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¿Que entendemos por 

Bioeconmia?  

 

  

 Amplia variedad de definiciones y enfoques 

 “Bioeconomía es la producción y la utilización de los  recursos biológicos, el 

conocimiento y la tecnología y la inteligencia biológica con el fin de 

suministrar  productos, procedimientos y servicios a todos los  sectores 

económicos en el marco de un sistema  económico sostenible” (German 

Bioeconomy  Council) 

 La Bioeconomía como un conjunto de cadenas de valor 

interrelacionadas: agrícola, forestal, pesca, alimentos y papel y celulosa, 

en su totalidad, y parte de la química,  la industria energética y 

biotecnológica (salud y farmacéutica) y la textil. 



Algunos ejemplos…. 

 

  

Fuente: Biooekonomierat 
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¿Por qué Bioeconomía Sostenible? 

  
 Respuesta a diversos desafíos sociales, ambientales y económicos a 

nivel mundial:  

…. seguridad energética, cambio demográfico, escasez de agua y 

alimentos,.. 

 

 Implica desafíos desde la oferta y desde la demanda: modificar 

hábitos de consumo hacia modelos más sustentables y responsables 

+   incrementar la oferta de bienes y servicios responsable y 

sustentablemente 

 

 Necesidad de un enfoque integrado sobre los diferentes sectores de 

nuestra economía que contemple las realidades locales  

 

 



¿Por qué Bioeconomía Sostenible? 

  

Fuente: CEPAL,  

Adrian Rodriguez 
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Complejo forestal-madera y 

bioeconomía  
 

 

 

 

 La Bioeconomía contribuye en 15% 

al PIB de Uruguay (2012) 

 

 

 Crece importancia de complejo  

maderero –celulósico 2015-2012  

 

  Fuente: OPP-DP; trabajo en curso; metodologia  tomada de“La Bioeconomia 

Argentina: alcances, situacion actual y oportunidades para el desarrollo 

sustentable “ (2015), Trigo, Regúnaga, Costa, Wierny, Coremberg 



Complejo forestal-madera y 

bioeconomía  
 

 

 

  Obtener de la madera  

   el máximo valor 

 

 Atender los diversos desafíos  

sociales de las realidades locales 

 

  Atender los desafíos  ambientales 

 



Complejo forestal-madera y 

bioeconomía  
 

 

 

 

Fuente: Consejo Sectorial Forestal Madera. 

Miem 

Cadenas de valor  

interrelacionadas 

 

 

 

 

 

  

celulósica 

Madera elaborada 

energética 

química 



Complejo forestal-madera y bioeconomía  
 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo Hoja de Ruta 2050- Industria de la celulosa y el papel EU: 

 

 

 

  

“En 2050 se han desarrollado nuevos modelos de negocio a través de la 

cooperación con otros sectores industriales (energía, química, refinerías, 

acero, cemento, etc.). La simbiosis entre actividades industriales 

optimiza los flujos de materias primas, energía y productos. La industria 

de la fibra forestal ha buscado activamente alianzas estratégicas con 

otras industrias” 

 

Fuente: CEPI 

 

 

  



Complejo forestal-madera y bioeconomía  
 

 

 

 

 

 

 Ejemplo Hoja de Ruta 2050- Industria de la celulosa y el papel EU: 

Plantea un sector del futuro basado en tres ejes: * 

 

 

 

  

Complejos 
industriales con 

Biorefinerias a partir 
de madera 

Complejos 
industriales con 

Biorefinerias a partir 
de fibra reciclada 

Fábricas no integradas 

 Producen productos 

de madera, celulosa, 

papel y carton, 

bioenergia, y 

biocombustibles, y 

bioqiumicos. La 

mayoria son fabricas 

de pasta quimica y 

mecanica ampliadas, 

situadas 

principalmente en 

zonas rurales 

 

 

 

  

 Producen pasta, papel, 

cartón y 

biocombustibles. 

 Consorcios con otros 

sectores (agricola, de 

recuperacion de 

residuos, quimico y 

energetico) 

 Los residuos se usan 

en aplicaciones de alto 

valor: ej. materiales 

aislantes  

 

 

 

  

 Aserraderos no 

integrados, fabricas de 

productos de madera 

y fabricas de papel 

equilibran el sistema 

para permitir el uso 

optimo de la materia 

prima en las diferentes 

etapas de de 

desarrollo 

 

 

  * Fuente: CEPI 
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Bioeconomia: presente y futuro 

 
Ejemplos recientes… 

 

 

 

  



Bioeconomia: presente y futuro 

 
Ejemplos recientes… 

 

 

 

  



Bioeconomia: presente y futuro 
Ejemplos recientes… 

 

 

 

  



Preguntas   

 Futuros posibles del desarrollo de la 

bioeconomia en Uruguay? 

 Cuál será el rol del complejo forestal madera 

en el desarrollo de la Bioeconomía en 

Uruguay? 

 Como contribuirá la bioeconomía al 

desarrollo sostenible en las diferentes 

regiones del país?  
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