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Biotoken es una plataforma basada en la 
tecnología blockchain creada para promover 
la extracción de dióxido de carbono de la 
atmósfera. Genera un mercado entre actores 
que desarrollan actividades sostenibles 
(reductoras de CO2e) con actores cuyas 
actividades emiten CO2e y necesitan compensar 
el desequilibrio.

Se están lanzando demasiados gases de efecto 
invernadero a la atmósfera y no eliminando lo 
suficiente.	La fijación de carbono mediante 
las actividades sostenibles ayuda a restaurar 
el equilibrio necesario para hacer retroceder 
los efectos negativos del cambio climático.

Para lograr un futuro climático saludable 
necesitamos eliminar 6000 millones de 
toneladas de CO2e de la atmósfera por año. 
A pesar de representar un objetivo ambicioso 
la extracción de carbono de la atmósfera es la 
única forma de revertir verdaderamente las 
excesivas emisiones del mismo.

Es aquí donde se pretende realizar un aporte 
de valor con el proyecto mediante el uso de 
la tecnología blockchain y la tokenización de 
activos sostenibles.

1 (uno) token de la plataforma, denominada 
Biotoken (TCOE) representa 100.000 tCO2e 
eliminada de la atmósfera.

La puesta en marcha de la plataforma tendrá 
un impacto positivo directo sobre actores 
de distintas cadenas de valor, y será clave la 
participación	de	oráculos	de	confianza	para	
garantizar la transparencia en todo momento.

Biotoken está impulsado por la empresa 
Biotoken World SAS, que cuenta con integrantes 
de larga trayectoria en la industria sostenible.
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Las actividades económicas tienen que 
contribuir al desarrollo sostenible, entendido 
como el tipo de desarrollo orientado a 
garantizar la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de la población y elevar su 
calidad de vida, a través del manejo racional 
de los recursos naturales, propiciando su 
conservación, recuperación, mejoramiento y 
uso adecuado.

El desarrollo sostenible trata de buscar 
soluciones socio-económicas, pero de una 
forma orientada a no comprometer a las 
generaciones futuras, es decir, desarrollarse de 
una manera equilibrada con el medio ambiente. 
Así y todo, la evolución de la actividad 
económica es capaz de afectar este equilibrio 
drásticamente, principalmente a través de la 
matriz de energía y producción.

La actividad humana es consciente que 
para sobrevivir en un mundo cada vez más 
informado  con respecto a las causas de los 
problemas ambientales, son esenciales: las 
buenas prácticas, el mejoramiento continuo y 
el respeto por el medio ambiente.

Desde la Revolución Industrial (1760), la 
humanidad ha quemado combustibles fósiles 
para producir energía que libera gases de efecto 
invernadero.

A pesar de la comprensión del vínculo claro 
entre el exceso de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera y el cambio climático global, los 
seres humanos no han podido dejar de emitir. 
Reducir y reemplazar las emisiones de carbono 
son	componentes	claves	para	frenar	el	flujo	de	
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
debido a que el dióxido de carbono es uno de 
los principales gases de calentamiento global.
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La forma más sencilla de ver esto es como un problema 
aritmético. Se está emitiendo demasiados gases de 
efecto invernadero a la atmósfera y no extrayendo lo 
suficiente. La extracción de carbono ayuda a restaurar 
el equilibrio necesario para hacer retroceder los efectos 
negativos del cambio climático.

La reducción de carbono por los métodos tradicionales 
simplemente no son suficientes. Con Biotoken se ingresa 
a la minería de dióxido de carbono en la atmósfera.

2. Actividad sostenible - 
Contexto internacional y local

Más de 191 países se han comprometido a 
trabajar para lograr cero emisiones netas de 
carbono para 2050, además a mejorar sus 
compromisos climáticos internacionales en el 
marco del Acuerdo de París. Estas decisiones 
son cruciales para lograr el objetivo de 1,5 
grados	del	Acuerdo.		La	fijación	de	un	precio	
efectivo del carbono es una herramienta clave 
que puede ayudar a países y a empresas a 
descarbonizar con éxito las economías y las 
cadenas de suministro.

Resulta alentador que, a medida que se asumen 
compromisos climáticos más ambiciosos, 
muchos de estos programas y estrategias han 
considerado	el	papel	y	el	potencial	de	la	fijación	
de precios al carbono y de los mercados de 
carbono.

La única forma de detener los efectos severos 
del cambio climático es equilibrando el stock 
total de dióxido de carbono en la atmósfera.

Esto solo se puede lograr rápidamente mediante 
la eliminación de carbono atmosférico y su 
minado sostenible. 

En los últimos años, ha habido un aumento 
del interés público y privado en los precios de 
carbono como parte de una cartera más amplia 
de descarbonización. Cada vez más, los países 
combinan las políticas de impuestos al carbono 
y mercados de carbono con mecanismos 
de compensación para estimular la acción y 
las inversiones en determinados sectores y 
actividades, mientras que dan a los gobiernos 
y	las	empresas	cierta	flexibilidad	para	hacer	
frente a las emisiones en los sectores difíciles 
de reducir. Las empresas también están 
adquiriendo compensaciones en el mercado 
voluntario, en consonancia con la creciente 
sensibilización de los inversionistas y los 
consumidores respecto de la acción climática.
A pesar de lo dispar de los precios de las 
compensaciones de las emisiones a nivel global, 



Para lograr un futuro climático saludable se necesita 
eliminar 6000 millones de toneladas de CO2e de la 
atmósfera por año. A pesar de representar un objetivo 
ambicioso la extracción de carbono de la atmósfera 
es la única forma de revertir verdaderamente las 
excesivas emisiones del mismo.

Es aquí donde se pretende realizar un aporte de valor 
con el proyecto mediante el uso de la tecnología 
blockchain y la tokenización de activos sostenibles.
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2. Actividad sostenible - 
Contexto internacional y local

El aumento del número de mecanismos 
de compensación regionales, nacionales,  
subnacionales e independientes también plantea
el reto de garantizar la coherencia entre los diversos 

mecanismos y que cada modo de compensación 
generado realmente represente la eliminación 
efectiva de CO2e de la atmósfera.

los	organismos	de	financiamiento	internacional	
sugieren un precio mínimo para ser necesario 
el cumplimiento con el Acuerdo de París.  
La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios al 
Carbono (ONU) estimó que se necesitan precios 
al carbono de por lo menos USD50 a USD100/

tCO2e	para	2030,	a	fin	de	reducir	de	manera	
rentable las emisiones de conformidad con 
los objetivos para los niveles de temperatura 
señalados en el Acuerdo de París.
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Tokenización es el proceso de representar 
digitalmente un activo en la economía real 
para fraccionarla. De esta manera, se puede 
transaccionar por partes de forma rápida, 
segura y sin intermediarios.

Para que la tokenización funcione, hay una 
condición fundamental que debe ser cumplida, 
requiere	confianza	en	que	hay	un	número	finito	
de tokens en existencia.

En el Proyecto Biotoken solo existen 1.500.000 
Biotokens, para eliminar 150 gigatoneladas 
de CO2e.

La escasez asegura que el valor de los tokens 
no	puede	ser	alterado	por	una	afluencia	de	
suministro	infinita.	Los	archivos	digitales	se	
certifican	mediante	tecnología	blockchain	que	
utiliza ingeniosamente criptografía, como por 
ejemplo los pagos con tarjeta de crédito y la 
seguridad de los teléfonos  inteligentes.

Blockchain es un libro mayor distribuido, donde 
las entidades independientes almacenan 
muchas copias diferentes del libro mayor pero 
actualizando los cambios en el mismo (se hace 
colectivamente con el uso de un algoritmo de 
consenso). Estas actualizaciones toman la 
forma de bloques de transacciones. Los bloques 
están vinculados entre sí mediante criptografía 
robusta, de ahí el nombre "Blockchain". 
Esta combinación de amplia distribución y 
criptografía asegura que las transacciones sean 
verificadas,	transparentes	e	irreversibles.



Por lo tanto, un token digital puede describirse 
como	una	pieza	de	software	con	una	referencia	
patrimonial, propiedades y/o derechos legales 
adjuntos. Aunque se pueden hacer piezas de 
software	similares	por	el	hecho	de	que	un	token								
se ejecuta en DLT/Blockchain, esto lo diferencia 
de otros métodos de digitalización.

Usando un DLT/Blockchain para crear un token 
digital permite la colaboración de diferentes 
empresas o actores, lo que a su vez permite la 
agregación de información en un token digital. 
Además, todas las partes pueden actualizar 
información	sin	problemas	y	verificar	su	exactitud.

3. Introducción a blockchain y tokenización

WHITE PAPER 11

El proceso de tokenización crea un puente entre los 
activos del mundo real y su comercio, utilizando la 
tecnología blockchain.

En palabras simples, la tokenización puede convertir 
casi cualquier activo, ya  sea real o virtual, en un token 
digital y permite la transferencia digital, propiedad y 
almacenamiento sin necesidad de un intermediario.
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4.1. 
Visión
Contribuir a la reversión del cambio climático 
mediante una solución tecnológica a nivel 
global que permita reducir la huella de carbono 
de aquellas actividades que producen el 
desequilibrio ambiental.

Misión
Brindar un servicio basado en tecnología 
blockchain, con los aportes del sistema 
científico-tecnológico	con	el	fin	de	establecer	
un mecanismo de intercambio de balances 
positivos y negativos de CO2e entre las distintas 
cadenas de valor.

Modelo de negocio
Biotoken es una plataforma basada en la 
tecnología blockchain creada para promover 
la extracción de dióxido de carbono de la 
atmósfera. Genera un mercado entre actores 
que desarrollan actividades sostenibles 
(reductoras de CO2e) con actores cuyas 
actividades emiten CO2e y necesitan compensar 
el desequilibrio.

4. Proyecto Biotoken
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Ingresos
La plataforma, en principio, obtendrá sus ingresos económicos por dos canales:

4. Proyecto Biotoken
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El número finito de Biotokens será de 1.500.000 debido 
a que el proyecto se propone extraer 150 gigatoneladas 
de CO2e de la atmósfera.

100.000
(uno)
1

Toneladas de CO2e que se ha 
eliminado de la atmósfera.

(TCOE)
=

1. Por la emisión de Biotoken(s) 30%.

2. Por la comisión de tokenomics que será     
     del 0,25% de cada transacción futura.
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4.2.
Mecanismos tradicionales 
para remover CO2e

(Fig.1): NORI. A blockchain-based marketplace for removing carbon dioxide from the atmosphere (2019). https://storage.
googleapis.com/nori-prod-cms-uploads/white_paper_e567a48109/white_paper_e567a48109.pdf (2022).

(Fig.1)

http://storage.googleapis.com/nori-prod-cms-uploads/white_paper_e567a48109/white_paper_e567a48109.pdf
http://storage.googleapis.com/nori-prod-cms-uploads/white_paper_e567a48109/white_paper_e567a48109.pdf
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4.3.
Participantes del 
ecosistema Biotoken

Actividades sostenibles
Son todos aquellos actores que validan con su 
actividad sostenible producir una reducción 
activa y mensurable del CO2e del medio 
ambiente. Se mencionan a modo de ejemplo, 
productores de bio commodities como ser:
biofertilizantes, biofungicidas, inoculantes 
(bioinsumos), semillas OMG, biocombustibles, 
cultivos sostenibles, energías renovables, 
empresas carbono negativas, etc.

Consumidores
Personas físicas o jurídicas que necesitan 
compensar CO2e para disminuir el impacto 
ambiental de su actividad.

Oráculos
Empresas o instituciones verificadas que 
sirvan	de	validadores,	al	emitir	un	certificado	
que acredite la cantidad de CO2e que una 
actividad absorbe. Por ejemplo: 
Universidades nacionales y extranjeras, 
instituciones de investigación, ONG, cámaras 
empresariales, asociaciones de productores, etc.

Inversores
Personas físicas o jurídicas con el objetivo de 
generar	un	rédito	financiero	con	la	compra	y	
venta de tokens.

Plataforma Biotoken
Plataforma gestionada por Biotoken World SAS, 
la	cual	tiene	la	potestad	de	emitir	certificados,	
validar, emitir tokens, reportar y controlar. 
Contendrá un dashboard con información 
de los tokens emitidos, precios y cantidad de 
transacciones por día.

Marketplace
Sitio donde se realiza la compra y venta del 
CO2e tokenizado.

Prueba de eliminación de carbono 
(Proof of Removal)
Un activo digital o certificado electrónico 
que se almacena en la cadena de bloques 
Ethereum en la aplicación Biotoken.
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4.4.
Proceso de tokenización

¿Cómo se desarrolla
la tokenización?

Los actores que desarrollan actividades sostenibles crean un usuario 
en la plataforma Biotoken, donde deberán validar su identidad.

El oráculo valida y  la plataforma genera los TCOE, se mantiene 
en custodia los certificados de validación y se le envían los tokens 
correspondientes a la wallet del solicitante. 

El solicitante recibe TCOE dependiendo de la cantidad de CO2e que 
absorbe.

La comunidad del ecosistema podrá transaccionar con dichos tokens, 
además de aumentar su patrimonio (manteniéndolos) también podrá 
transferir y cambiar en cualquier plataforma compatible con la del 
marketplace de Biotoken.

1.

2.

3.

4.



Alcance global.

Automatización y digitalización que permite velocidad y 
transparencia en todas las operaciones.

Rápida incorporación y profundización del cuidado ambiental 
sostenible.

4. Proyecto Biotoken
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4.5.
Beneficios

Facilidad para acceder a mecanismos de compensación de CO2e.

Aumento de patrimonio.

Bajos costos transaccionales.

Seguridad en las transacciones, es una de las principales ventajas 
de la tecnología blockchain, ya que permite que las transacciones 
entre los usuarios, sean seguras, confiables e irreversibles.

Precio no especulativo. El valor nominal del Biotoken es sugerido 
por organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), establecido 
por gobiernos y pactado por entes privados.
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4.6.
Características del token

1. Índice Biotoken

Es clave alinear estrategias de negocios y 
sostenibilidad, es aquí donde se inserta 
con fuerza la visión de Biotoken. El cambio 
climático es una realidad ineludible debido a 
que existe un profundo desequilibrio de CO2e 
en el planeta. Este exceso de CO2e hay que 
eliminarlo de forma rápida y sostenible. Pero, 

¿cuánto es el exceso que hay que eliminar? 
Este valor se puede obtener de distintos 
gráficos de concentración de CO2e que existen 
en la actualidad, si se toman dos momentos 
temporales como referencia, la época 
preindustrial (1760) y la actualidad (2020), se 
observa claramente un incremento de más del 
54%, no obstante, este desequilibrio sigue en 
crecimiento constante y progresivo.
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(Fig.2): CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences at the University of Colorado Boulder). NOAA: 
Carbon Dioxide Peaks Near 420 ppm at Mauna Loa Observatory (2021). https://cires.colorado.edu/news/noaa-carbon-dioxide-
peaks-near-420-ppm-mauna-loa-observatory (2022).

(Fig.2)

https://cires.colorado.edu/news/noaa-carbon-dioxide-peaks-near-420-ppm-mauna-loa-observatory
https://cires.colorado.edu/news/noaa-carbon-dioxide-peaks-near-420-ppm-mauna-loa-observatory
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El desequilibrio manifiesta irremediables 
consecuencias, por lo tanto, la tendencia que se 
debe adoptar es la de profundizar y potenciar las 
actividades económicas sostenibles, sus medios 
de compensación y las inversiones ESG efectivas 
con el objetivo de retornar a un equilibrio que 
elimine los efectos negativos y devastadores del 
cambio climático.

En respuesta a los agregados anteriores, 
Biotoken	se	propuso	definir	su	índice	de	minado	
de CO2e, Índicie Biotoken (Ιb), quedando como 
el cociente entre el exceso de CO2e	y	la	superficie	
del planeta multiplicado por el número de 
Biotokens (TCOE) disponibles. 

Por lo tanto:

Ιb: Índice Biotoken
cc: concentración
(Post): época Postindustrial
(Pre): época Preindustrial

Ib = x TCOE
disponibles

(cCCO2e - cCCO2e)
Sup. del planeta

(Post) (Pre)

2021

1760

Zona de equilibrio   Zona de extracción/acumulación   Zona de alta acumulación

cc 0 cc 1

cc 0,500

cc
 0,

65
0

cc 0,750

cc 0,063

cc 0,125

cc 0,250

cc 0,400

(Fig.3)
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2. Modelo de venta

3. Uso de fondos

El valor nominal del Biotoken es sugerido por organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), establecido por gobiernos y pactado por entes privados.

Nombre del token Biotoken Símbolo del token TCOE

Monto total del token 1.500.000 Tasa de emisión Finito

10%
Ecosistema y
consultores

10%
Incentivo a
la minería

70%
Colocación
privada

10%

(Fig.4)
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4. Cotización de CO2 USD/TON

Precio de CO2 (USD/TON) hacia diciembre de 2017 
según Ley de Ganancias Argentina, N°27430, art. 139, cap. 4.

Cotización de CO2 (USD/TON) según SENDECO2 
(Sistema Europeo de Negociación de CO2).
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USD/TON

$34
$27,08$24,83

$10
$8,52

(Fig.5)
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4.7.
Key drivers

Economía circular.

Creciente desarrollo de estrategias de descarbonización a través de la 
cooperación internacional.

Posibilidad de expandir el proyecto a otras regiones.

Potenciar la transformación digital de la cadena de valor sostenible.

Blockchain: Ethereum
Tipo de token:
 -Asset	backed	(certificado).
 -Fungible.
Activo subyacente: Huellas de carbono.
Peg: Precio del CO2e.
Unit: 1(uno) Biotoken (TCOE) = 100.000 tCO2e.
Standard: ERC-20
Emisión: Minado (Proof of CO2 Removal).
Finito: 1.500.000 de Biotokens.

5. Características específicas
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4.8.
Factores clave

Estabilidad y seguridad
Estará dada por la tecnología blockchain, para 
reducir riesgo y especulación. Cada token 
perseguirá el precio de referencia de mercado.

Liquidez y flexibilidad
La captación inicial de recursos en las fases 
de lanzamiento del proyecto, sumado al 
funcionamiento del marketplace conformarán 
la	 liquidez	del	 servicio.	 La	flexibilidad	 estará	
determinada por el vehículo jurídico que sostenga 
la propuesta y la jurisdicción que regule la 
actividad.

Transparencia
Las transacciones serán públicas, y la plataforma 
estará operativa 24/7. El vínculo del token con el 
activo subyacente está directamente relacionado 
con la acreditación de la compensación de 
carbono	y	los	certificados	PoR (Proof of Reduction).

Escasez
Se	requiere	confianza	en	que	habrá	un	número	
finito	de	tokens	en	existencia.	La	escasez	asegura	
que el valor no puede ser alterado por una emisión 
no	planificada	originalmente.	Blockchain	resuelve	
el problema de la duplicidad de copias de archivos 
digitales, usando criptografía. El Oráculo será el 
encargado de validar y asegurar la emisión de 
tokens	respaldada	por	certificados	PoR.

Oráculos
Son fuentes de datos confiables que envían 
información al Smart Contract para el desarrollo 
del proyecto, el oráculo recopila y verifica la 
información para crear un consenso y dar un 
resultado preciso que no pueda ser manipulado.

Son un tipo de fuente de datos que le informan 
a la red los sucesos que ocurrieron en el exterior, 
permitiendo que, en este caso, el Smart Contract 
pueda ser activado para liberar los Biotokens 
después que se cumplan las condiciones 
predeterminadas del acuerdo, con el objetivo de 
realizar transacciones. 

Servicios de terceros
También es fundamental comprender que 
este proceso podría ir más allá del desarrollo 
normal de blockchain, pero también incluye la 
integración de sistemas AML/KYC y pasarelas de 
pago, administración de seguridad, aplicaciones 
web	y	móviles,	etc.

 Irreversibilidad
Las transacciones en esta tecnología son 
permanentes, por lo que no hay forma de 
cambiarlas.

Crecimiento del mercado
Biotoken ofrece la posibilidad de insertarse en un 
mercado en plena expansión.

Inversión única
La inversión sostenible tradicionalmente involucra 
muchos intermediarios agregando costos 
innecesariamente. Este token da la oportunidad 
de invertir directamente en forma descentralizada.
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El actor que desarrolla actividades sostenibles, crea un usuario y 
valida su identidad en la plataforma Biotoken.

Dicho actor envía a la plataforma la información necesaria para emitir 
los certificados Proof of Removal (PoR).

La plataforma Biotoken presenta ante el oráculo la información antes 
mencionada para certificar.

El oráculo corrobora la información, emite la certificación (PoR) y la 
transfiere a la plataforma.

La plataforma emite los TCOE y los deposita en la wallet respectiva 
del actor titular del certificado PoR.

El titular del PoR comercializa los tokens en el marketplace.

Los tokens queda en circulación con intercambio libre y transparente.

Las transacciones quedan integradas al ecosistema tokenomics.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.9.
Workflow

      Cualquier integrante del ecosistema puede 
transferir dichos tokens a un exchange que 
acepte el activo y convertirlos en moneda fiat 
(depositada en cuenta del banco en el país donde 
opera el exchange).

      Cualquier participante del ecosistema con 
una wallet compatible con Biotoken puede 
transaccionar dentro del ecosistema.
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La plataforma de Biotoken es responsable por:

Validar la identidad de los actores que desarrollan 
actividades sostenibles.

Aceptar los certificados que demuestren PoR y 
emitir (minting) los tokens a pedido de los actores 
y los oráculos.

Custodiar los certificados de PoR provenientes de los 
oráculos que respaldan los tokens en circulación.

Publicar periódicamente auditorias, certificando 
que el 100% de los tokens en circulación están 
respaldados por cantidad de CO2e removido.

Actor que
desarrolla

actividades
sostenibles

Actores que
NO

desarrollan
actividades
sostenibles

Creación de usuario
y validación
de identidad

Envío de información
necesaria para
certificar (PoR)

Depósito en

TCOE es puesto en circulación

Presentación
de información
necesaria para
certificar (PoR)

Emisión y
transferencia de
certificados PoR

Wallet del
Actor

Oráculos:

- UNIVERSIDADES

-CÁMARAS
EMPRESARIALES

-ASOCIACIONES

-ONG

MARKETPLACE,
otros marketplaces y

plataformas exchange
que acepten el activo

Inversores

TCOE

Em
isión de

Compra/venta Compra/venta

PLATAFORMA DIGITAL

(Fig.6)
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La única entidad custodia es Biotoken, quien 
puede emitir (minting) tokens asegurando 
la solvencia del sistema y la equivalencia 
entre CO2e y tokens.
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Creación del
BIOTOKEN

MARKETPLACE

Creación de la
PLATAFORMA DIGITAL

Inicio de etapa de
acumulación de TCOE por

actividades sostenibles
Inicio de período de

transacción con TCOE

(Fig.7)
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