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Los biomateriales son productos derivados enteramente o parcialmente de biomasa y 

especialmente diseñados como alternativa a productos obtenidos tradicionalmente a partir de 

recursos naturales no renovables como el petróleo. El interés por su búsqueda y uso se 

incrementó en los escenarios ecológicos y socioeconómicos, derivados de la crisis ambiental 

global y de la emergencia de los nuevos paradigmas de la bioeconomía. 

 

Los biomateriales involucran diversos productos, procesos, cadenas de valor y mercados 

emergentes en lo que se describe como la tercera revolución industrial post-petróleo. En el rubro 

de productos, existe ya una extendida gama de biofármacos, cosméticos y nutracéuticos de origen 

vegetal. En el sector forestal, los principales biomateriales emergentes son los bioplásticos, los 

biocompuestos, los bioembalajes, las biofibras y los bioaditivos ((adhesivos, barnices, colorantes, 

protectores sanitarios de la madera etc.) y el foco está actualmente puesto en productos obtenidos 

a partir de celuloso, lignina y metabolitos secundarios con diferentes estados de avance en 

aplicación y uso a nivel regional y mundial. 

 

A nivel industrial, la obtención de biomateriales madereros implica el desarrollo de un conjunto de 

actividades relacionadas con las biorefinerías, la biotecnología industrial, la química fina y la 

planificación del escalado de los procesos. Estas adecuaciones industriales requieren de 

innovación permanente en procesos para la creación de nuevos prototipos y para la regulación de 

sus mercados, certificación y aceptación por los consumidores.  

 

En Uruguay, los mayores avances se han registrado hasta la fecha en biofármacos, cosméticos y, 

en cierta medida, en nutracéuticos. No se reportan todavía antecedentes de obtención y uso de 

biomateriales forestales asociados a metabolitos secundarios de especies nativas. El proyecto "De 

la bioprospección a la biorefinería: desarrollo de estrategias para la valorización de la flora arbórea 

nativa del Uruguay" constituye en este sentido un primer antecedente en esta temática, con 

avances a la fecha en el desarrollo de protocolos analíticos que permitan el procesamiento de 

diferentes muestras vegetales. En esta etapa, se identificaron por pirolisis alcaloides en madera 

de algarrobos (Prosopis affinis y Prosopis nigra) y, se inició la optimización de métodos de estudio 

de taninos de su corteza. 
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