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El planeta está cambiando a un ritmo que ni los informes científicos más pesimistas 

sobre Cambio Climático y Cambio Global de hace 10 años hubieran sido capaces de predecir. 

La contaminación, degradación y explotación de los recursos naturales debido a una mayor 

demanda para cubrir las necesidades de las sociedades de consumo occidentales, así como el 

rápido incremento de la población mundial, están llevando al planeta al límite de su capacidad 

de carga. Nuevos estudios científicos nos indican que estamos al límite de alcanzar, o quizás 

hemos sobrepasado ya, varios puntos de no retorno en los sistemas planetarios, tales como en el 

climático donde se esperan subidas de entre 3 y 5ºC de temperaturas medias globales para 

finales de siglo, o en los ecosistemas terrestres, donde la alarmante pérdida de biodiversidad está 

ocasionando la 6º mayor extinción de especies de la historia del planeta [1]. Por lo tanto, es más 

que probable que tengamos que aprender a vivir en nuevos escenarios para los cuales el ser 

humano no esté preparado.  

En este sentido, una reciente publicación [2] en una de las revistas científicas más 

prestigiosas del mundo, el PNAS, sugiere que, para 2070, el ser humano tendrá que vivir fuera 

de su nicho o hábitat natural, el cual no ha cambiado desde hace más de 6000 años y está entre 

los 12 y los 18ºC temperatura media anual. Dentro de este nicho, se han desarrollado la inmensa 

mayoría de las actividades agrícolas y económicas de la historia de la humanidad. Sin embargo, 

según este informe, más de 2000 millones de personas tendrían que convivir con temperaturas 

medias anuales de 25ºC y máximas en verano similares a las experimentadas a día de hoy en la 

zona del Sahara dentro de 50 años.   

Por otro lado, la población mundial sigue en aumento y se espera que alcance casi los 

10 mil millones de personas para 2050. Este hecho implica que debemos aumentar entre un 50 y 

un 70% nuestra producción de alimentos y para ello es necesario deforestar aún más el planeta. 

Sin embargo, para luchar contra el cambio climático y el cambio global, es necesario que 

conservemos los bosques y hábitats naturales, y frenemos su pérdida, ya que nos proveen de 

servicios ecosistémicos fundamentales como: suelo fértil, agua, biodiversidad o el secuestro de 

CO2 de la atmosfera causante del Cambio Climático. Es tal la magnitud del problema, que un 

informe de 2019 por parte de los científicos del panel intergubernamental para el cambio 

climático (IPCC, por sus siglas en Inglés) no puede ofrecer con certidumbre una predicción 

esclarecedora de cómo evolucionará la producción de alimentos en el futuro y si seremos 

capaces de cubrir la demanda mundial sin desembocar en una grave crisis alimentaria capaz de 

desestabilizar nuestra civilización [3]. Un reciente estudio científico, estima que el 90% de la 

población mundial estará expuesta a perdidas en la producción de alimentos debido al Cambio 

Climático si todo sigue igual  [4]. 



Bajo este panorama, los gobiernos de todos los países del mundo se han puesto manos a 

la obra para hacer frente y dar soluciones a tan graves problemas. Sin embargo, vemos que las 

políticas a favor del cambio, los grandes acuerdos intergubernamentales, las conferencias 

mundiales y las buenas intenciones de los políticos, no son suficientes para hacer frente a los 

retos del siglo XXI y es necesario que toda la sociedad se involucre para que el cambio en el 

modelo económico global sea posible.  

En este sentido, el sector privado juega un papel fundamental, quizás el más importante 

para liderar el cambio. Las empresas, ya no serán lo que eran hasta ahora, centrándose 

exclusivamente en generar valor económico para mantener contentos a sus accionistas o 

trabajadores.  Las empresas se vuelven actores capaces de resolver los problemas ambientales y 

sociales anteriormente mencionados;  hecho que les ofrece una nueva oportunidad de negocio y 

de ser más competitivos.  Es lo que conocemos como el “shared value “ o “valor compartido”, 

donde beneficiar a la comunidad, potencia tu competitividad a la vez que contribuye  al 

progreso social.  Las empresas, por lo tanto, han de ser capaces de integrar la preocupación 

social en su plan estratégico para ofrecer soluciones a esos problemas sociales.  

Por consiguiente, la preocupación de la sociedad por los problemas de Cambio Global y 

seguridad alimentaria, hace que las empresas y la economía evolucionen hacia estas nuevas 

realidades. La lucha contra el Cambio Climático y la escasez de recursos son los ejes 

vertebradores de una nueva economía circular lejos de la economía lineal en la que se sostienen 

los pilares del capitalismo.  La nueva economía debe satisfacer la creciente demanda mundial de 

alimentos, piensos, combustibles y fibras con menos recursos naturales. Por lo tanto, la 

economía circular se traducirá en una reducción del consumo de materias primas, de los 

impactos asociados a su producción y de los residuos generados. El fin será mitigar las 

externalidades negativas para el medio ambiente, el clima, la biodiversidad y la salud humana. 

 La economía circular, ofrece la posibilidad de optimizar el valor de los productos, 

materiales y recursos, minimizando la generación de residuo y consumo energético, y logrando 

una economía sostenible, baja en emisiones de gases de efecto invernadero y más competitiva. 

Si tenemos en cuenta que un tercio de la producción de alimentos a nivel global se pierde, con el 

enorme impacto ambiental y social que ello supone, entonces ¿por qué no repensar, rediseñar, 

reducir, reutilizar, reciclar, recuperar esos recursos utilizando estas seis erres que constituyen el 

núcleo de la economía circular para aportar beneficios económicos, sociales y ambientales?  

Es importante tener en cuenta que la economía circular considera todas las fases del 

ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no sólo tiene en cuenta la gestión y 

reciclaje de residuos, sino la gestión racional de todos los recursos usados en su producción,  

distribución y consumo. En los agronegocios, los recursos materiales y energéticos que destacan 



están relacionados con el agua y el uso del suelo, tanto en lo relacionado con la producción, 

distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas 

secundarias y, también, en lo referente a innovación e inversión. La salud del suelo y la 

presencia de agua constituyen dos elementos esenciales para un desarrollo vegetal óptimo y 

maximizar la producción de alimentos; y el aporte de materia orgánica al suelo proveniente de 

desechos de actividades humanas como, por ejemplo, la actividad agroindustrial o alimentaría, 

pueden favorecer enormemente en la fertilidad del suelo y su contenido de agua, a la vez que 

mitigar el Cambio Climático; es lo que se conoce como bioeconomía.  

La bioeconomía o bioeconomía circular es el eje principal de la economía circular, y 

trata de gestionar toda materia orgánica centrándose en “cerrar el círculo”, actuando sobre los 

productos desde su concepción, partiendo desde su propio diseño, la eficiencia en el uso de los 

recursos, su transporte y comercialización, y fomentando el reciclado y reutilización al final del 

proceso. En el sector agroalimentario, la utilización de los residuos procedentes de las 

operaciones iniciales de la cosecha, así como los coproductos de la transformación para materias 

primas que se empleen en otras actividades empresariales, es la perspectiva más prometedora de 

la bioeconomía y representa una verdadera oportunidad  para acceder a nuevos mercados. El 

enfoque de la bioeconomía atraerá a más pequeñas y medianas empresas, con el fin de sacar el 

máximo rendimiento a su potencial de investigación y encontrar salidas para los co-productos y 

subproductos; lo que les permitiría, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental y ser más 

competitivos, y crear empleo a favor del crecimiento de las zonas rurales. Es el enfoque “shared 

value” de las empresas el que impulsará esta bioeconomía circular. 

Muchas cooperativas y almazaras ya implementan la bioeconomía dentro de sus 

procesos industriales y aprovechan  los residuos y los subproductos en cascada; por ejemplo, 

para valorizar agronómicamente algunos residuos mediante su aplicación como fertilizantes o 

enmiendas del suelo. A pesar de los impedimentos que existen en el ámbito legal para la 

valorización de la materia orgánica, ya que muchos tienen la condición de residuos y no de 

subproductos, las nuevas políticas Europeas de bioeconomía adoptadas por la Junta de 

Andalucía, van a dar un fuerte impulso para el desarrollo de negocios hacia la bioeconomía. Son 

muchas las iniciativas que comienzan estas andaduras. Sin ir más lejos, el autor de este informe, 

profesor de ISAM y promotor de la iniciativa Bioecoturn, que promueve la bioeconomía 

circular para luchar contra el Cambio Climático, ha iniciado proyectos con varias empresas y 

start-ups de Granada para la valorización de residuos derivados de la producción de la cerveza y 

leche en fertilizantes y enmiendas para la agricultura.   

Otros usos que se les puede dar a los desechos orgánicos son como combustible para las 

calderas, como ocurre con la granilla y los raspones provenientes de la producción del aceite y 



el vino. Igualmente, la combustión de orujillo de oliva, podas y hojas permite a la cooperativa 

El TEJAR de Córdoba, ser uno de los mayores productores de energía eléctrica en España. 

Además, cerrando el círculo, las cenizas y residuos finales de los procesos de combustión 

pueden ser utilizados como fertilizantes. Mención aparte merece el hueso de aceituna, 

considerado como la biomasa de mayor calidad por muchos y que ha aportado una solución a 

los problemas económicos del sector olivarero debido al bajo precio del aceite de oliva.  

Por otro lado, el nacimiento de start-ups para la generación de compost que puede 

resolver los problemas de desertificación del olivar y ayudar a mitigar el cambio climático o 

incluso la producción de té de hoja de oliva para consumo humano, hacen que un sector 

relativamente castigado como el del  olivar, vuelva a florecer, creando valor añadido con 

empleo de calidad que parece haber venido para quedarse. Otros ejemplos de bioeconomía en el 

sector agrícola, serían el biochar o carboncillo, el cual tiene potencial para almacenar carbono 

atmosférico durante décadas y se cree que puede ser una de las grandes herramientas para la 

lucha contra el cambio climático; además, en su producción genera energía renovable y se usa 

como fertilizante y mejorador del suelo.  

Otras posibilidades nacen de la gestión de residuos sobrantes del cultivo de cereal como 

en la cooperativa AGROPAL donde los socios de la cooperativa los usan para producir un pellet 

de calidad que es utilizado en la fabricación de quesos a partir de leche de sus socios ganaderos. 

También se está extendiendo la producción de energía a partir del estiércol de vaca u otras 

materias orgánicas de origen vegetal, donde se genera metano en una planta de biogás que luego 

será convertido en energía renovable; el estiércol y los coproductos utilizados se someten a un 

proceso bioquímico en biorrefinerías que genera un residuo de alta calidad para su uso como 

fertilizante.  

Las biorefineriás son uno de los instrumentos más destacables de la bioeconomía 

porque permiten utilizar distintos tipos  de materia prima orgánica o “biomasa”, la cual es 

renovable, y que puede provenir de fuentes tan diversas como residuos de la industria 

alimentaria, agroalimentaria, agroindustrial o ganadera, productos, subproductos y residuos 

forestales, residuos sólidos e, inclusive, los lodos provenientes de los procesos de tratamiento de 

aguas industriales o domésticas. A través de procesos químicos, físicos y/o biotecnológicos las 

biorefinerías son capaces de transformar la biomasa en una amplia variedad de productos finales 

como: electricidad y calor; productos energéticos como biocombustibles sólidos, líquidos y 

biogás; productos no energéticos como fertilizantes, alimentos para humanos, fármacos, piensos 

animales,  bioplásticos, bioadhesivos y otros productos de tipo bioquímico o ‘building blocks’ 

que se usan de base para la obtención de nuevos bioproductos.  



La bioeconomía ofrece por lo tanto la oportunidad de resolver problemas medio 

ambientales tan graves como el cambio climático a la vez que aporta un valor añadido para las 

empresas en lo que hasta ahora venía siendo una problemática. Además, resuelve problemas 

sociales al generar nuevas formas de trabajo e integrar a una gran cantidad de actores dentro de 

la cadena de valor. Como hemos dicho, el concepto “shared value”  concebido por Michael 

Porter y Mark Kramer en la prestigiosa revista, Harvard Businnes Review [5], redefine la 

función de las empresas que son actualmente percibidas por la sociedad como las mayores 

causantes de los problemas medioambientales, sociales y económicos, prosperando a expensas 

de la sociedad en general. Los nuevos líderes y gestores de empresas del sector deben tomar 

decisiones guiados por el principio del “shared value”, que significa la creación de valor 

económico a la vez que se cubren las necesidades y aspiraciones de la sociedad, y es, por tanto, 

la bioeconomía una de las mejores herramientas para implementar el concepto de “shared 

value”. 

En definitiva, los grandes retos medioambientales, humanos, sociales y económicos del 

siglo XXI no se resolverán sin un nuevo modelo económico. El sistema capitalista actual está 

cercado y es necesario que sean las empresas y no solo los gobiernos los que lideren el cambio. 

El sector de los agronegocios juega un rol fundamental en este sentido, debido a su gran 

huella ecológica, la cual, puede ser enormemente minimizada a través de un modelo más 

sostenible tanto en producción agrícola como en toda la cadena de valor e influyendo en el 

consumidor para que cambie de hábitos.  La eficiencia en el uso de recursos se puede alcanzar 

de muchas formas, quizás no mencionadas anteriormente pero que también entran dentro del 

concepto de economía circular como son: el uso de un sistema de agricultura integrado, 

agricultura ecológica y regenerativa, agroecología, gestión sostenible del paisaje, etc. 

Implementar estas formas de producción junto a la bioeconomía, no solo sería la mejor forma de 

luchar contra el Cambio Climático, sino que sería la mejor forma de salir de la actual crisis 

mundial causada por el COVID-19, afirman en un nuevo informe investigadores de la 

universidad de Oxford y un premio nobel de economía, avalado por más de 400 expertos que 

incluyen líderes políticos y economistas [6]. 
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