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Impulsores de investigación circular y biobasado

(EU y Holanda) 
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Impulsores existentes: 

▪ Mitigación del cambio climatico, 

▪ Combustibles fósiles; recurso limitado

▪ Hambre

▪ Contaminación (aire, plásticos)

Nuevos impulsores: 

▪ Pérdida de biodiversidad

▪ Recuperación de sist. y suelos degradadas

▪ Recursos escasos: minerales (P), agua, tierra, etc. > 

maximo uso de la biomassa.....y la tierra.



Porque?
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▪ Perdida de biodiversidad

▪ Perdida de (calidad) de suelo (<mat. org.)

▪ Peridida de nutrientes

▪ Cambio uso de tierra (cultivos energéticos)

Producción de biomasa para alimentos y economia biobasado puede causar; 

Cada vez menos insectos
Insectos capturados en areas naturales en 

Alemania por trampa en gramos por día
2017



Enfoque de la biomasa cambió: 
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Biomasa (residuos)

para transporte pesado

Energia eólica y solar 

para hogares

Biomasa (residuos)

para industria liviana y química

• de calor y electricidad > combustibles y químicos

• de cultivos específicos >       resíduos de los cultivos



Producir (mas) con biodiversidad y calidad de suelo
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▪ Cultivos intercalados:

> mayor producción <> menos tierra 

▪ Cultivo en fajas:

> biodiversidad y calidad de suelo

1 hectarea

trigo – maíz

Intercalado

≈    

1,3 hectarea

trigo – maíz

separado



La produccion de biomasa: agricultura circular
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▪ Hacer mas con menos (tierra y recursos)

▪ Reciclar la biomasa/nutrientes



Cascada en tiempo o función
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Uso eficiente y 

funcional de los 

componentes de 

biomasa

Ref: Jarre et al. 2020. 
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Ref: Höglmeier 2015



Mantener la funcionalidad de biomasa

9

Proteina

(N * 6.25)

Grasa Fibra Alimdón

/Azúcar

P K

Importancia +++ +++ + + ++++ ++

Proteina /
Aminoácidos
20 % 

Oligosacáridos 3%

Mono/di- sacáridos 9%

Materia seca
10-20%

Pasto

Agua
80-90 %

Fibra 30 %

Minerales 5 a 10 % 

polisacáridos 15 % 

Lípidos 3%

Acidos orgánicos
5% 

▪ Fibra

▪ Proteinas

▪ Carbohidratos

▪ Minerales

▪ Azucares

▪ Ácidos Orgánicos

▪ Lípidos/grasa

▪ Oligosacáridos

Toda biomasa contiene: 



Biomasa: producirla eficiente,

utilizarla eficiente y functional 
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Ladder van Moerman. Based on  (PBL Policy Brief, 2016). 



Ejemplo: almidón de troncos de palma de aceite
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▪ Troncos contiene 2 hasta 10 mil kg almidón por hectarea

▪ Queman o destruchan los troncos –almidón no tiene valor 

para el suelo

▪ Almidón puede ser extraido para:

● Bioplasticos

● Alimento humano o animal? 



Ejemplo: 

Biodigestores para energía de una fábrica de leche en polvo
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Producción de 8 mln m3 de biogas



Taxonomía de la UE de actividades sostenibles

incentivos financieros reales
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Es un sistema en desarrollo, de clasificación componiendo una lista de 

actividades económicas ambientalmente sostenibles. 

Desafio: 

● Llegar a un acuerdo

● Quien financia la transición?



▪ Wageningen Univesity & Research

▪ Wageningen Food & Biobased

Research

▪ Biomasa para la economía circular (en

Español): 535237 (wur.nl)

▪ Vea el video en: WageningenUR
Bioraffinage – YouTube y mas en el 
canal de Wageningen Food & Biobased 
Research – YouTube

▪ EU taxonomy for sustainable activities 
| European Commission (europa.eu)

Referencias: 

https://www.wur.nl/en.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/food-biobased-research.htm
https://edepot.wur.nl/535237
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZJtY1yTbRUs
https://www.youtube.com/channel/UCHUOwA5sLjPjNifLAm4hm9Q
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en


Muchas gracias por su

atención! To explore
the potential
of nature to
improve the 
quality of life

ria.hulsman@wur.nl

wolter.elbersen@wur.nl

mailto:ria.Hulsman@wur.nl
mailto:wolter.elbersen@wur.nl

