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L
a cadena de valor de una biorrefinería, al igual que para cualquier industria, se define 
como un conjunto interrelacionado de actividades generadoras de valor para los pro-
ductos finales. Actividades que van desde la obtención de materias primas hasta que el 
producto acabado es entregado al consumidor final. También se incluyen las actividades 
de postventa y postproducción como recolección, reciclaje y tratamiento de residuos 

generados por los procesos de producción o la disposición final del producto. Así que el valor 
acumulado de un producto, en los eslabones de la cadena de valor, establece lo que se deno-
mina el ‘esquema de costos’ que se refleja en lo que los consumidores están dispuestos a pagar 
por aquél. En esta aportación se presenta cómo dar valía a los procesos de producción de 
biocombustibles producidos en biorrefinerías. Para esto echaremos un vistazo a la cadena de 
valor de una refinería y luego comprenderemos la de una biorrefinería. Finalmente analizare-
mos las actividades que dan más valía a una biorrefinería.

Primer vistazo: ¿qué es una refinería y cuáles son sus cadenas de valor?
Considerando que hay equivalencias entre los productos de una refinería y una biorrefinería, 
primero revisaremos la cadena de valor de la refinería convencional de petróleo. Para esto nos 
enfocaremos en la infraestructura de refinerías de la empresa estatal PEMEX (Petróleos Mexi-
canos). En su página web oficial se presentan imágenes sorprendentes de sus instalaciones in-
fraestructura, recursos humanos y diversas actividades [Figura 1]. También información sobre 
diversas actividades que dan valor a la empresa y a los productos que genera. En resumen, 
una refinería representa un tipo de desarrollo industrial gigantesco, por las dimensiones enor-
mes de sus torres, tanques y redes de tuberías (Figura 1A). En esta infraestructura se convierte 
el petróleo en diversos productos que van desde las gasolinas, el diésel y la turbosina para el 
transporte terrestre, aéreo y marítimo; el gas licuado de petróleo (LP) para las cocinas y la cale-
facción; el etileno, el metano y el hexano para la síntesis de todo tipo de plásticos; el amoníaco, 
el azufre y la urea para los fertilizantes usados en la agricultura; así como toda una gama de 
aceites lubricantes y otras materias primas. Cada una de las transformaciones que se aplican 
al petróleo para obtener estos derivados, acumulan valor a través de la cadena productiva en 
este sector. En el caso de PEMEX, la cadena de valor empieza con la obtención de materias pri-
mas. Ésta incluye las tareas de exploración, perforación y extracción de petróleo [Figura 1B]. 
Actividades que además le permiten ofrecer servicios de asesoría a otras empresas del ramo o 
de otros giros relacionados.

La cadena se extiende hasta que el producto llega al consumidor final. Así que PEMEX cuen-
ta con actividades para distribuir sus productos al consumidor final [Figura 1C, 1D]. Dispone 
de una red de ductos y camiones cisterna para transportar los combustibles a las estaciones 
de venta, donde se expenden junto con sus aceites lubricantes. Un elemento que también es 
muy importante en la cadena de valor de una empresa con actividad industrial es su cartera 
de proveedores, clientes e inversionistas. Por ejemplo, PEMEX cuenta con un listado de ¡1,323 
proveedores!, eso sin incluir a sus clientes e inversionistas. Para concluir este breve recorri-

Figura 1 Elementos de la cadena de valor 
en PEMEX: (A) Plataforma de extracción 
en el Golfo de México. (B) Refinería de 
Salina Cruz, Oax. (C) Estación de control 
de válvulas y ductos. (D) Abastecimiento 
de camiones cisterna (pipas). (E) Equipos 
y cuadrillas para restauración de suelos 
contaminados. (F) Expendio concesionado 
de gasolinas y diesel, (Fotos: @Pemex).
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do, nos faltan las actividades de posproducción/postventa. Esta industria es cada vez más 
consciente de los problemas causados por la contaminación que generan sus procesos de ex-
tracción, transporte y producción o bien, la disposición final de sus desechos. En ese sentido, 
PEMEX ha desarrollado algunos proyectos de descontaminación de suelos afectados por las 
actividades de extracción del petróleo [Figura 1E].
Segundo vistazo: Similitudes entre las cadenas de valor de una refinería y 
una biorrefinería 

Como se indica en otros artículos de este número especial, las biorrefinerías se definen como 
plataformas tecnológicas donde se generan diversos productos de interés a partir de la bio-
masa, con base en procesos alternativos a los de las refinerías de petróleo tradicionales. Para 
comparar rápidamente los procesos industriales de estos dos sistemas de producción, les su-
gerimos sustituir las imágenes de las plataformas de perforación/ extracción de petróleo, por 
otras con distintas fuentes de biomasa vegetal. Así nos acercaremos a la realidad actual y pers-
pectivas para las biorrefinerías [Figura 2]. Entonces podemos visualizar en perspectiva varias 
interrogantes técnicas, operativas y económicas de la transición energética, tales como: ¿Se 
puede aprovechar la biomasa en una refinería, convirtiéndola en una biorrefinería?, ¿Podría 
ser el petróleo una materia prima para una biorrefinería?, ¿Acumula el mismo valor la pro-
ducción de biomasa para una biorrefinería, que la extracción de petróleo para una refinería? 

Muchos grupos de investigación, desarrollo e innovación se han enfocado en adaptar algu-
nos procesos de la refinería para producir los mismos productos en una biorrefinería, hacien-
do los ajustes requeridos para adecuar la distribución y venta de los productos, la cartera de 
proveedores, clientes e inversionistas, e incluso, las actividades postventa. PEMEX cumple 
casi 85 años de operación, durante los cuales ha generado su cadena de valor, no sin difi-
cultades y limitaciones, tanto en el contexto nacional, como global. Pero esta experiencia es 
relevante para analizar la creación y consolidación de las biorrefinerías en México. Los retos 
más relevantes se enuncian enseguida.

Figura 2. Comparación entre las 
cadenas de valor de una refinería (A, 
en color naranja) y de una biorrefinería 
(B en verde); ambas requieren de 
procedimientos comunes para su 
integración (columnas en amarillo). 
Aunque actualmente se ha requerido 
mayor I&D para desarrollar las 
biorrefinerías.
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Actividades generadoras de valor en una biorrefinería: un enfoque 
biotecnológico
Sin duda, las actividades relacionadas con la extracción de petróleo son muy distintas a las de 
cultivo y cosecha de biomasa [Figuras 1A y 2]. Sin embargo, la obtención de biomasa vegetal 
es una actividad primaria que tiene un historial progresivo en el ámbito de las empresas con 
actividad agroindustrial (semilleras, forrajeras, ingenios, etc.). Por lo que estas etapas se han 
ido adaptando con relativa facilidad a la cadena de valor de una biorrefinería [3]. Con respecto 
a la preparación de la materia prima, en las refinerías convencionales, se tiene un suministro 
y preparación de petróleo sostenible y optimizado ¿Se podría alimentar con petróleo a los mi-
croorganismos que sintetizan los productos de una biorrefinería, y así tener un proceso híbri-
do? Hay microorganismos que degradan petróleo, pero no son buenos para crecer o producir 
compuestos de valor en esas condiciones [Figura 3A].

El pretratamiento de la biomasa lignocelulósica requiere de procesos escalables y rentables 
de hidrólisis termoquímica y sacarificación con enzimas. Aunque tales actividades se realizan 
parcialmente en otras industrias para la producción de papel, alimentos y abonos, éstas no se 
han optimizado para la obtención de azúcares como glucosa, xilosa y arabinosa que, en una 
biorrefinería, son la base de las fermentaciones (Figura 3B). Entonces, la adaptación de pro-
cesos existentes y su optimización, es parte de las actividades de investigación y desarrollo 
(I&D) que acumulan valía a la cadena [Figura 2B y C]. ¿Cuáles son las expectativas? Ahora pa-
gamos alrededor de 15 a 20 pesos mexicanos por un kilogramo de azúcar de caña; el costo de 
la biomasa debe ser de 2 a 10 pesos para que la biorrefinería tenga rentabilidad económica [4]. 
Estos costos pueden ser alcanzados al procesar maíz, caña y remolacha —como hacen algunas 
biorrefinerías actuales— pero el procesamiento de biomasa lignocelulósica es más costoso de-
bido principalmente al precio elevado de las enzimas utilizadas en la sacarificación (además 
del asunto de utilizar recursos alimentarios).

En cuanto a los procesos de conversión, en una refinería abundan los compuestos orgánicos 
en forma líquida o gaseosa (petróleo y gas), mientras en la biorrefinería hay mezclas de sus-
tancias sólidas, líquidas y gaseosas en medio acuoso (carbohidratos, componentes celulares, 
sales); para la catálisis —aceleración de las reacciones químicas— en la refinería se utilizan 
moléculas organometálicas (como el cloruro de metil-magnesio ) con presiones y temperatura 
elevadas, a diferencia de la producción biotecnológica en una biorrefinería que requiere célu-

Figura 3. Esquemas de cadena de valor 
en modelos de biorrefinerías; A) Esquema 
acoplable al petróleo, B) esquema que 
incorpora la biomasa como materia prima, 
y C) esquema que incorpora la biomasa 
y el mejoramiento de los procesos de 
sacarificación, fermentación y otras 
bioconversiones. A esta comparación 
se deben sumar consideraciones sobre 
empacado, distribución, posventa, etc.
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las y enzimas (proteínas), bajo condiciones más ‘blandas’ (burbujeo de aire, presión atmosféri-
ca, temperatura ambiental y agitación suave).

Casi al final, los procesos para purificar los compuestos de interés podrían impactar la acu-
mulación de valía, pero afortunadamente, la refinería tiene procesos de separación (desti-
lación, extracción, cromatografía, etc.), que también se utilizan en la biorrefinería, lo que se 
traduce en un valor acumulado similar. No obstante, en las biorrefinerías se debe retirar una 
gran cantidad de agua de los productos, por lo que se requieren tareas adicionales de centri-
fugación. También, los procesos biotecnológicos en una biorrefinería son de larga duración; la 
regulación sanitaria de algunos bioprocesos es excesiva y sus sistemas de control para asegu-
rar la operación son más costosos.

Y bueno, ¿por qué construir biorrefinerías si tenemos refinerías?
La respuesta está en los efectos negativos para el ambiente y el clima que ocasionan las ac-
tividades de la refinería y algunos de sus productos, en especial la liberación de dióxido de 
carbono (CO2). Hemos argumentado aquí cómo las biorrefinerías son una alternativa para 
obtener energía limpia: por cada kWh obtenido a partir de combustibles fósiles se generan 
~1 kg de CO2; usando biocombustibles se puede reducir a ~0.2 kg por kWh [1]. Incluso, las 
biorrefinerías optimizadas pueden reportar  valores negativos, ya que ¡hay procesos que usan 
CO2 como materia prima!, contribuyendo a la ‘captura de carbono’ En el corto plazo, la ope-
ración de una biorrefinería optimizada presupone el desarrollo de las comunidades rurales 
campesinas, las cuales podrían convertirse en proveedoras de materia prima. La recolección 
no debería ser un problema, pues los sistemas comunitarios de recolección de desechos, resi-
duos o basura han resuelto ya varias dificultades. Al final, para alcanzar la valía acumulada 
en las refinerías, una biorrefinería debe invertir recursos en las actividades que brinden ma-
yor certeza económica, así como sostenibilidad en toda la cadena de valor. En este sentido, 
es muy importante la selección de las moléculas correctas y la justa retribución al campo por 
proveer la materia prima.
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PRESENTACIÓN EDITORIAL: BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS VEGETALES

El uso indiscriminado de los recursos naturales y una dinámica económica lineal 
tiene como consecuencia la acumulación de una gran cantidad de residuos 
contaminantes; esta es una práctica insostenible que sigue provocando grandes 
problemas medioambientales y de salud en el mundo. No obstante, la estrategia 

innovadora hacia una bioeconomía circular tiene como propósito reducir la generación 
de residuos contaminantes mediante la optimización de los procesos de producción y 
uso de materiales y energía, el reciclaje de diversos productos y/o su transformación 
en insumos requeridos por la sociedad. Esta visión es indispensable para lograr un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como sabemos, la energía 
es un componente clave en el desarrollo de cualquier país; de ella dependen los 
sectores rural, industrial, urbano y los servicios asociados con el bienestar humano. 
Actualmente, estas necesidades son abastecidas a nivel mundial, preponderantemente 
a partir de materias primas de origen fósil: carbón, petróleo y gas. Sin embargo, este 
modelo ha provocado diversos impactos negativos en los servicios ambientales, 
afectando el agua de ríos y mares, el suelo y el aire, evidenciado desde hace décadas 
por  las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que ocasionan 
el cambio climático y cuyos graves efectos son patentes ahora en diversas zonas del 
nuestro planeta.

El desarrollo e implementación de alternativas tecnológicas basadas en 
biotecnologías para aprovechar materias primas renovables como la biomasa vegetal 
(y otros residuos) y obtener biocombustibles y una amplia variedad de insumos de 
interés industrial, es una opción competitiva para alcanzar objetivos globales de 
reducción de emisiones de CO2 y otros GEI. De este modo las biorrefinerías representan 
alternativas sostenibles para aprovechar millones de toneladas de residuos vegetales, 
sin competir con otros recursos destinadas a la alimentación. El desafío para todos 
los sectores involucrados, tanto científicos y tecnológicos, así como para las cadenas 
productivas, es lograr transitar hacia las prácticas de una bioeconomía circular, 
orientada particularmente a desarrollar e implementar biorrefinerías. Los beneficios 
potenciales, considerando mejoras al bienestar social, ambiental y económico es hoy 
cada vez más claro.

En este número se revisan diferentes conceptos, alternativas y procesos en torno a 
las biorrefinerías. Asimismo, analizamos la situación presente y varias perspectivas 
para la utilización de residuos vegetales disponibles localmente, que permitan una 
gestión más eficiente de los recursos y, con ello, mejores niveles de vida al tiempo de 
preservar la viabilidad de nuestro planeta.

Dra. María del Refugio Trejo Hernández (mtrejo@uaem.mx) y Dr. Alfredo Martínez 
Jiménez (alfredo.martinez@ibt.unam.mx)

Para la realización de proyectos relacionados con Biorrefinerías, los editores invitados reconocen los 
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IV100119 (Dr. Alfredo Martínez)


