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Taller de Bioeconomía y Gestión Integral del Agua 

 

- Marco conceptual
1
- 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a través de la 

Subsecretaría de Agricultura busca desarrollar una política pública de bioeconomía, 

viable e incluyente, de la cual emerjan proyectos que beneficien al mayor número de 

personas y que respondan a las prioridades nacionales del gobierno mexicano. 

 

Este documento, es un punto de partida para el trabajo en el Taller de Bioeconomía 

y Gestión Integral del Agua que se celebrará en la Ciudad de México el 21 y 22 de 

marzo de 2019. 

 

Para su elaboración, se hizo una revisión documental sobre el tema orientado a 

sintetizar los siguientes elementos: 

 

- Acercamiento al concepto de bioeconomía 

- La bioeconomía como marco de referencia para el diseño e implementación 

de políticas públicas. 

- Fortalezas y oportunidades para México 

Elconcepto de bioeconomía. 

De acuerdo a Adrián Rodríguez (2017)el concepto fue planteado inicialmente por 

Nicholas Georgescu-Roegen (1975, 1977), para destacar el origen biológicode los 

procesos económicos, y a partir de ello, poner de relieve los problemas que le 

plantea a la humanidad el depender de una cantidad limitada de recursos utilizables 

(por ejemplo, disponibilidad de tierra apta para la agricultura) y que se encuentran 

distribuidos de manera desigual. 

Él plantea que una bioeconomía es: 

a) una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios 

derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recu rsos 
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biológicos, incluyendo los desechos biogénicos
2
 generados en los procesos de 

trasformación, producción y consumo ,  

b) aprovechando el conocimiento de los procesos y principios biológicos , y 

c)  las tecnologías  aplicables al conocimiento y transformación de los recursos 

biológicos y a la emulación de procesos y principios biológicos .  

Las acepciones modernas del concepto han evolucionado desde un enfoque muy 

centrado en el desarrollo del conocimiento en las ciencias biológicas, en particular la 

biotecnología (knowledge-based bio -economy), hacia un enfoque que rescata la 

importancia de recuperar la base biológica de la actividad económica (bio-based 

economy), así como la relevancia del ―conocimiento de lo s procesos biológicos 

que se han desarrollado durante la evolución de la vida en el planeta .  

Por ejemplo , para la Unión Europea , la bioeconomía incluye "producción de 

recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y flujos de 

desechos en productos de valor agregado como alimentos, piensos, productos de 

base biológica y bioenergía" (Rodríguez, 2017 tomado de Unión Europea 2012 

(InnovatingforSustainableGrowth: A Bioeconomy for Europe). 

El Consejo Alemán para la Bioeconomía , la define como la producción basada en el 

conocimiento y la utilización de recursos , principios y procesos biológicos , para 

proveer productos y servicios a todos los sectores del comercio y la industria dentro 

del contexto de un sistema económico adecuado para el futuro . De este concepto se 

deriva el de bioeconomía azul que según Pauli (2011) secircunscribe principalmente 

al diseño de productos y procesos industriales en los cuales se reducen el gasto de 

energía y generación  de desechos.  

Desde un enfoque de redes, la bioeconomía es una red de cadenas de valor 

interconectadas, que incluyen la totalidad de las actividades agropecuarias, 

forestales, de pesca y acuicultura, las industrias de alimentos y bebidas y de la pulpa 

y el papel, así como segmentos de las industrias química , farmacéutica, cosmética, 

textil y energética (Rodríguez, 2017).  

Si bien hay matices y diferencias, es relevante destacar que los conceptos expuestos 

sobre bioeconomía tienen en común el referirse a sistemas productivos en los cuales 
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desarrollo: los bioelementos fundamentales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno 

(enciclonet.com). 
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se busca aprovechar todos los desechos que se generan en la producción y el 

consumo, de manera que se eliminan o minimizan las pérdidas de energía que 

representan sus descargas al ambiente.  

Es decir, los recursos biológicos constituyen la base de la bioeconomía , y su 

objetivo es optimizar su uso en las siguientes fases de los sistemas producto:   

a) Bioinsumos: microorganismos; biodiversidad, biomasa
3
, paisaje y sumideros 

de carbono ; procesos y principios biológicos ; suelo y agua ; y desechos 

biomásicos. 

b) Bioprocesos productivos relacionados con la agricultura y la agroindustria : 

procesos biotecnológicos ; biorrefinerías y manufactura de base biológica ; 

procesos de biodiseño ; procesos de producción agrícola ; y procesos de 

producción agroindustrial.  

c) Bioproductos y bioservicios, intermedios y finales: biocidas
4
 naturales, 

biofertilizantes, biofármacos, biocomésticos; bioelectricidad y biomateriales 

de construcción ; alimentos; y servicios ambientales y bioservicios (por 

ejemplo, captura de dióxido de carbono y bioturismo ). 

d) Usuarios finales de los bioproductos y bioservicios que se producen en la 

bioeconomía. Desde los productores agrícolas y agroindustriales, otras 

industrias hasta los hogares como consumidores finales. 

La bioeconomía como marco de referencia para el diseño e implementación de 

políticas de desarrollo productivo e innovación 

Aunque el concepto date de hace más de 40 años, es durante la últimadécada que la 

la bioeconomía ha ganado importancia como marco de referencia para el diseño e 

implementación de políticas de desarrollo productivo e innovación. 

Lo anterior, ante la necesidad de transitar a formas de producción en las que se 

minimice o elimine la generación de desechos y el uso de combustibles fósiles(ver 

diagrama 1, tomado de Rodríguez A., 2017). 
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Residuos forestales, agrícolas o pecuarios; componentes orgánicos de residuos sólidos y desechos orgánicos 

(CEMDA, 2017) 
 
4
 Sustancias químicas, sintéticas, de origen natural o microorganismos que están destinados a destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de cualquier organismo considerado nocivo 

para el hombre (Quiminet.com) 
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Como puede observarse en el diagrama, la bioeconomía ya ha sido adoptada por un 

número importante de países como una nueva visión del desarrollo, e incluso, como 

un camino valido para alcanzar buena parte de los nuevos objetivos para el 

desarrollo sustentable, recientemente adoptados por las Naciones Unidas en su 

Agenda 2030.  

Veamos los principales aspectos énfasis que se dan en la Unión Euopea y en 

América Latina, de acuerdo a Adrián Rodríguez (2017).  

 

En la Unión Europea, la estrategia regional
5
 fue lanzada en2012, bajo el nombre 

―Innovación para el crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europapara el 

abordaje de los principalesdesafíos sociales y económicos: seguridad alimentaria, 

manejo de los recursos naturales de manera sostenible, reducción de la dependencia 

de recursos no renovables, mitigación y adaptación al cambio climático, creación de 

                                                      
5
También se han elaborado estrategias para el desarrollo de la bioeconomía de alcance nacional, en las cuales 

cada país da país le da su énfasis particular. 



 

5 
 

empleos ymantener la competitividad Europea. Este último elemento destaca el rol 

central de la bioeconomía comoparte de las políticas para la competitividad de la 

Unión Europea. 

 

 

En cuanto al Plan de Acción para la implementación de la Estrategia, se cimienta en 

tres grandes pilares: 

a) inversiones en investigación, innovación y habilidades;  

b) reforzamiento de la interacción depolíticas y participación de los actores 

interesados;  

c) fortalecimiento de los mercados y de la competitividad en la bioeconomía.  

En América Latina y el Caribe, explica Rodríguez, A. (2017),si bien la bioeconomía 

ha recibido poca atención en las políticaspúblicas, el tema está empezando a 

posicionarse en la agenda pública en varios países de la región (diagrama 1), y ya 

existen iniciativas que pueden servir de base para su desarrollo ; por ejemplo, en los 

ámbitos de la bioenergía , biotecnología, biodiversidad y servicios ambientales, entre 

otras.  

En Argentina, se ha planteado un proceso nacional para el desarrollo de una 

estrategia marco y estrategias regionales de bioeconomía , vinculadas al concepto de 

territorios inteligentes. En Colombia, como una posibilidad de consolidar una nueva 

economía con mayor provecho de sus  recursos y reivindicar su medio ambiente, 

basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. En el Ecuador, como tema 

central del Ministro de Ambiente. 

En México, la bioeconomía es un concepto emergente que tiene su antecedente en la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

en 2001. Esta Ley en su artículo 4º determina que “el Estado, con el concurso de los 

diversos agentes organizados, impulsará un proceso que conduzca al mejoramiento 

sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del 

fomento de las actividades productivas, procurando el uso óptimo, la conservación y 

el mejoramiento de los recursos naturales.” (DOF, 2001). 

 

Específicamente, en el art. 169 se hace referencia a que el gobierno federal, a través 

de los programas de fomento a la agricultura, estimulará a los productores de bienes 

y servicios, para la adopción de tecnologías de producción que optimicen el uso del 

agua y la energía e incrementen la productividad sustentable. (DOF, 2001).  
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Asimismo, en la administración 2006-2012, se creó la Dirección General Adjunta de 

Bioeconomía en la Subsecretaría de Agricultura de la ex SAGARPA, cuyos avances 

sería de gran valor revisar.  

 

Actualmente, la bioeconomía está siendo reconocida por la SADER como una 

alternativa para potenciar sus políticas de desarrollo agrícola y rural con enfoque de 

sostenibilidad, que contribuyan ala especialización inteligente de los territorios y a la 

innovaciónque México necesita para hacer frente a los desafíos del incremento de la 

productividad, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la reducción de la 

pobreza. 

 

Es decir, se reconoce en la bioeconomía un marco conceptual para el desarrollo de 

políticas enfocadas a enfrentar los grandes retos sociales y las preocupaciones de 

desarrollo sostenible que el gobierno mexicano impulsa y que, además, 

contempladas en la Agenda de Desarrollo de 2030 para el Desarrollo Sostenible
6
. 

 

Fortalezas y oportunidades para México 

 

México es reconocido como un país mega diverso y con capacidades científico-

tecnológicas
7
, que son componentes esenciales para el desarrollo de la bioeconomía. 

Estas fortalezas ya han comenzado a manifestarse en diversas experiencias 

vinculadas al desarrollo de la producción agrícola sostenible, aprovechamiento de la 

biotecnología, producción de bioenergías, agronegocios basados en la biodiversidad 

e importantes avances en el desarrollo de los mercados para los servicios 

ecosistémicos.  

 

Desde el punto de vista de la agricultura, México cuenta con recursos de la 

biodiversidad en general y de la agrobiodiversidad enparticular, así como de 

biomasa de desecho. 

 

Según Adrián Rodríguez (2017) el desarrollo de una bioeconomía con base en la 

(agro) biodiversidad puede fundamentarse enuna estrategia que busque su 

                                                      
6
Principalmente se relaciona con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):ODS 13, combatir el 

cambio climático; ODSNo. 2, producción sostenible de alimentos; ODS No. 3, vidas saludables; ODS No. 9, 

industria e innovación; y ODS No. 15, protección de ecosistemas terrestres. 
7
México cuenta con 250 Centros Públicos de Investigación de los cuales 71 (casi el 30%) están dedicados a la 

agricultura (48) y a los alimentos y bebidas (23) y casi 300 líneas de investigación (Pro México, 2018). 
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protección y conocimiento para utilizarla de manera productiva y sostenible. Ello 

está relacionado con sistemas productivos diversificados y resilientes como la milpa, 

o con sistemas de terrazas e irrigación, que permiten cultivar endiferentes altitudes, 

en zonas áridas y en altas pendientes, permitiendo el control de la erosión. Para una 

estrategia así se combinan los conocimientos ancestrales con las tecnologías 

modernas orientadas al desarrollo de una agricultura más sostenible y mejor 

adaptada al cambio climático.  

 

Otra estrategia en la que México tiene fortaleza y puede potenciarla es en los 

sistemas de intensificación sostenible de laproducción agropecuaria, que se refiere a 

prácticas dirigidas a mejorar el desempeño ambiental delas actividades agrícolas, sin 

sacrificar los niveles de productividad existentes. Su objetivo es lograrun equilibrio 

entre los beneficios agrícolas, ambientales, económicos y sociales, buscando un 

usomás eficiente de los recursos energéticos y enfocándose en reducir el uso de 

combustibles fósiles,pesticidas y otros contaminantes. Ejemplos de estrategias 

específicas de intensificación sostenibleincluyen prácticas agrícolas de siembra 

directa, estrategias de agricultura de precisión, y de manejointegrado de plagas y 

nutrientes. 

 

La tercera, es a partir del uso de los desechos que se generan, tanto en la producción 

agrícola como en laagroindustrial, al considerarlos recursos productivos para la 

producción de nuevos alimentos, nuevosmateriales y energía; es decir, el uso de la 

biomasa de desecho puede proveer bases para el desarrollo de nuevas empresas 

ycadenas de valor, tales como bioplásticos a partir de semillas de aguacate o fibras 

de agave; producción de biodigestores, por ejemplo. 

 

La estrategia que se elija es deseable que responda o sea adecuada a los territorios 

locales concretos, a sus condiciones agroecológicas, a los actores que en ellos 

habitan, a sus estrategias de desarrollo productivo e innovación, a los niveles de 

coordinación entre los diferentes actores sociales, privados y públicos, en las que se 

combinan recursos biológicos estratégicos y capacidades existentes en los territorios. 

 

Además de fortalezas, existen oportunidades que ofrece la bioeconomía en México y 

otros países de América Latina como: 

 

- La relación entre la agricultura y la industria manufacturera,  

- El uso de la biomasa en la medicina y la salud humana y animal,  
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- El desarrollo de cadenas de valor completamente nuevas, que contemplan el 

agregado de valor y el uso sostenible de los residuos agrícolas mediante la 

aplicación del enfoque de la economía circular. 

 

Es decir, la bioeconomía tiene muchos caminos que dependen de las cadenas 

productivas y de la interacción de los actores en los territorios locales, regionales y 

nacionales, para desarrollar modelos productivo-comerciales intensivos en el uso de 

tecnología de punta (como por ejemplo la agricultura de precisión) o modelos de 

tecnología tradicional que aprovechan los insumos biológicos en la producción, de la 

utilización de los recursos biológicos de las fincas para ofrecer servicios de 

ecoturismo, del aprovechamiento de los residuos o desechos para elaborar productos 

complementarios o del uso de la biomasa para elaborar cosméticos, biome-

dicamentos y bioenergías, entre muchos otros productos posibles.  

 

No existe, por lo tanto, un sendero único para aprovechar la bioeconomía. La ruta 

dependerá tanto de los factores con que cuentan las cadenas y los territorios (base de 

recursos biológicos, tejido empresarial, estructura productivo-comercial, 

infraestructura-logística, capacidades técnico-científicas, tamaño del mercado, etc.) 

como del uso que los agentes hagan de ellos (aprovechamiento de 

residuos/desperdicios, brechas de productividad, uso de recursos fósiles y 

posibilidad de sustituirlos, estado actual de las tecnologías en uso, aprovechamiento 

de la biodiversidad, etc.). 

 

Dicho en otras palabras, una pre condición para aprovechar el potencial que ofrece 

la bioeconomía es conocer: 

- Las dotaciones, características y localización de los recursos biológicos de 

que se dispone 

- las capacidades científicas y tecnológicas que existen para 

suaprovechamiento,  

- las capacidades para la protección del conocimiento (por ejemplo, 

patentamiento, propiedad intelectual), 

- las iniciativas productivas de base biológica,y  

- el potencial de mercado y aceptación por parte de los consumidores de los 

nuevosproductos de la bioeconomía.  

 

También es necesario desarrollar esquemas institucionales quevinculen innovación y 

desarrollo productivo; desarrollar sistemas agrícolas para adaptar suexpansión a las 

condiciones climáticas del entorno; recuperar los principios de 
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diversificaciónproductiva y manejo del agua y de la fertilidad; así como,utilizar los 

conocimientos y tecnologías modernas, orientados al desarrollo de una agricultura 

más sostenible y 

mejor adaptada al cambio climático. 
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