Mapa de Ruta Tecnológica
Bioturbosina

Visión: Contar en el 2030 con una industria nacional de producción comercial de bioturbosina con una capacidad instalada de 750
millones de litros anuales
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Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles
Diversificar la matriz energética del país
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Integrar a los productores agrícolas a la industria de bioenergéticos

Disponibilidad de materia prima

Residuos agrícolas
y forestales

Salicornia

Higuerilla y Jatropha

Aceites vegetales gastados y Grasas animales

Producción de bioturbosina

Reducir riesgos de tipo económicos, regulatorios, ambientales, sociales, asociados con la cadena de valor de producción de bioturbosina
Evaluar cadenas de valor completas de rutas tecnológicas para la producción de bioturbosina

Monitorear y adquirir nuevas tecnologías para el desarrollo
y producción de combustibles alternos para la aviación
Realizar el escalamiento de procesos de producción de bioturbosina
Investigar, desarrollar y transferir tecnología para producir bioturbosina

Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos de producción sustentable de cultivos bioenergéticos no alimenticios no disponibles comercialmente en el país
Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos para la producción sustentable de cultivos bioenergéticos disponibles comercialmente en México
Producción de biomasa

Acciones estratégicas para desarrollar la industria

Transversales
a la cadena
de valor

Palma de aceite, Agave, Sorgo y Caña de azúcar

Disponer de variedades de alto rendimiento agronómico y agroindustrial de cultivos bioenergéticos con potencial de uso en la producción de bioturbosina
Asegurar el abastecimiento sustentable de materia prima a largo plazo para satisfacer las metas nacionales
Evaluar y seleccionar materias primas para la producción de bioturbosina en
México con base en el potencial técnico-económico

Económicas

Desarrollar mecanismos para promover la colaboración entre actores clave de la industria de bioturbosina

Desarrollar recursos humanos especializados en toda la cadena de valor de la industria de bioturbosina

Implementar programas de incentivos económicos y fiscales para promover el consumo de la
bioturbosina y para atraer inversiones a la industria
Implementar programas de incentivos económicos y fiscales que promuevan la creación de un
mercado de biomasa y residuos de biomasa

Contar con una entidad
responsable de promover
el uso comercial de
materias primas no
disponibles actualmente

Regulatorias

Acciones habilitadoras

Recursos
Humanos

Sociales

Actualizar el atlas nacional de biomasa

Fortalecer la normatividad para el manejo, transporte y almacenamiento de
biomasa y bioturbosina

*Capacidad instalada por la construcción de dos plantas piloto.
**Capacidad instalada por la construcción de una planta comercial de 375ML/a.
***Capacidad adicional instalada por la construcción de otra planta comercial de 375ML/a
ML/a: Millones de litros por año
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