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Proyecciones de la Producción vs. Consumo Mundial de 
Biocombustible

Fuente: www.iea.org/tcep/transport/biofuels/

Producción mundial de biocombustibles 2010-24 vs. consumo de biocombustibles EDS en 2025 y 2030

http://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/


Proyecciones del consumo de biocombustible en escenario 
de desarrollo sostenible EDS

D e s g l o s e  d e l  c o n s u m o  d e  b i o c o m b u s t i b l e s  e n  e l  E D S

Fuente: www.iea.org/tcep/transport/biofuels/

http://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/


Producción global de biodiesel por materia prima

P r o d u c c i ó n  g l o b a l  d e  b i o d i e s e l  p o r  m a t e r i a  p r i m a

Aceite vegetal

Basada en Biomasa (Segunda generación)

Jatropha curcas

De origen animal
(No Agrícola)

Fuente: http://www.thecropsite.com/articles/1781/biofuel-production-greater-shares-of-commodities-used/

http://www.thecropsite.com/articles/1781/biofuel-production-greater-shares-of-commodities-used/


Producción y suministro global de biokeroseno

Fuente: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf

 1.8% del uso anual de combustible de aviación es la pequeña
fracción que el biokeroseno ha reemplazado en la aviación en 2018.

 Más de 150,000 vuelos han utilizado biocombustibles.
 Cinco son los aeropuertos tienen sistemas de distribución de

biocombustibles.
 6 mil millones de litros de biocombustibles a futuro serán

consumidos a través de acuerdos a largo plazo es el compromiso de
compra de las aerolíneas en todo el mundo.

 Suministro bombeado a través de sistema de arquetas subterráneas
de hidrantes para repostar.

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf


La economía en el caso de los combustibles aéreos

Kerosene Jet + Impuesto de 
Carbono en el Espacio Aéreo 
de la UE 

Kerosene Jet

Kerosene Jet y Precio del Carbón

Costo actual del Kerosene Jet 
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Plazo para alcanzar la paridad entre los
biocombustibles con gasolina jet se puede acortar
en el tiempo con la ayuda del gobierno.



Energías renovables en el sector transporte global

Calentamiento y Enfriamiento Transporte

Energía renovable en el consumo total final de energía, por sector, 2016
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REN21 2019 Renewables 2019 Global Status Report



Disponibilidad de tierras degradadas en América Latina

280 MM de hectáreas de tierras degradadas equivalente a quinta parte de los bosques y tierras 
agrícolas de la región



Disponibilidad de tierras degradadas en América Latina



Materias primas disponibles para la producción de biokeroseno



Materias primas disponibles para la producción de biokeroseno

 Aerolínea Aeronave Ruta Fecha Combustible Proveedor
TAM Airbus A320 Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 22/11/2010 Jatropha UOP LLC

Interjet Airbus A321 Mexico DF - Tuxtla Gutierrez 21/07/2011 Jatropha ASA

Aeromexico Boing 777 Mexico DF - Madrid 01/08/2011 Jatropha ASA

Lanchile Airbus A320 Santiago - Concepcion, Chile 07/03/2012 Aceite de Cocina Usado (SkyNRG)

Aeromexico Boing 777 Mexico DF - São Paulo 18/06/2012 Mezcla de materias primasASA

AZUL Embraer E195 Campinas - Rio de Janeiro 19/06/2012 Caña de Azúcar Amyris

Lanchile Airbus A320 Bogota - Calí 21/08/2013 Camelina Terpel

GOL Boing 737 Multiples Destinos en Brasil 06/07/2014 Aceite Usado de Maíz Honeywell UOP



Empresas productoras de biokeroseno

Compañía Pais Rol Producción URL

Brazilian Association of 
Jatropha Growers

Brasil M. prima: Aceites - www.abppm.com.br

Curcas Diesel Brasil Ltda Brasil
Hidroprocesamiento
Productos: HRJ
M.prima : Aceites

80,000 t/año 
(2013)

www.curcas.com.br

LI-ENERGIA Brasil SP
Productos:  Aceite Jatropha
M.prima: Biomasa, Aceites

50,000 t/año 
(2015)

www. lienergia.ch 

Bioturbosina México 
Productos: Bio-KPS (Bio-
Keroseno Parafínico 
Sintetizado)

-
http://bioturbosina.asa.gob.mx/swb/BIO

turbosina/home 

http://www.abppm.com.br/
http://www.curcas.com.br/


Emisiones de CO2 del ciclo del biokeroseno



Aseguramiento de la cadena de valor del biokeroseno



Planificación de la producción de biokeroseno



Actores fundamentales para la viabilidad del negocio



Comportamiento esperado del negocio de producción de
biokeroseno



Emisiones de gases efecto invernadero por sector



Alineamiento de iniciativas y estrategias

Restauración de Bosques 
y Tierras Degradadas

A g r o i n d u s t r i a
Infraestructura 

Sostenible



Enfoque sistémico para la producción de biokeroseno

Desarrollo Rural
Sostenible

Recuperación de 
Tierras Degradas

Fortalecimiento y Aseguramiento de 
la Cadena de Valor



USD$ 1.200 millones de las líneas de crédito para que

las IFs funjan como intermediarios financieros a

empresas más pequeñas de NV y EE-D.

Se estima asignar en un plazo de cinco años en IFs

que cuentan con un sistema de gestión ambiental,

para evaluación de sus operaciones.

Condiciones:
• Tasas actuales de CAF

• Beneficios: Capacitación y acceso a información

Línea de Financiamiento Verde de CAF



Oportunidades de

Adecuación de infraestructura de Suministro

Establecimiento de Acuerdos
1. Productores – Biorefinadoras
2. Biorefinadoras –Aerolíneas
3. Opción de Rebaja de Impuestos

Adecuación o establecimiento de 
infraestructura de biorefinación

Escalamiento de la producción de 
materia prima



Bondades
1. Reincorporación a la productividad de tierras degradadas

2. Establecimiento de una cuenca productora

3. Fijación de mano de obra en el ámbito rural

4. Organización de la base productiva

5. Mejoramiento de la economía local

6. Fortalecimiento de cadenas productivas

7. Reducir emisiones de GEI

8. Aumento de los aportes de los NDCs (Uso del Suelo y Tranpsorte) 

9. Reducción de la dependencia petrolera

10. Ahorro de divisas

11. Diversificación energética

12. Sostenibilidad del transporte aéreo



El escenario es dinámico y cambiante

Reactivación global del transporte aéreo al 2024

Aeronaves propulsadas por hidrógeno al 2035



El Reto

1. Establecer una estrategia regional que
asegure el escalamiento de la producción de
materia prima y la concatenación de la
cadena productiva del biokeroseno.

2. Desarrollo de paquetes tecnológicos que
aseguren la sostenibilidad de la producción
en toda la cadena productiva e incorporen a
pequeños y medianos productores.

3. Establecimiento de políticas habilitantes
para la producción y adecuación del marco
jurídico.
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