Caribbean
Wageningen University & Research
ria.hulsman@wur.nl mob. 06-12797448

mailto:ria.hulsman@wur.nl

