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Introducción 

México está en el camino de una transición 

energética, cuyo propósito fundamental es 

incrementar la participación de las energías limpias 

y diversificar la matriz energética para tener un 

sector sustentable y con menor dependencia de 
los combustibles fósiles. Al respecto, el gobierno 

mexicano ha realizado una serie de acciones entre 

las que se encuentran la promulgación de la Ley de 

Transición Energética en la que se establece que 

en el año 2024 la participación mínima de energías 
limpias en la generación de electricidad deberá ser 

del 35%, contribuyendo con ello a la reducción de 

gases efecto invernadero y carbono negro, 

conforme al acuerdo internacional que México 

asumió en la Conferencia sobre el Cambio 

Climático de París en 2015 (Gobierno de la 

República, 2014). 

Por otra parte, la Ley de Promoción y Desarrollo de 

los Bioenergéticos - LPDB (DOF, 2008), tiene por 

objeto  los 

bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la 

diversificación de la matriz energética y el 

desarrollo sustentable como condiciones que 

 
y establecer las bases para el desarrollo de la 

industria de los Bioenergéticos.  

México ha desarrollado políticas, que se conducen 

conforme a la LPDB, para fomentar los diferentes 

componentes de la cadena de valor del mercado 

de biocombustibles. Esta Ley justifica una serie de 
iniciativas orientadas a generar materia prima para 

la producción de biocombustibles, proveer 

herramientas para promover proyectos con 

energías renovables y dar apoyos para la 

investigación.  

Nuestro país cuenta con un potencial importante 

en cuestión de recursos energéticos renovables, 

tiene una fuerte tradición agrícola y se encuentra 

entre los principales productores y exportadores 

de diversos productos. Poseemos vastos recursos 

naturales para la producción de bioenergéticos 
resultado de la gran diversidad de especies 

vegetales de utilidad agrícola y de las condiciones 

climáticas y geográficas idóneas para este 

propósito (SAGARPA, 2009). Lo anterior, aunado 

a la voluntad del gobierno mexicano por disminuir 

la dependencia de los combustibles fósiles y 
diversificar la matriz energética del país, propicia 

las condiciones idóneas para impulsar el desarrollo 

de la industria nacional de los biocombustibles, 

entre éstos la bioturbosina. 

En el ámbito internacional, la industria de aviación 

ha establecido objetivos y metas específicas para 

la mitigación de los gases de efecto invernadero, 
entre éstas se encuentran la reducción en 50% de 

emisiones de dióxido de carbón al 2050 respecto 

a los niveles del 2005 y un crecimiento neutral en 

carbón al 2020 (IATA, 2013). En este sentido, la 

bioturbosina es un combustible renovable 
promisorio para reemplazar, al menos 

parcialmente, a la turbosina de origen fósil, y tiene 

el potencial de reducir el impacto ambiental de la 

industria de la aviación. 

De esta forma, la demanda de las líneas aéreas 

está creando el mercado de bioturbosina, 
ciertamente, las aerolíneas han asumido un papel 

líder en establecer las cadenas de valor para la 

producción de este biocombustible. Actualmente, 

la producción comercial de bioturbosina está en 

sus comienzos, los volúmenes que se producen 

aún son pequeños y la mayoría de las aerolíneas 
solo efectúan vuelos de prueba. A nivel mundial se 

percibe un interés creciente por el uso de 

bioturbosina ya que varias aerolíneas y 

proveedores de este biocombustible, han 

establecido acuerdos de largo plazo para su 
suministro (Radich, 2015). Asimismo, diferentes 

países del mundo realizan acciones para incentivar 

el uso de la bioturbosina, a continuación se 

mencionan de manera breve algunos ejemplos 

relevantes. 

Estados Unidos es líder en la producción y prueba 
de bioturbosinas, de hecho, la Administración 

Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) 

estableció la meta de consumir 3 750 millones de 

litros de bioturbosina por año a partir del 2018 

(FAA, 2016). De esta forma, la producción de 

bioturbosina se estimula con la compra de grandes 
volúmenes por parte de las Fuerzas Armadas. 

Algunas de las compañías productoras que se 

ubican en este país son AltAir, Amyris, Dynamic 

Fuels, Solena, UOP, Lanza Tech, Gevo, Syntroleum 

y Kior (Lang & Farouk Abdelraheem Eljah, 2014). 

En lo que respecta a la Unión Europea, Holanda es 
el único país comprometido con incluir a la 

bioturbosina en su acuerdo de lograr que 10% de 

todos los combustibles para el transporte sean de 

fuentes renovables (Lang & Farouk Abdelraheem 
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Eljah, 2014). Derivado de este acuerdo, Holanda 

ha acumulado amplia experiencia en su manejo ya 

que en el puerto de Róterdam, es donde se recibe 

gran parte del suministro de este biocombustible 

en Europa. Asimismo, los puertos de Róterdam y 

Ámsterdam, suministran bioturbosina al principal 
aeropuerto de Schiphol en Holanda y a varios 

aeropuertos europeos (Lang & Farouk 

Abdelraheem Eljah, 2014). Este país alberga al 

mayor proveedor mundial de bioturbosina, 

SkyNRG y a la aerolínea con mayor cantidad de 

vuelos con bioturbosina, KLM. 

En lo que respecta a Latinoamérica, Brasil destaca 

en la producción y prueba de bioturbosinas. 

Actualmente, tiene establecida la meta de poseer 

una aviación neutral en CO2 al 2020, asimismo, es 

un país usuario de este biocombustible para sus 
vuelos tanto domésticos como internacionales 

(Boeing/Embraer/FAPESP/UNICAMP, 2013). 

Indonesia por su parte, es considerado líder en el 

sudeste de Asia, al establecer un objetivo de uso 

de bioturbosina en 2016. Para cumplir la meta 

gubernamental de mezclado del 2%, la compañía 
Pertamina planeaba construir en 2014 una planta 

de hidrotratamiento con capacidad de 1,500 

ton/día para producir 257 millones de litros por 

año a partir del 2017, usando aceite de palma 

(Lang & Farouk Abdelraheem Eljah, 2014). 

En México, no existe un sector industrial de 
bioturbosina; sin embargo, se han realizado 

algunas iniciativas para incentivar su producción y 

fomentar el desarrollo de este sector, una de ellas 

es el 

realizó durante 2010 y 2011. El proyecto fue 

encabezado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), y se contó con la colaboración de la 

empresa The Boeing Company. El plan de vuelo fue 

uno de los primeros proyectos que se reconoce 

internacionalmente como una mejor práctica para 
establecer el desarrollo de los combustibles 

alternativos de aviación en un país (SCT, 2012). 

Su objetivo principal fue integrar a todos los 

participantes de la cadena de valor de 

combustibles alternativos de aviación para revisar 

los insumos disponibles, infraestructura, 
legislación, logística, distribución y viabilidad 

económica e identificar barreras y acciones 

necesarias para el despliegue de una industria de 

combustibles alternativos en México (SCT, 2012).  

A pesar de las iniciativas realizadas y la presencia 

de varios actores relevantes que están operando 

en otras industrias relacionadas, a la fecha no se ha 

creado la industria de bioturbosina ni se han 

establecido objetivos y metas nacionales para la 

contribución de la bioturbosina en la reducción de 
los gases de efecto invernadero (GEI) y en la 

matriz energética., adicionalmente, podemos 

identificar impulsores globales, reflejados en los 

compromisos de México con organismos 

internacionales que trabajan para reducir el 
impacto de los gases de efecto invernadero en el 

cambio climático; y en los objetivos nacionales de 

explotación de los energéticos de origen biológico, 

establecidos en la Ley de Promoción y Desarrollo 

de los Bioenergéticos que tienen un carácter 

general (DOF, 2008). 

Para el Fondo Sectorial CONACYT - Secretaría de 

Energía - Sustentabilidad Energética (FSE), el 

aprovechamiento de las energías renovables es un 

área de interés nacional, por lo que desde hace 

varios años lleva a cabo diversas iniciativas 

encaminadas a fortalecer las capacidades 
científicas y tecnológicas del país. Una de las 

iniciativas consideradas estratégicas para este 

propósito, es la creación del Centro Mexicano de 

Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio) que inició su 

operación en el último trimestre de 2016. Debido 

a la amplia variedad de alternativas de aplicación 
de la biomasa para la generación de energía, el 

CEMIE-Bio ha sido organizado en cinco clústeres, 

mismos que son: Biodiésel Avanzado, 

Biocombustibles Gaseosos, Biocombustibles 

Lignocelulósicos para el Sector Autotransporte, 

Biocombustibles Sólidos y Bioturbosina.  

El Clúster Bioturbosina está formado por 

Instituciones de educación superior, centros de 

investigación nacionales y extranjeros, empresas 

públicas y privadas, que se han organizado con el 

objetivo generar alianzas estratégicas 
multidisciplinarias para articular la cadena de valor 

de la producción de combustibles de aviación. El 

Clúster se creó formalmente en diciembre del año 

2015, cuando el FSE emitió los resultados de la 

convocatoria para la integración del CEMIE-Bio 

(Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética, 2015). 
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Otra de las iniciativas que patrocina el FSE es la 

elaboración de los mapas de ruta tecnológica al 

2030 para diversos biocombustibles, entre estos 

se encuentra el mapa de ruta de biocombustible 

para transporte aéreo o bioturbosina. Con este 

mapa de ruta, el FSE dispondrá de instrumentos de 
planeación realizados bajo una metodología 

homologada que le permitirán direccionar recursos 

a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación cuyos resultados tengan 

impacto en la industria de producción de 

bioturbosina en el país. 

El mapa de ruta tecnológico que se presenta en 

este documento considera la aplicación de los 

recursos de biomasa de origen nacional para la 

producción de bioturbosina en México.  

Propósito del mapa de ruta 

Este mapa de ruta tiene como propósito identificar 

los retos y las barreras que enfrenta el país para 

satisfacer las metas de demanda de bioturbosina 
establecidas para el 2030 y las acciones 

prioritarias para lograrlas, a fin desarrollar la 

industria de producción de bioturbosina en México. 

De esta forma, los resultados del mapa de ruta 

contribuirán a definir acciones y establecer 

sinergias entre distintas empresas e instituciones 
para fortalecer y/o generar las capacidades 

necesarias para dar soporte al desarrollo 

sostenible de la industria de bioturbosina en 

México. En particular, se busca que el mapa de ruta 

sea un insumo de información que sirva de base 

para orientar la definición de proyectos e 
iniciativas enfocadas a fortalecer, incrementar y/o 

generar las capacidades tecnológicas necesarias 

para dar soporte al desarrollo sustentable de la 

industria de bioturbosina en México, incluyendo 

infraestructura, recursos humanos especializados, 

y servicios tecnológicos, entre otros.  

En este mapa de ruta, se propone una visión al 

2030 en la que se considera factible construir una 

capacidad de producción de bioturbosina de 750 

millones de litros por año. Esta visión se estableció 

a partir de una serie de talleres realizados en 
agosto de 2016 y en los que participaron 

especialistas en temas de bioturbosina 

provenientes de la comunidad de investigación y 

desarrollo tecnológico, el gobierno y la industria.  

Para la orientar la generación de la visión de este 

mapa de ruta, se consultaron diversos 
documentos oficiales publicados por la Secretaría 

de Energía, entre los que se encuentran las 

Prospectivas de Energías Renovables y el 

Inventario Nacional de Energías Renovables.  

Adicionalmente, se revisaron documentos de 

carácter técnico para establecer un panorama 

general de los avances más recientes en las 
tecnologías clave para el aprovechamiento de los 

recursos de biomasa para la producción de 

bioturbosina. 

El mapa de ruta presenta una serie de acciones 

estratégicas y habilitadoras que se consideran 
prioritarias para favorecer la incorporación 

oportuna de las capacidades tecnológicas 

necesarias para alcanzar la capacidad de 

producción establecida en la visión al 2030; así 

como un conjunto de actividades específicas 

propuestas para solventarlas, actores involucrados 
y plazos estimados para su ejecución. Cabe señalar 

que las acciones, actividades, actores y plazos 

propuestos no representan un programa de 

trabajo, sino una perspectiva global de las 

implicaciones y requerimientos para impulsar el 

aprovechamiento de los recursos de biomasa para 

la producción de bioturbosina en México.  

Adicionalmente, es preciso mencionar que los 

resultados que se presentan en este documento, 

corresponden a las condiciones técnicas, políticas, 

económicas, legales y sociales, prevalecientes en el 

contexto nacional al momento en que se 
desarrollaron los talleres. Por lo anterior, la 

vigencia, prioridad, actores y/o plazos indicados 

podrían modificarse en la medida en la que existan 

cambios significativos en el entorno en alguno de 

los ámbitos señalados. 

 

Este documento está conformado por cinco 

capítulos. En el primero de ellos se describe la 
metodología empleada para la generación de este 

mapa de ruta tecnológica; posteriormente, se 

presenta un panorama  general del estado de la 

industria de bioturbosina en México. En el siguiente 

capítulo se describen los resultados del mapa de 

ruta, incluyendo la visión al 2030, acciones 
estratégicas propuestas para implementarla y las 

acciones habilitadoras que se consideran 

prioritarias para fortalecer la industria de 

bioturbosina. Finalmente, los dos capítulos 

subsecuentes, se enfocan en describir la estructura 

y contenido del diagrama del mapa de ruta, así 

como las conclusiones y siguientes acciones.
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Metodología general para la 

integración del mapa de ruta 

tecnológica 

El Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) es una 

herramienta de soporte en los procesos de 
planeación estratégica. Mediante esta 

herramienta se busca comunicar las acciones clave 

a desarrollar por los diferentes actores dentro de 

una organización para incorporar oportunamente 

las capacidades tecnológicas necesarias para 

lograr sus objetivos en el largo plazo. Diversas 
organizaciones alrededor del mundo utilizan los 

mapas de ruta como parte de sus procesos de 

planeación para orientar la definición de sus 

programas de desarrollo tecnológico y proyectos 

de generación de nuevos productos.  

Los mapas de ruta contribuyen con los procesos de 
planeación estratégica en dos sentidos. Por una 

parte, se genera una visión compartida entre los 

diferentes actores dentro de la organización que 

están involucrados en el cumplimiento de un 

objetivo particular. Por otra parte, se obtiene una 
representación gráfica que permite comunicar a 

todos los actores, la serie de acciones que se 

deben llevar a cabo en el corto, mediano y largo 

plazo para alcanzar dicho objetivo. En el caso 

particular de los mapas de ruta tecnológicos, las 

acciones se focalizan primordialmente en 
favorecer la adquisición y fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas necesarias para lograr 

un objetivo.  

Existen diferentes metodologías para construir 

mapas de ruta tecnológica, que varían en la forma 

de cómo se define el estado y las tendencias de la 
industria, la identificación de los actores clave y en 

los métodos empleados para alcanzar consensos 

en la visión, enfoque, retos y barreras; asimismo, 

pueden variar en su estructura. La construcción de 

mapas de ruta se puede realizar a partir de alguno 
de los siguientes métodos: a) Método basado en la 

experiencia de expertos; b) Método de talleres 

basados en discusiones dirigidas y c) Método 

basado en trabajo de escritorio (Australian 

Government - Department of Industry, Tourism 

and Resources, 2001). 

 

 

En el caso del mapa de ruta tecnológica de 

bioturbosina, su construcción siguió el método de 

talleres basados en discusiones dirigidas. La 

realización del mapa bajo este método, implicó una 

serie de actividades que van desde el análisis de la 

situación actual del aprovechamiento de este 
biocombustible en el país, hasta la generación del 

reporte que describe con mayor nivel de detalle las 

acciones clave para alcanzar la visión establecida 

al 2030.  

La metodología empleada para la generación de 
este mapa de ruta, combina las practicas 

propuestas por la Agencia Internacional de Energía 

(IEA, 2014) y (IEA/OECD, 2017), la Universidad 

de Cambridge (Phaal, 2001), con la experiencia 

adquirida por el Instituto Mexicano del Petróleo en 

la generación de mapas de ruta en el contexto del 

sector hidrocarburos (IMP, 2011; IMP, 2017). 

La construcción del mapa de ruta tecnológica se 

realizó a través de un proceso de cuatro etapas 

(Figura 1):  

1. Generación del marco de referencia. 

2. Diseño y planeación de talleres. 
3. Realización de talleres. 

4. Construcción del mapa. 

 

 

 

  

1. Generación 
del marco de 

referencia

2. Diseño y 
planeación de 

talleres

4. Construcción 
del mapa de ruta 

tecnológica

3. Realización 
de talleres
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1. Generación del marco de referencia. 

La primera etapa involucró la generación de la 

información que sirvió de referencia para diseñar el 
mapa. En esta etapa se realizó una caracterización 

general de la estructura de la industria, de las 

tecnologías clave para la producción de 

bioturbosina y los principales retos tecnológicos 

para el aprovechamiento de los recursos de 

biomasa. Como resultado se generaron dos 
reportes que fueron insumo fundamental para la 

definición del enfoque y estructura del mapa de 

ruta. El primero corresponde al Reporte de 

Inteligencia Tecnológica en Bioturbosina (SENER-

IMP, 2016a) en el que se documentan los retos 

técnicos y el estado general de desarrollo de las 
tecnologías clave en el aprovechamiento de este 

tipo de bioenergía; el segundo, corresponde al 

Diagnóstico de la Gestión de la Innovación en el 

Clúster de Bioturbosina del CEMIE Bio (SENER-IMP, 

2016b), el cual se realizó con el fin de conocer sus 
líneas de investigación y desarrollo tecnológico, 

productos y tecnologías por generar, así como las 

acciones que lleva a cabo para trasferir sus 

resultados a la industria. 

2. Diseño y planeación de talleres 

En la segunda etapa, se definió el enfoque 

particular del mapa de ruta tecnológica, 

participantes y la estructura de los talleres. A lo 

largo de esta etapa se realizaron algunas 
entrevistas con especialistas del sector, a fin de 

tener una mejor comprensión de la estructura de 

la industria y mayores elementos para diseñar los 

talleres.  

El enfoque y estructura del mapa se estableció a 

partir del nivel del desarrollo de la industria en 
México y de la madurez de las tecnologías clave. 

En esta etapa se identificaron, seleccionaron e 

invitaron a expertos e instituciones a participar en 

los talleres. Los asistentes fueron seleccionados 

por su conocimiento sobre los retos, barreras y 

posibles soluciones a los problemas existentes en 
México para el aprovechamiento de los recursos 

de biomasa para la producción de bioturbosina.  

 

                                                             
1  La Comunidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, está integrada por las Instituciones de Educación 

3. Realización de talleres 

Los talleres se efectuaron durante el mes de 

agosto de 2016 en las instalaciones del Instituto 
Mexicano del Petróleo en la Ciudad de México. En 

los talleres se contó con la participación de treinta 

especialistas representantes de la comunidad de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación1, 

industria y órganos reguladores. Las instituciones 

representadas en los talleres se indican a 

continuación: 

• Secretaría de Energía, SENER 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA 

• Comisión Reguladora de Energía, CRE 
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, INECC 

• Clúster Bioturbosina, CEMIE-Bio 

- Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica A.C, IPICYT. 

- Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, CIAD. 

- Centro de Innovación Aplicada en 

Tecnologías Competitivas, CIATEC. 

- Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 

CIATEJ. 

- Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, CIBNOR.  

- Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, CICY. 

- Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, CIDE. 

- Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica, CIDETEQ. 

- Centro de Investigación en Química 

Aplicada, CIQA. 

- Instituto Mexicano del Petróleo, IMP. 

- Instituto Masdar. 

- QENER. 

• AEROMEXICO. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. 
• Observatorio de la Sostenibilidad en Aviación, 

OBSA, España. 

• The Boeing Company.  

  

Superior y los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

tanto Públicos como Privados, incluyendo a los CEMIEs. 

http://www.ipicyt.edu.mx/
http://www.ipicyt.edu.mx/
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Durante los talleres, los participantes 

compartieron sus perspectivas actuales y futuras 

del desarrollo del sector; opiniones en relación a la 

capacidad instalada, disponibilidad de materia 

prima, así como de los principales retos y barreras 

que limitan el crecimiento del sector; además de 
establecer una serie de acciones prioritarias 

sugeridas para la atención de los retos 

tecnológicos y barreras no técnicas identificadas.  

4. Construcción del mapa 

La información colectada durante los talleres fue 

documenta para generar la versión preliminar del 

reporte. Los participantes recibieron un borrador 

en el que se indicó la visión de la posible evolución 

del sector que fue generada durante el taller, 
principales retos y barreras identificadas, acciones 

prioritarias sugeridas, plazos de atención y 

diagrama preliminar del mapa de ruta; lo anterior, 

para su revisión y retroalimentación. Los 

comentarios recibidos se integraron en el 
documento final del mapa de ruta tecnológica, que 

fue presentado al Grupo Consultivo para su 

aprobación.  

Una vez finalizado el reporte del mapa de ruta, se 

realizó un análisis del mismo para especificar las 

necesidades tecnológicas derivadas de las 
problemáticas asociadas a los retos tecnológicos y 

acciones sugeridas. En general, las necesidades 

tecnológicas se refieren a carencias o deficiencias 

de capacidades tecnológicas específicas o de 

alguno de sus componentes, es decir 

conocimiento, infraestructura, procesos o 
metodologías de trabajo y herramientas. Las 

necesidades identificadas se documentaron en un 

reporte titulado Cartera de Necesidades de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico-Bioturbosina 

(SENER-IMP, 2017). El objetivo de este 
documento es ofrecer información que sirva como 

base para generar iniciativas de proyectos 

específicos  

Fuentes de información consultadas 

Las fuentes de información utilizadas incluyen 

documentos oficiales publicados por SENER, 

publicaciones técnicas y científicas, entrevistas 

con expertos técnicos y representantes de los 

sectores industria y gobierno; así como 
información recopilada directamente de los 

especialistas que participaron en los talleres. 

Dentro de los principales documentos oficiales 

consultados se encuentran: la Prospectiva de 

Energías Renovables 2015-2029; Inventario 

Nacional de Energías Renovables 2016, y el 

Reporte de Avance de Energías Limpias al Primer 

Semestre de 2016. 

Actores involucrados en la elaboración del 

mapa de ruta 

La generación del mapa de ruta involucró la 

participación de tres grupos de personas: Grupo 

consultivo, equipo facilitador y especialistas. El 

Grupo Consultivo, estuvo conformado por 

directivos de SENER, SAGARPA, CRE, INECC y 

Clúster Bioturbosina del CEMIE Bio. Este grupo fue 
responsable de aprobar el enfoque y alcance del 

mapa, participantes y la difusión de los resultados 

obtenidos. El equipo facilitador por su parte, 

estuvo conformado por especialistas del Instituto 

Mexicano del Petróleo. Este grupo fue responsable 

de conducir el desarrollo del mapa, desde su 
conceptualización hasta la generación del reporte. 

Finalmente, el grupo de especialistas, integrado 

por los asistentes a los talleres y otros 

especialistas técnicos entrevistados, aportaron 

sus perspectivas, opiniones, así como comentarios 

al reporte de resultados del taller.  

Alcances y limitaciones 

El mapa de ruta tecnológica presenta una serie de 

acciones estratégicas y habilitadoras que se 
consideran prioritarias para fortalecer y generar las 

capacidades tecnológicas necesarias para alcanzar 

la visión al 2030 para el aprovechamiento de los 

recursos biomasa para la producción de 

bioturbosina; asimismo, se establece un conjunto 
de actividades específicas propuestas, actores y 

plazos estimados para su realización. Es 

importante mencionar que estas acciones, 

actividades, actores y plazos, son una propuesta y 

no representan un programa de trabajo, sino una 

perspectiva global de las implicaciones y 
requerimientos para impulsar el aprovechamiento 

de los recursos con los que cuenta nuestro país 

para producir bioturbosina a escala comercial. En 

los talleres se indicaron un amplio número de retos 

tecnológicos y barreras; sin embargo, sólo se 

analizaron con detalle aquellos que los 
participantes consideraron de mayor relevancia 

para alcanzar la visión generada al 2030 y son los 

que se discuten en este reporte. 

El mapa de ruta resultante estuvo además 

influenciado por las condiciones técnicas, políticas, 
económicas, legales y sociales prevalecientes en el 
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contexto nacional al momento en que se 

desarrollaron los talleres. Sin embargo, debido al 

dinamismo de industria, algunos aspectos 

contextuales podrían haber cambiado y por lo 

tanto modificado la velocidad de crecimiento del 

sector y en consecuencia, alterar la prioridad de las 
acciones sugeridas, o bien, indicar la necesidad de 

considerar nuevas líneas de acción. Por lo anterior, 

la vigencia, prioridad, actores y/o plazos indicados 

podrían haberse modificado en la medida en la que 

se hayan presentado cambios relevantes en el 

entorno en alguno de los ámbitos señalados. 

Finalmente, la participación de los distintos actores 

que se establecen en las acciones sugeridas que se 

presentan en este mapa, es de carácter indicativo, 

su finalidad es orientar la definición de políticas 

públicas, programas e iniciativas, enfocadas en 

fortalecer y/o generar las capacidades 
tecnológicas necesarias para dar soporte al 

desarrollo sustentable de la industria en el mediano 

y largo plazo, incluyendo infraestructura, recursos 

humanos especializados, y servicios tecnológicos, 

entre otros. 
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Generalidades de la industria de 

bioturbosina 

Los combustibles alternativos para motores de 

aviación a turbina se pueden obtener de una 

variedad de fuentes como el carbón, arenas o 
esquistos bituminosos, plantas y grasas animales. 

Los combustibles derivados del carbón, gas natural 

u otros hidrocarburos (insumos fósiles) se 

denominan sintéticos, mientras que los derivados 

de cultivos agrícolas, madera, plantas y otros 

residuos (biomasa) se designan bio  (Zhang et al., 

2016).  

Por lo tanto, las bioturbosinas  son combustibles 

limpios derivados de insumos renovables 

(biomasa) que cumplen las mismas 

especificaciones técnicas que la turbosina 

convencional y por ello pueden mezclarse con ésta 

de manera segura (IATA, 2016). 

A diferencia del bioetanol y biodiésel, las 

bioturbosinas son propiamente biocombustibles 

drop-in

hidrocarburos con los que se mezcla y no requerir 

infraestructura adicional para su manejo (Radich, 
2015). Además, cumplen particularmente con la 

especificación de resistencia a bajas temperaturas 

y poseen un alto contenido energético (IATA, 

2016). 

Al contrario de la turbosina, que es una mezcla 

compleja de hidrocarburos, la bioturbosina 2 
generalmente está constituida por una mezcla 

sencilla de parafinas e iso-parafinas de aspecto 

claro y transparente.  Adicionalmente, en la 

bioturbosina pueden estar presentes otros 

compuestos o impurezas, los cuales deben 

reducirse y controlarse en un intervalo aceptable, 
para cumplir con las especificaciones de calidad y 

asegurar un desempeño confiable. Dentro de las 

especificaciones existentes para turbosinas 

convencionales destacan las de la Sociedad 

Americana para Pruebas y Materiales, norma 

ASTM D1655 (ASTM International, 2015) y de la 
Secretaría de la Defensa del Reino Unido, norma 

DEFSTAN 91-91 (UK Ministry of Defence, 2016).  

De esta manera, el desarrollo de turbosinas 

alternativas y sus aditivos debe buscar la 

compatibilidad con motores, aeronaves y sistemas 
de distribución de combustible existentes, así 

                                                             
2  También denominada querosina parafínica sintética, 

bioqueroseno, o bioquerosina parafínica sintética (bio-KPS). 

como su certificación. Particularmente, la 

especificación ASTM D4054-14, establece la 

práctica para calificar y aprobar nuevas turbosinas 

y sus aditivos (ASTM International, 2014). 

Por otra parte, aun cuando se ha reconocido que la 

bioturbosina es el combustible renovable 
promisorio para reemplazar, al menos 

parcialmente a la turbosina de origen fósil, su costo 

actualmente es alto en comparación con el de la 

turbosina convencional, esto se debe en gran 

medida al costo de las materias primas. 

Para ser económicamente viable, el combustible de 

aviación sustentable debe tener un precio de 

mercado aceptable. En la actualidad, los 

combustibles alternativos para la aviación no son 

competitivos con respecto al fósil. Sin embargo, se 

prevé que en un futuro el combustible tradicional 
podría ser más caro. Por el contrario, el 

combustible de aviación sustentable será menos 

costoso a medida que se desarrolle la industria. 

Políticas que incentiven el desarrollo de 

combustibles alternativos y su uso pueden 

acelerar esta trayectoria y lograr mayores 
reducciones de emisiones en un plazo de tiempo 

más corto. 

Finalmente, la cadena de valor de bioturbosina, al 

igual que la de otros biocombustibles se compone 

de cinco etapas clave: sistema de producción de 

biomasa, sistema logístico de biomasa, sistema de 
producción del biocombustible, sistema de 

distribución del biocombustible y uso final del 

biocombustible (Dajun et al., 2014). Para fines 

prácticos es posible resumirlas a tres etapas: 

producción de materia prima, transformación a 

biocombustibles y uso final del biocombustibles. 

Materia prima 

Los insumos que se emplean para producir 

bioturbosinas son de origen biológico y por lo 
tanto, renovables (Kandaramath et al., 2015). 

Precisamente, una de las claves para implementar 

exitosamente las bioturbosinas radica en la 

disponibilidad de insumos sustentables en gran 

escala (Rosillo-Calle et al., 2012). 

Los insumos que se han usado para producir 
bioturbosina se pueden agrupar de manera general 
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en tres categorías (Lang & Farouk Abdelraheem 

Eljah, 2014): 

• Aceites vegetales (comestibles, no comestibles 

y residuales). 

• Biomasa lignocelulósica (residuos agrícolas y 

forestales). 

• Azúcares (almidones o bioalcoholes producidos 

de la biomasa). 

Aunque los aceites comestibles como el de soya y 

palma son la opción más económica (Rosillo-Calle 

et al., 2012), actualmente se favorecen cultivos 

energéticos no comestibles, como lo son las algas, 
residuos forestales y halófitas (Kandaramath et 

al., 2015). 

A continuación se describen brevemente los 

insumos para la producción de bioturbosina, 

incluyendo algunos emergentes como los aceites 

de algas y halófitas. 

Aceites de cultivos alimenticios 

Los aceites comestibles como el de soya, palma, 

girasol, cártamo y canola, se consideran insumos 

de primera generación por ser los primeros cultivos 
empleados en la producción de bioturbosina 

(Atabani, et al., 2012). 

Las ventajas de los aceites comestibles son su 

composición pura (reduce su pretratamiento), su 

disponibilidad a gran escala, su comercialización 

internacional y posibilidad de ser importados 
(Balat, 2011). Las desventajas incluyen su 

competencia con la producción de alimentos y las 

preocupaciones por la posible deforestación y 

cambios de uso de suelo relacionados con el 

incremento en la producción de aceite vegetal 

(IEA, 2008). 

Aceites de cultivos no alimenticios 

Los aceites no comestibles representan una 

solución para lograr una producción sustentable de 
bioturbosinas, con altos volúmenes y bajo costo. 

Se consideran insumos sostenibles si se cultivan en 

páramos no aptos para cultivos alimenticios, 

eliminan la competencia por alimentos, reducen la 

tasa de deforestación, son ambientalmente 

amigables y más económicos que los aceites 

comestibles (Tabatabaei et al.,2015). 

Aunque existen varias fuentes de aceites no 

comestibles para la producción de bioturbosina 

(Atabani, et al., 2012), la Jatropha curcas y la 

Camelina sativa son insumos prometedores cuya 

viabilidad se ha evaluado en algunos vuelos de 

prueba (Naumienko & Rarata, 2010). 

La Jatropha curcas es un cultivo energético no 
alimenticio que puede crecer en suelo 

improductivo y bajo condiciones climáticas 

desfavorables. Además de tener rendimiento alto 

de aceite, la planta es resistente a sequías y plagas. 

Aunque su producción depende de la ubicación, 

variedad y prácticas de manejo, se señala que 
requiere irrigación para un mejor crecimiento 

(Kandaramath et al., 2015). 

La Camelina sativa también es un cultivo 

energético no alimenticio con alto contenido de 

aceite (30-40%). Este cultivo ofrece las ventajas 

de crecer en suelos infértiles, requerir menos 
fertilizantes, ser menos susceptible a plagas y 

servir como cultivo rotacional. Además, el aceite 

tiene un costo bajo (0.40-0.70 USD/galón), cuya 

producción en Estados Unidos alcanzó 200 

millones de galones en 2012 (Kandaramath et al., 

2015). 

IMAGEN 1. ACEITE CRUDO DE SEMILLA DE 

JATROPHA CURCAS 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos 
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IMAGEN 2. FRUTO DE JATROPHA CURCAS 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos 

 

Aceites/grasas residuales 

Los residuos de diversas fuentes son insumos 
fiables para la producción de biocombustibles 

alternativos (Kandaramath et al., 2015). En 

particular, las grasas animales como cebo de res, 

grasa de aves, manteca de cerdo, grasas y aceites 

residuales son una alternativa para producir 
bioturbosina al ser una materia prima barata y 

eliminar la necesidad de disponer estos residuos 

(Tabatabaei et al., 2015). 

En particular, el aceite de cocina usado es 2.5-3.5 

veces más barato que los aceites puros, su 

disponibilidad no se afecta por políticas de uso de 

suelo, se producen grandes cantidades en las 
cocinas de todo el mundo y su pretratamiento solo 

requiere deshidratación y filtrado por lo que su 

conversión convencional es ideal para 

instalaciones pequeñas ubicadas en centros 

urbanos (Bart et al., 2011). 

Sin embargo, la utilización de aceites residuales 
presenta problemas técnicos y de logística por su 

naturaleza residual como lo son su recolección, 

control y trazabilidad. También este insumo 

requiere varios procesos para su 

acondicionamiento debido a sus altos contenidos 
de material insaponificable, agua y ácidos grasos 

libres. Por lo que los costos de producción de 

biocombustibles pueden ser elevados (Martínez 

Valencia et al., 2011). 

IMAGEN 3. RECOLECCIÓN DE ACEITES 

VEGETALES GASTADOS 

 

FUENTE: https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/reino-

unido-deja-de-usar-aceite-de-20160817 

 

Aceites de microorganismos (microalgas) 

Las microalgas son organismos fotosintéticos que 

convierten la luz del sol, agua y dióxido de carbono 

en biomasa y representan el insumo de tercera 

generación para producir múltiples combustibles 
incluyendo turbosina. Dada su eficiencia 

fotosintética para producir biomasa, tasas altas de 

crecimiento y gran contenido de aceite (70-85%), 

se consideran el insumo más prometedor para 

producir grandes cantidades de turbosina y 
desarrollarse sustentablemente en el futuro 

(Naumienko & Rarata, 2010; Atabani et al., 2012; 

Tabatabaei et al., 2015). 

Las microalgas parecen ofrecer un potencial vasto 

para biocombustibles en aviación. Las 

investigaciones han demostrado que la mayoría 

del aceite crudo de algas es apropiado para 
producir gasolina y turbosinas. Actualmente se 

reportan vuelos de prueba que han empleado 

bioturbosina a partir de aceites de algas (Lang & 

Farouk Abdelraheem Eljah, 2014). 

 

 

  

https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/reino-unido-deja-de-usar-aceite-de-20160817
https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/reino-unido-deja-de-usar-aceite-de-20160817
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IMAGEN 4. CULTIVO DE MICROALGAS 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos 

Sin embargo, dados los altos costos de producción, 

los esfuerzos se orientan a seleccionar las mejores 

cepas y establecer estrategias de cultivos robustas 

y estables comercialmente, administrando 
sustentablemente el uso de tierra, agua y 

nutrientes para obtener la máxima productividad 

de biomasa y lípidos con microalgas (Loera-

Quezada & Olguín, 2010), (European Biofuels 

Technology Platform, 2010), (US DOE, 2010). 

Aceites de halófitas 

Las halófitas son plantas tolerantes a la sal, 

abundantes en áreas costeras y desérticas 

alrededor del mundo (pantanos, planicies costeras, 
lagos y desiertos) y que requieren agua salina o 

gris para su crecimiento (Hendricks & Bushnell, 

2008). Las halófitas constituyen un insumo 

potencial como biomasa para biocombustibles por 

sus características únicas de distribución, 

crecimiento y composición (Abideen et al., 2011). 

La Salicornia bigelovii fue una de las primeras 
plantas investigadas por su gran tolerancia a la sal, 

alto contenido de aceite (30%) y rendimientos 

iguales o superiores a los de otras semillas de 

aceites comestibles (2 ton/ha) (Hendricks & 

Bushnell, 2008). Asimismo, la Kosteletzkya 

pentacarpos tiene potencial comercial porque al 
igual que otras halófitas, no compite con cultivos 

alimenticios, emplea tierra improductiva y libera 

recursos hídricos (Ventura et al.,2014). 

 

IMAGEN 5. SALICORNIA 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos 

El uso de halófitas como fuente de energía 

renovable emergió en la última década (Ventura et 

al., 2014) y la investigación busca el desarrollo, 
procesamiento e ingeniería de diversas plantas 

para producir rendimientos más altos y uso más 

eficiente de los aceites como insumo para 

biocombustibles (Hendricks & Bushnell, 2008). 

Materiales lignocelulósicos 

Un insumo alternativo para producir bioturbosina 

es la biomasa residual que comprende materiales 

lignocelulósicos como pastos, residuos 

agroindustriales, residuos forestales y madereros 

(Cheng & Timilsina, 2011). 

En general, los materiales lignocelulósicos están 

más orientados a la producción de 

biocombustibles sólidos, bioetanol e inclusive 

biodiésel, pero algunas tecnologías de producción 

de bioturbosina son capaces de manejar insumos 
distintos a las grasas y aceites para generar una 

mezcla de hidrocarburos parafínicos que puede 

mezclarse con la turbosina convencional (Rapier, 

2014) (Bart et al., 2010). 

La ventaja del material lignocelulósico es que es un 

recurso renovable y relativamente abundante cuyo 
abastecimiento se puede complementar con 

pastos y cultivos forestales de rotación corta. Sin 

embargo, las desventajas principales se relacionan 

con los altos costos y estado de desarrollo de las 

tecnologías de procesamiento disponibles (IEA, 

2008). 

http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos
http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos
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IMAGEN 6. RESIDUOS FORESTALES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

 

FUENTE: http://espores.org/es/investigacion/gestio-de-la-biomasa.html 

 

Bioalcoholes 

Los bioalcoholes como el bioetanol producidos de 

materia prima basada en azúcar o almidón y 

material celulósico se usan propiamente como 

biocombustibles. Sin embargo, también son un 
insumo potencial para producir bioturbosina con 

un proceso que minimiza la diferencia de 

propiedades físicas y químicas entre ambos 

biocombustibles (Wang, et al., 2016). El bioetanol 

se produce comúnmente de insumos de primera 

generación como la caña de azúcar o el maíz 
mediante un proceso de molienda en seco seguido 

por licuefacción, hidrolisis o sacarificación y 

fermentación con enzimas que convierten los 

azúcares en etanol y dióxido de carbono 

(Lennartsson et al., 2014). 

 

 

 

Procesos de transformación 

Actualmente existen tecnologías de 

transformación a nivel comercial para producir 
bioturbosinas, sin embargo, aún deben buscar 

mejorar su desempeño económico y ambiental 

(gases de efecto invernadero, balance energético, 

agua, insumos, etc.) (European Biofuels 

Technology Platform, 2010). Considerando el tipo 

de materia prima o insumo y la ruta de conversión, 
las tecnologías para la producción de bioturbosina 

se pueden agrupar en cuatro categorías: a) Alcohol 

a turbosina (ATJ), b) Aceite a turbosina (OTJ); c) 

Gas a turbosina (GTJ) y d) Azúcar a turbosina 

(STJ). En éstas se incluyen todas las tecnologías, 

tanto las aprobadas y pendientes, como las de 
escala laboratorio a comercial (Wang, et al., 

2016). A continuación se presenta un cuadro de 

resumen de  las rutas de producción de 

bioturbosina (Ver Tabla 1). 

IMAGEN 7. PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES EN UNA BIORREFINERÍA 

 

FUENTE: https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/se-

inaugura-la-primera-biorrefineria-de-etanol-20170515 
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TABLA 1. RUTAS PARA PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Alcohol a turbosina (ATJ) 

azúcares de diversas fuentes (maíz, caña, biomasa celulósica) en un biocombustible mediante su deshidratación, 

oligomerización e hidrogenación. 

Aceite a turbosina (OTJ) 

La ruta de conversión de aceites a turbosina incluye tres procesos distintos: 

Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA) 

Conocida también como turbosina renovable hidrotratada (HRJ). Emplea la hidrogenación catalítica, desoxigenación, 
hidro-isomerización e hidrocraqueo para convertir insumos a base de triglicéridos en un producto que contiene cadenas 

de carbón C9-C15. 

Hidrotermólisis catalítica (CH) 

También denominada licuefacción hidrotérmica. La hidrotermólisis catalítica es un proceso que mediante una serie de 
reacciones de craqueo, hidrólisis, descarboxilación, isomerización y ciclación convierte los triglicéridos de plantas o 
aceites de algas en una mezcla de hidrocarburos lineales, ramificados y cíclicos que constituyen combustibles 

renovables, aromáticos y -  

Turbosina celulósica hidrotratada despolimerizada (HDCJ) 

Conocida también como pirólisis rápida con mejoramiento a turbosina. Combina la pirólisis rápida con el 
hidrotratamiento para convertir la biomasa celulósica en gasolina, diésel y turbosina renovable. 

Gas a turbosina (GTJ) 

GTJ) transforma el gas natural, biogás, o gas de síntesis en turbosina. Esta ruta incluye 
los procesos Fischer-Tropsch y la fermentación de gas. 

Biomasa a líquido (BTL) con Fischer-Tropsch 

Utiliza la síntesis Fischer-Tropsch para producir hidrocarburos de interés comercial a partir del gas de síntesis (mezcla 

de monóxido de carbono e hidrógeno) que se obtiene de la gasificación de la biomasa (Luque, et al., 2012). 

Fermentación de gas 

El proceso consiste en fermentar el gas de síntesis que se obtiene mediante la gasificación de biomasa lignocelulósica 
convencional o inclusive residuos municipales e industriales orgánicos para producir biocombustibles líquidos en vez de 

hacerlo a través del mejoramiento catalítico por Fischer-Tropsch. 

Azúcares a turbosina (STJ) 

El proceso de conversión de azúcares a turbosina (STJ) incluye dos rutas bioquímicas para la producción de 
combustibles para el transporte: 

Mejoramiento catalítico de azúcares 

En este proceso los azúcares se separan de la biomasa a través de una serie de procesos químicos y bioquímicos y se 
mejoran a combustibles hidrocarburos a través de la reformación en fase acuosa. 

Fermentación de azúcares a hidrocarburos (DSH) 

En este proceso las paredes celulares de la biomasa se rompen y se liberan los azúcares de la hemicelulosa. Después 

de la hidrólisis enzimática que remueve el material sólido, las azúcares líquidos se concentran mediante la remoción 
del 50% de agua. Los intermediarios de azúcares se producen al procesar los azúcares concentrados a través de un 
proceso de fermentación aeróbico usando una alimentación continua o por lotes. Los productos resultantes se envían 

a la etapa de separación de fases para recuperar los hidrocarburos combustibles. 

Fuente: (Wang, et al., 2016) 
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De todos los procesos mencionados 

anteriormente, el proceso HEFA, el cual utiliza una 

gran variedad de plantas, algas, aceite de cocina 

usado y otras materias primas tales como las 

grasas animales, es el que produce mayor volumen 

de bioturbosina. En la Tabla 2 que se muestra a 

continuación se resumen las características de la 

bioturbosina que se obtiene por diferentes rutas de 

procesamiento.  

 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LA BIOTURBOSINA OBTENIDA POR DISTINTAS RUTAS DE 

PROCESAMIENTO 
Ruta para la 

producción del 

biocombustible 

Certificación Tipo de materia prima Costo de materia 

prima 

Escala 

potencial 

Fischer-Tropsch (FT) ASTM 2009  
Máximo 50% de mezcla con 

 

Biomasa de residuos de 
madera y agricultura 

(Lignocelulósicos) 

 

Bajo Muy grande 

Ácidos grasos 

hidroprocesados 
(HEFA) 

 

ASTM 2011 

Máximo 50% de mezcla con 
combustible fósil 

Aceites vegetales, 

aceites usados de la 
industria alimentaria, 

grasas animales, Aceite 

de algas 

Alto para aceites 

comestibles  
 

Medio para grasas 

animales 
 

Media 

Oligomerización de 
alcoholes en el 

combustible para 
aviación (ATJ) 

No,  
En proceso de certificación 

ASTM 

Azúcares 
almidones 

Medio Media 

Hidrocarburos directos 
del azúcar (DSHC) 

ASTM 2014 
Máximo 10% de mezcla con 

combustible fósil 

 

Azúcares 
Materiales celulósicos 

Medio Grande 

Aceite de pirolisis 
hidrogenado (HPO) 

No,  
En proceso de certificación 

ASTM 

 

Madera (Lignocelulósico) 
Biomasa 

Medio Muy grande 

Fuente: (Lang & Farouk Abdelraheem Eljah, 2014) 

 

 

Mercado de bioturbosina en el ámbito 

internacional 

De acuerdo con la consultora ECOFYS, la demanda 

de las líneas aéreas está creando el mercado de 

bioturbosina. Ciertamente, a nivel internacional las 

aerolíneas han asumido un papel líder en 
establecer las cadenas de valor para la producción 

de bioturbosina. De esta forma el establecimiento 

de un mercado sólido de bioturbosina debe 

considerar el rol de otros actores como son los 

proveedores de la materia prima, los fabricantes de 

aviones y motores, los proveedores de tecnología 

de biorrefinación, aeropuertos, consumidores e 

inclusive compañías petroleras. Aun cuando el 

mercado de bioturbosina es impulsado 

principalmente por las aerolíneas, los productores 

de bioturbosina y los fabricantes de equipo 

tendrán que trabajar en conjunto para consolidad 

este mercado (ECOFYS, 2013). 

Actualmente, la producción comercial de 

bioturbosina está aún en sus comienzos, los 

volúmenes que se producen aún son pequeños y la 

mayoría de las aerolíneas efectúan solo vuelos de 
prueba, aunque se comienzan a establecer series 
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de vuelos que buscan desplegar cadenas de 

suministro comercial de bioturbosina. Lo anterior 

es fundamental para introducir mayores 

volúmenes al mercado, de hecho la Organización 

Internacional de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas 

en inglés) espera un mercado más fuerte hacia el 

2020 (ECOFYS, 2013). 

Un ejemplo claro que demuestra el interés en 

impulsar las bioturbosinas se refleja en los 

acuerdos a largo plazo entre varias aerolíneas y 

proveedores de biocombustible (Radich, 2015), 

entre los que destacan los siguientes: 

• United acordó en 2013 un contrato de 3 años 

con Altair para disponer de 17,000 ton/año de 

bioturbosina de tecnología HEFA a partir del 

2016. Después, firmó en 2015 un contrato con 

Fulcrum para recibir 270,0000 ton/año de 
bioturbosina a partir de residuos por 10 años a 

partir del 2019. 

• Cathay firmó en 2014 un contrato de 10 años 

con Fulcrum para tener 100,000 ton/año de 

bioturbosina de residuos a partir del 2019. 

• FedEx/Southwest pactó en 2014 con Red Rock 
recibir 10,000 ton/año de bioturbosina de 

residuos forestales por 8 años a partir del 2017. 

A continuación se describen otras acciones 

específicas de países líderes que fomentan la 

producción y uso de bioturbosina. Se observa de 

manera general una tendencia hacia el 
establecimiento de compromisos y colaboraciones 

con la industria.  

Estados Unidos 

El país es líder en la producción y prueba de 

bioturbosina. Su producción se estimula con la 

compra de grandes volúmenes por parte de las 

Fuerzas Armadas. También la Unión Europea 

adquiere gran parte de la bioturbosina de 

productores estadounidenses. Las compañías 
productoras destacadas son AltAir, Amyris, 

Dynamic Fuels, Solena, UOP, Lanza Tech, Gevo, 

Syntroleum y Kior (Lang & Farouk Abdelraheem 

Eljah, 2014). 

 

 

IMAGEN 8. SUMINISTRO DE BIOTURBOSINA A 

UNA AERONAVE DE UNITED AIRLINES 

•  

FUENTE: https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/united-

airlines-comienza-a-utilizar-biojet-20160314-1 

Se han creado asociaciones entre aerolíneas, 

aeropuertos, fabricantes, proveedores de 

combustible y organizaciones gubernamentales. 

Por ejemplo, la Iniciativa de Combustibles 

Alternativos de Aviación Comercial (CAAFI, por sus 

siglas en inglés) busca apoyar la seguridad 
energética, ambiental y el desarrollo, certificación 

y verificación de turbosina renovable. 

También existen diversos proyectos del sector 

privado que se orientan a la selección de insumos, 

rutas de conversión y escalamiento. El Centro de 
Apoyo de Defensa de Energía y los Servicios 

Militares de Estados Unidos también trabajan en el 

desarrollo, comercialización y certificación de 

combustibles alternativos (Kandaramath et al., 

2015). 

Holanda 

Es el único país de la Unión Europea comprometido 

con incluir la turbosina en su acuerdo de lograr que 

el 10% de todos los combustibles para el 

transporte provenga de fuentes renovables (Lang 

& Farouk Abdelraheem Eljah, 2014). 

Holanda tiene experiencia en el manejo de 

bioturbosina porque el puerto de Róterdam recibe 

gran parte del suministro de este biocombustible 

en Europa. Asimismo, el puerto de Róterdam y 

Ámsterdam suministran la bioturbosina por ductos 
al principal aeropuerto de Holanda (Schiphol) y a 

varios aeropuertos europeos (Lang & Farouk 

Abdelraheem Eljah, 2014). 
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Asimismo, Holanda alberga al mayor proveedor 

mundial de bioturbosina (SkyNRG) y a la aerolínea 

con mayor cantidad de vuelos con bioturbosina 

(KLM). Se cree que KLM ha desarrollado un 

entendimiento de los problemas de costos y 

logística involucrados con modificar o duplicar 
sistemas de manejo y almacenamiento en 

terminales y aeropuertos; así como la mejor forma 

de enviar, almacenar, medir y costear la 

bioturbosina (ECOFYS, 2010). 

Brasil 

Brasil es un país avanzado en la producción y 

prueba de bioturbosina. También es un destacado 

usuario en vuelos domésticos e internacionales. 

Actualmente tiene la meta de una aviación neutral 
en CO2 al 2020. Por ello, creó un grupo (Alianza 

Brasileña) integrado por aerolíneas, productores 

de biomasa, investigadores y fabricantes que 

busca apoyar el desarrollo sustentable de 

bioturbosina y disminuir el impacto ambiental de la 

aviación en ese país (Kandaramath et al., 2015). 

Este país cuenta con una planta que emplea 

levadura modificada para producir farneseno a 

partir de la caña de azúcar, el cual se usa en 

mezclas del 10% con turbosina (Lang & Farouk 

Abdelraheem Eljah, 2014). 

Su plan de vuelo sugiere que el proceso ATJ 
utilizando caña de azúcar es su mejor alternativa 

para producir bioturbosinas. El 35% de su 

combustible verde proviene de este insumo 

producido en 0.5% de su territorio y se cree que 

0.3% adicional producirían suficiente para sustituir 

la turbosina usada actualmente 

(Boeing/Embraer/FAPESP/UNICAMP, 2013). 

Indonesia 

Es el líder del sudeste de Asia en implantar un 
objetivo de uso de bioturbosina en 2016. Para 

cumplir su objetivo de mezclado del 2% la 

compañía Pertamina planeaba, en 2014, construir 

una planta de hidrotratamiento con capacidad de 

1,500 ton/día para producir 257 millones de litros 

por año al 2017, usando aceite de palma (Lang & 

Farouk Abdelraheem Eljah, 2014). 

Situación en México 

Objetivos y metas nacionales 

Con el propósito de reducir los gases de efecto 

invernadero (GEI) y la dependencia de la matriz 

energética en los combustibles fósiles, la Reforma 

Energética contempla, en una de sus vertientes, 

apoyar la producción y uso de biocombustibles. En 
este sentido, las acciones de política emprendidas 

por el gobierno mexicano en el último lustro tienen 

como objetivo la creación, fortalecimiento y 

desarrollo de sectores industriales de diferentes 

tipos de biocombustibles. En el caso de 
biocombustibles para la aviación, a la fecha, en 

México no existe un sector industrial de 

bioturbosina, no obstante, se identifican actores 

potenciales operando en el sector agropecuario y 

en industrias relacionadas que se han organizado 

en acciones específicas en el pasado. En cuanto a 
las metas nacionales, no se ha definido ningún tipo 

de meta, por ejemplo, cuál debería ser la 

contribución de la bioturbosina en la demanda de 

combustibles para la aviación.  

 

IMAGEN 9. PRIMER VUELO DE 

DEMOSTRACIÓN (ASA) 

 

FUENTE: 
http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Primeros_Vuelos 
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Entidades gubernamentales, tales como la SENER 

y la SCT, han estimado volúmenes de bioturbosina 

necesarios para cubrir una demanda futura en el 

país. Al respecto, en la Prospectiva de Energías 

Renovables 2015-2029 (SENER, 2015), se señala 

que para tener un mercado viable de bioturbosina 
es necesario cubrir 15% de la demanda de 

turbosina convencional, lo que representaría cerca 

de 700 millones de litros por año. Lo anterior, 

coincide con lo reportado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte (SCT, 2012): se 
requerirá producir 700 millones de litros de 

bioturbosina en el 2020 para cubrir 15% de la 

demanda de turbosina convencional. 

Por otra parte, el Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio, también han estimado los volúmenes de 

bioturbosina necesarios para cubrir porcentajes de 
demanda en el futuro: 1.5 % al 2018 (125 

millones de litros), 5.5% al 2024 (258 millones de 

litros) y 7.5% al 2030 (515 millones de litros) 

(Clúster Bioturbosina, CEMIE-Bio, 2015). 

Estado de las materias primas para la 

producción de bioturbosina 

En 2012, la superficie dedicada a la agricultura en 

México era de aproximadamente 21 millones de 

hectáreas (10.5% del territorio nacional). Si bien, 
existen varios cultivos potenciales para la 

producción de bioenergéticos, los considerados 

elegibles por la SAGARPA, entre otros, son la 

Jatropha curcas, la higuerilla, la palma de aceite, la 

caña de azúcar, el sorgo dulce, y la remolacha 

principalmente. En la Figura 2, se muestran las 
áreas que ha identificado esta institución para la 

producción de los cultivos mencionados.  

 

 

FIGURA 2. MAPA DE ÁREAS IDENTIFICADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA PARA 

BIOENERGÉTICOS 

 

Fuente: (SAGARPA, 2009) 
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México tiene una interesante combinación de 

tierras ya desmontadas para la agricultura, un 

sector agrícola dinámico que muestra un fuerte 

crecimiento de productividad y una gran cantidad 

de vegetación nativa protegida legalmente. Esta 

combinación coloca al país en una buena posición 
desde una perspectiva de suministro de materia 

prima, si se aplican las políticas adecuadas, para 

desarrollar un programa de biocombustibles para 

la aviación y cumplir con los principios de 

responsabilidad y de sustentabilidad. Al respecto 
se han desarrollado diferentes estudios para 

estimar escenarios de introducción de los 

biocombustibles, como es el estudio Potenciales y 

viabilidad del uso del bioetanol y biodiesel para el 

transporte en México (SENER-BID-GTZ, 2006), 

sobre viabilidad del uso de biocombustibles para el 
transporte en México, así como los estudios de 

potencial productivo por cultivo y regiones, 

realizados por el INIFAP. El Potencial Productivo 

Nacional de Especies de Interés Bioenergético, 

estimado por el INIFAP, incluye tierras agrícolas de 

temporal en la que es susceptible la siembra de 
insumos para bioenergéticos; sin embargo, este 

potencial no significa que estén disponibles para 

este fin (SAGARPA, 2009). 

Por su parte Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), ha llevado a cabo una serie de proyectos 

orientados a identificar la disponibilidad de 
biomasa para biocombustibles, entre estos se 

encuentra el estudio de viabilidad de materias 

primas, realizado con el apoyo del Fondo Sectorial 

ASA-CONACYT en 2014, que tuvo como objetivo 

determinar la viabilidad técnica, económica y 
ambiental de insumos potenciales originarios de 

México, para la producción de biocombustible de 

aviación. Asimismo, identificar las necesidades 

particulares para cada insumo, con el fin de 

asegurar su producción en la escala necesaria para 

lograr satisfacer la demanda de la industria. 

Actores relevantes en el desarrollo de la 

industria de bioturbosina 

Aun cuando la industria de bioturbosina, no existe 

en el país, se identifican a varias instituciones y 

empresas que desarrollan actividades relacionadas 

con las diferentes etapas de la cadena de valor. 
Uno de estos actores es ASA de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), que ha 

impulsado y coordinado esfuerzos con todos los 

involucrados de la cadena de valor para el 

desarrollo de la industria de bioturbosina en 

México. Asimismo, ASA ha participado 

activamente promoviendo combustibles 

alternativos para los programas Vuelo Verde de 

Iberia y Vuelos Verdes de Aeroméxico (SCT, 

2012). 

Otra de las entidades relevantes para el desarrollo 

de la industria de la bioturbosina es la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo de los 

Bioenergéticos (CIB), misma que se creó en el 

marco de la Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos - LPDB (DOF, 2008). Dicha 

Comisión es un órgano colegiado encargado de 
establecer las directrices de la política pública en 

materia de biocombustibles y está integrada por 

los titulares de las siguientes dependencias: 

• Secretaría de Energía (SENER) 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

• Secretaría de Economía (SE) 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 

IMAGEN 10. VUELOS VERDES DE 

AEROMEXICO (JUNIO 2012) 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/es_mx/BIOturbosina/Fotos 
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Otros actores relacionados con la industria de 

bioturbosina, llevan a cabo distintas actividades 

que van desde la producción de biomasa, 

producción de bioturbosina, transporte y mezclado 

del biocombustible, hasta el usuario final.  

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los 

principales actores identificados en las diferentes 

etapas de la cadena de valor. 

 

 

TABLA 3. PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCCIÓN DE 

BIOTURBOSINA 

Etapa de la Cadena de Valor Principales actores 

Producción de biomasa • Productores agrícolas 

• INIFAP 

• Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) 

• Instituciones de Educación Superior (IES) 

• INECC 

• Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles 

Logística de la biomasa • Productores agrícolas  

• Empresas recolectoras de materia prima 

Producción del biocombustible • Industria  

• Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) 

• Instituciones de Educación Superior (IES) 

Logística del biocombustible • Petróleos Mexicanos, PEMEX.  

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. 

• Industria 

Uso final del biocombustible • Aerolíneas comerciales nacionales y extranjeras 

 

También es necesario considerar a las entidades 

reguladoras de la industria de biocombustibles 

relevantes: 

• SENER 

• SAGARPA 

• SEMARNAT 

• CRE 

Normatividad Relevante 

México ha desarrollado políticas para el fomento 

de los diferentes componentes de la cadena de 

valor y el impulso del mercado de biocombustibles, 

sin desarrollar mandatos para los mercados de 

combustibles para el transporte (DOF 28-04-

2004). Estas políticas están plasmadas tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en leyes y reglamentos de 

carácter específico. El marco jurídico nacional en el 

tema de biocombustibles para la aviación 

comprende las siguientes leyes y reglamentos. 

Sector energía 

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética (LORCME)  

• Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos (LPDB) 

• Ley de Transición Energética  

• Reglamento de la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB)  

• Ley de Petróleos Mexicanos (LPEMEX) 

Medio Ambiente 

• Ley General de Cambio Climático (LGCC)  

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) 
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Sector Agropecuario 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 

• Ley de Energía para el Campo (LEC) 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) 

• Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) 

Sector Comunicaciones y Transporte 

• Ley de Aviación Civil (LAC) 

• Ley de Aeropuertos (LA) 

• Reglamento de la Ley de Aviación Civil (LAC) 

• Reglamento de la Ley de Aeropuertos (LA) 

El principal ordenamiento para el desarrollo de la 
industria de los biocombustibles es la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 

LPDB (DOF, 2008), la cual tiene por objeto 

fomentar y apoyar la producción y uso de 

bioenergéticos a fin de coadyuvar a la 

diversificación y seguridad energética y al 
desarrollo sustentable apoyando al campo 

mexicano a través de: 

 

• Promover la producción de insumos para 

bioenergéticos; 

•  Fomentar la producción, comercialización y uso 

eficiente de los bioenergéticos; 

•  Promover el desarrollo regional y el de las 

comunidades menos favorables; 

•  Procurar la reducción de emisiones 

contaminantes a la atmósfera; y  

•  Coordinar las acciones entre los Gobiernos 

Federal, Estatales y Municipales, 

• Promover la participación de los sectores social 

y privado. 

 

Capacidades actuales para la producción de 

bioturbosina en el país 

En la actualidad, México no cuenta con 

infraestructura para producir bioturbosina; sin 

embargo, se han realizado algunas iniciativas para 

su producción y fomentar el desarrollo de este 
sector, una de ellas es el 

Biocombustibles Sustentables de Aviación en 

(Plan de Vuelo), que se realizó durante 

2010 y 2011. El proyecto fue encabezado por 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y contó 

con la colaboración de la empresa The Boeing 
Company. El plan de vuelo fue uno de los primeros 

proyectos que se reconoce internacionalmente 

como una mejor práctica para establecer el 

desarrollo de los combustibles alternativos de 

aviación en un país (SCT, 2012). Su objetivo 

principal fue integrar a todos los participantes de 
la cadena de valor de combustibles alternativos de 

aviación para revisar los insumos disponibles, 

infraestructura, legislación, logística, distribución y 

viabilidad económica e identificar barreras y 

acciones necesarias para el despliegue de una 
industria de combustibles alternativos en México 

(SCT, 2012). 

Como resultado de los trabajos realizados en la 

integración del Plan de Vuelo, en 2011 (Noticias 

AIRBUS, 2011), se realizó  un vuelo de 

demostración con un avión comercial de la 
aerolínea Interjet, utilizando combustibles 

alternativos. La experiencia se extendió a otros 

vuelos comerciales nacionales y uno transoceánico 

que utilizó mezclas de 25 y 27% bioqueroseno 

parafínico sintetizado (Bio-KPS o bioturbosina) a 

partir de Jatropha curcas, respectivamente. Sin 
embargo, a pesar de que los vuelos fueron exitosos 

y la bioturbosina se produjo con insumos 

nacionales, la industria no se desarrolló. 
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IMAGEN 11. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE BIOTURBOSINA 

 

FUENTE: http://plandevuelo.asa.gob.mx/ 

Derivado del Plan de Vuelo, a finales de 2013 se 

llevó a cabo el primer ejercicio regional con el Plan 

de Vuelo Hidalgo (Notimex, 2013), cuyo objetivo 

fue desarrollar el plan estratégico del proyecto 

Hidalgo para abastecer en un futuro el centro del 

realizar estudios y pruebas ingenieriles para 

obtener el plan de ejecución definitivo de 
producción de 

de infraestructura y adquisición de activos para 

establecer la cadena de producción, y abastecer en 

un futuro el centro del país, conservando los 

criterios de sustentabilidad, con el objetivo de 

 

En febrero de 2014 (SCT, 2014) inició el segundo 

esfuerzo regional en México para la producción de 

biocombustibles sustentables de aviación con el 

Plan de Vuelo Morelos. El principal objetivo de este 

proyecto es obtener biocombustible de aviación, a 
partir de Jatropha curcas no tóxica, que cumpla 

con las normas internacionales. (ASA-SCT, 2016).  

Ninguno de los proyectos mencionados sigue 

vigente.

Capacidades de soporte para la realización de 

investigación y desarrollo tecnológico 

A finales de 2015, un grupo de organizaciones que 

colaboraron con ASA en el Plan de Vuelo, se 

agruparon en el Clúster de Bioturbosina del CEMIE-

Bio, iniciativa apoyada por la SENER a través del 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética. El Clúster es un 

consorcio de centros de IDT, IES, y empresas, 

creado para la consolidación de capacidades 

científico-tecnológico-empresariales, formación 

de recursos humanos, vinculación y expansión de 
la industria de los biocombustibles de aviación en 

México.  

El Clúster Bioturbosina es liderado por el IPICYT e 

integra a alrededor de quince organizaciones. Las 

líneas de investigación principales en las que se 

enfoca el clúster son: Producción y 
Transformación de biomasa, Sustentabilidad y 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) e Implementación 

del mercado de bioturbosina. En la Tabla 4, se 

resumen algunas de las actividades relevantes en 

el tema de bioturbosina que realizan las 

instituciones que integran el clúster.  

 

IMAGEN 12. PLANTA DE DEMOSTRACIÓN 

PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

 

FUENTE: https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/la-

biorrefineria-piloto-clamber-produce-biobutanol-a-20171108 
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TABLA 4. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL 

CLÚSTER BIOTURBOSINA DEL CEMIE-BIO 

Institución Actividades Relevantes 

Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (IPICYT) 

• Coordina técnicamente el Clúster Bioturbosina. 

• Desarrolla proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área 

de biotecnología e ingeniería ambiental.  

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

• Desarrolla tecnologías para la producción de bioturbosina a partir de 

aceites vegetales no comestibles. 

Centro de Innovación Aplicada en 

Tecnologías Competitivas (CIATEC) 

• Realiza un proyecto para la construcción de una planta de bioturbosina 

con una capacidad de 16,000 L/día. 

• Lleva a cabo el Análisis de Ciclo de Vida. 

Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo (CIAD) 

• Desarrolla proyectos dirigidos a la explotación del cultivo Jatropha curcas 

en la región norte de México. 

Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA) 

• Desarrolla catalizadores a partir de aceites vegetales. 

Centro de Investigación Científica de 

Yucatán (CICY) 

• Lleva a cabo desarrollo tecnológico en biocombustibles, tecnología del 

hidrógeno y energía-sustentabilidad-sociedad. 

Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noreste (CIBNOR) 

• Ejecuta programas de Investigación en Agricultura en Zonas Áridas, 

Acuicultura y Biotecnología. 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

• Lleva a cabo desarrollo tecnológico para los sectores forestal, agrícola y 

pecuario del país. 

 

Mecanismos e instrumentos de apoyo 

Un mecanismo de integración de las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico en la 

materia es la Red Mexicana de Bioenergía 

(REMBIO), una organización no gubernamental 

que impulsa el uso sustentable y eficiente de la 

biomasa con fines energéticos en México.  

Infraestructura especializada 

Por el lado de infraestructura relevante de 

laboratorios especializados para dar soporte a las 
actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico en el campo de los biocombustibles, 

las instituciones del Clúster de Bioturbosina se 

encuentran mejor dotadas. La lista de laboratorios 

especializados y la institución en la que se ubica se 

resume en la Tabla 5.  

 

IMAGEN 13. ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

FUENTE: https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/aceites-

de-paja-de-trigo-para-producir-20151012 
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TABLA 5. INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS CON QUE CUENTAN LAS 

INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL CLÚSTER BIOTURBOSINA DEL CEMIE-BIO 

Institución Infraestructura relevante 

Instituto Mexicano del Petróleo 

• Laboratorios de Biotecnología 

• Laboratorio de Moto quimia 

• Laboratorio de Sistemas de Combustión 

• Laboratorio de Catálisis Combinatoria 

• Laboratorio de Microscopia Electrónica de Ultra Alta Resolución 

Instituto Potosino de Investigación Científica 

y Tecnológica (IPICYT) 

• Laboratorio de Biotecnología e Ingeniería Ambiental.  

Centro de Innovación Aplicada en 

Tecnologías Competitivas (CIATEC) 

• Laboratorio de Análisis Químico Ambientales 

• Laboratorio de Pruebas Fisicoquímica 

• Laboratorio de Metrología 

Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) 

• Laboratorios relacionados con la valorización de residuos y 

biocombustibles (tres) 

Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

(CIATEJ) 

• Laboratorio de fermentaciones que incluye una planta piloto 

 

 

Formación de recursos humanos 

En lo que respecta a la formación de recursos 
humanos, en el país existen varias instituciones de 

educación superior (IES) y centros de investigación 

y desarrollo tecnológico (IDT), la mayoría de estas 

instituciones están integradas al clúster de 

bioturbosina, que cuentan con programas de 

posgrado en energías renovables, ingeniería 

ambiental y producción agrícola. Solo el CICY 
cuenta con posgrados en el tema de 

bioenergéticos. 
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Visión al 2030 

En la actualidad el sector industrial de producción 

de bioturbosina no ha sido desarrollado en el país; 

sin embargo, se pueden identificar a algunos de sus 

principales actores operando en otros sectores 

industriales relacionados, tales como la industria 
de los combustibles fósiles, la industria del 

biodiésel, la distribución y uso de combustible para 

transporte aéreo civil. Como resultado de esta 

situación, tampoco se han establecido objetivos y 

metas nacionales para el desarrollo de la industria 
nacional de producción de bioturbosina; aunque se 

pueden identificar impulsores globales de la 

industria, reflejados en los acuerdos y 

compromisos que México ha establecido con 

organismos internacionales para reducir el impacto 

de los gases de efecto invernadero en el cambio 
climático y en la producción de carbono negro 

(Gobierno de la República, 2014).  

A nivel nacional se identifican impulsores de la 

industria en los objetivos de 

, tales como: la 

diversificación de la matriz energética orientada a 
disminuir la dependencia en los combustibles 

fósiles y de la importación de los mismos; la 

integración y desarrollo de los productores 

agrícolas a las actividades de una industria de 

bioenergéticos; la reducción de los gases de efecto 

invernadero (DOF, 2008). 

Por otro lado, las empresas del sector de 

transporte aéreo civil nacionales e internacionales, 

que operan en territorio mexicano, buscan 

alinearse a las recomendaciones de organismos 

internacionales del sector tales como la IATA y la 
OACI, quienes han establecido tener un 

crecimiento neutro de carbono a partir de 2020 y 

reducir las emisiones en un 50% en 2050 con 

respecto a 2005 como parte de su estrategia para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (IATA, 2015).  

En este contexto, la SENER y la SCT, han 

prospectado para el periodo del 2020 al 2030, 

volúmenes de demanda de bioturbosina en el país. 

Al respecto, en la Prospectiva de Energías 

Renovables 2015-2029 (SENER, 2015), se señala 

que para tener un mercado viable de bioturbosina 
es necesario cubrir el 15% de la demanda de 

turbosina convencional, lo que representaría cerca 

de 700 millones de litros por año  hacia el 2030. 

Lo anterior, coincide con lo reportado por la SCT 

que indica que 

de litros de bioturbosina en el 2020 para cubrir 

 

(SCT, 2012). 

En este capítulo se presenta la visión y las metas 

para desarrollar e implementar la industria de 
bioturbosina en México hacia el 2030. Además, se 

describe la estrategia tecnológica que se propone 

para lograr la visión de este mapa de ruta. 

Visión 

La visión que se establece en este mapa de ruta 

deriva del análisis de una serie de elementos que 

fueron discutidos entre especialistas provenientes 

de la Comunidad de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (CoIDT+i), Gobierno y la 

Industria durante los talleres de mapa de ruta, 

quienes en consenso, establecieron metas que 

podrían ser factibles de alcanzar al 2030 para la 

producción de bioturbosina en el país. La visión 

deriva de un escenario que supone la consecución 
de ciertas acciones que se consideran 

indispensables para detonar los cambios que se 

requieren para fomentar el crecimiento de la 

industria de bioturbosina.  

De esta forma, los elementos que se analizaron 

para establecer la visión son los siguientes: 1) la 
regulación vigente sobre bioenergéticos (DOF, 

2008), que estimula, entre otros aspectos, la 

integración de los productores agrícolas con la 

industria de biocombustibles; 2) el incremento 

constante de la demanda de transporte aéreo civil 

y consecuentemente, el incremento de la 
demanda de combustible para las aeronaves y la 

necesidad de reducir sus emisiones de GEI (IATA, 

2013); 3) la insuficiente capacidad instalada 

actual de producción de combustibles fósiles y las 

limitaciones para hacerla crecer de acuerdo con la 
demanda esperada para el 2029 (SENER, 2015), 

que tiene como consecuencia el incremento de la 

dependencia de las importaciones de 

combustibles; 4) el avance de la competitividad de 

la bioturbosina en comparación con la turbosina de 

origen fósil; 5) la disponibilidad de la materia prima, 
es decir, de los cultivos energéticos y de los 

residuos de biomasa, que requieren de una rigurosa 

planeación de la producción y de la distribución del 

consumo entre los diferentes biocombustibles, así 

como la posibilidad de tenerlos a precios 

competitivos (SENER-BID-GTZ, 2006); 6) los 
proyectos para la generación de capacidades 
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tecnológicas para la producción de bioturbosina, 

tanto en ejecución, como los que se podrían 

generar a partir de la alineación de las empresas 

vinculadas con el transporte aéreo civil con 

operaciones en México, tal como lo está haciendo 

el Clúster Bioturbosina con los proyectos que está 
desarrollando (Clúster Bioturbosina, CEMIE-Bio, 

2015).  

Con base en los elementos de análisis 

mencionados anteriormente, se visualiza que es 

factible contar en el 2030 con una industria 

nacional de producción comercial de 

bioturbosina con una capacidad instalada de 

750 millones de litros anuales. 

La capacidad instalada de 750 millones de litros 

anuales de bioturbosina equivale 

aproximadamente al 10% de la demanda 

proyectada de turbosina en el país para el 2030 

(SENER, 2015). Se considera que esta capacidad 

puede lograrse de la siguiente forma: en el corto 
plazo, hacia el 2020, mediante el diseño, 

construcción y operación de 2 plantas piloto que 

en conjunto producirán 5 millones de litros por año 

(ML/a) de bioturbosina, con esta acción se 

desarrollarán capacidades tecnológicas nacionales 

de escalamiento, diseño, construcción y operación 
de plantas piloto y de demostración en la 

comunidad académica. Estas plantas se 

construirán en parte con fondos públicos 

canalizados por el FSE al Clúster Bioturbosina. 

En el mediano plazo, hacia el 2026, se supone que 
se ha desarrollado la producción comercial de 

diversos cultivos energéticos entre estos, la 

higuerilla y la Jatropha, y por lo tanto, existe 

disponibilidad de materia prima para producir 

bioturbosina y otros biocombustibles de interés 

nacional. Asimismo se considera que en este 
periodo las tecnologías de producción de 

bioturbosina se han hecho más eficientes y pueden 

competir con tecnologías de producción de 

turbosina fósil; que se han consolidado las 

capacidades tecnológicas nacionales para diseñar, 

construir y operar plantas de tamaño comercial; 

que se han desarrollado los servicios de ingeniería 

para este tipo de plantas y que se dispone de 

incentivos para producción y uso de bioturbosina.  

En este contexto se considera factible la 

construcción de una planta comercial de 
producción de bioturbosina con una capacidad 

instalada de 375 millones de litros por año 

(ML/a)3. Esta planta de producción se construiría 

con fondos en su mayoría de origen privado y sería 

operada completamente por entidades de este 
sector. Para ello, se considera que el marco 

regulatorio del país cuenta con mecanismos que 

incentivan la participación privada. Un factor 

importante que apoyaría el logro de esta meta 

sería la disminución de la dependencia de las 

importaciones de turbosina, si se considera que a 
finales del 2017 las importaciones de turbosina 

fósil alcanzaron el 52% de la demanda nacional 

(González, 2017). 

En el largo plazo, hacia el 2030, se podría contar 

con una segunda planta de tamaño comercial, de 

la misma capacidad de producción que la anterior 
(375 ML/a). Lo anterior, considerando que los 

supuestos del mediano plazo se mantienen, sobre 

todo los referidos a la disponibilidad de las 

materias primas y a la competitividad de las 

tecnologías de producción de bioturbosina, aunado 

al lento crecimiento de la producción nacional de 
combustibles fósiles y a la necesidad de reducir la 

dependencia de las importaciones. Esta planta 

también sería financiada mayoritariamente con 

fondos privados y operada por entidades de este 

sector. Se considera que los incentivos 
establecidos en el marco regulatorio a la 

participación privada continúan en este periodo.  

De esta forma, con las dos plantas de tamaño 

comercial se podrá alcanzar una producción de 

750 millones de litros por año de bioturbosina 

hacia el 2030. Los elementos de la visión se 

presentan en la Figura 3.  

 

                                                             
3 De acuerdo con el reporte de la National Renewable Energy 

Laboratory, en su reporte sobre biocombustibles de aviación, 

existen plantas comerciales para tecnologías de producción de 

bioturbosina a partir de la conversión de aceites vegetales cuya 

capacidad instalada varía de 30 a 100 millones de galones por 

año (de 100 a 380 millones de litros por año) (Wang, et al., 

2016) 



Mapa de Ruta Tecnológica 
Bioturbosina 

 36 

FIGURA 3. VISIÓN 2030 PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA EN MÉXICO 

 

Nota. La capacidad instalada de producción de bioturbosina acumulada en el 2026 y 2030, no considera la capacidad de producción de las 

plantas piloto. 

ML/a: Millones de litros por año. 

 

La visión propuesta es congruente con los 

impulsores nacionales en materia de energía, con 

los compromisos internacionales de mitigación del 

impacto al medio ambiente a los que nuestro país 
se ha adherido y con la visión de la industria de 

aviación mundial. A pesar de no existir una 

industria de bioturbosina se considera que esta 

visión es factible por las siguientes razones: 1) la 

demanda de transportación aérea seguirá 

aumentando4, las alternativas de reducción de los 
gases de efecto invernadero, debido al transporte 

aéreo, están llegando a su límite, siendo las más 

prometedoras las enfocadas en el desarrollo de 

biocombustibles (IATA, 2013); 2) se sigue 

trabajando en la certificación de tecnologías de 
producción de bioturbosina y en el escalamiento a 

nivel comercial (Wang, et al., 2016) y se está muy 

cerca de contar con tecnologías competitivas; 3) 

la demanda que se estima cubrir en el 2030 no 

limita la producción nacional de turbosina, más 

bien contribuye a reducir la dependencia nacional 
de las importaciones, que a la fecha se ubican en 

52% de la demanda nacional (González, 2017); 4) 

en línea con la reforma energética, la producción 

                                                             
4 Actualmente lo hace a tasas del 5% anual promedio. 

nacional de bioturbosina incorporaría una fuente 

adicional de suministro de combustibles, así como 

nuevos proveedores, con lo que se estaría 

incrementando la competitividad del mercado de 
combustibles en el país (González, 2017); 5) en el 

mismo sentido, un marco regulatorio con 

mecanismos que incentiven la producción y uso de 

la bioturbosina daría certidumbre a la participación 

del sector privado e impulsaría el logro de los 

objetivos de la Reforma Energética (Gobierno de la 

República, 2013). 

Estrategia 

El mapa de ruta está orientado a desarrollar 
capacidades tecnológicas nacionales para 

soportar la conformación y desarrollo de la 

industria de bioturbosina en México. La estrategia 

de desarrollo de estas capacidades toma en 

cuenta el estado actual de las tecnologías 
utilizadas para la producción de biomasa y de 

bioturbosina, así como las que se considera 

estarán disponibles en el horizonte planteado. Con 
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base en esto, la estrategia general establecida es 

la siguiente: 

a) Suministro de materia prima (biomasa).- En 

este caso, la estrategia tecnológica se basa en el 
uso de recursos y capacidades nacionales 

existentes, complementados con capacidades 

tecnológicas provenientes de instituciones 

extranjeras, mediante convenios de colaboración y 

acuerdos de alianza.  

b) Pretratamiento de la biomasa y su 

transformación a bioturbosina.- La estrategia 

tecnológica consiste fundamentalmente en la 

adquisición, adaptación y asimilación de 

tecnologías. El desarrollo de capacidades 

nacionales se puede llevar a cabo con el apoyo de 

instituciones extranjeras que cuenten con 
capacidades probadas en  investigación, desarrollo 

tecnológico y escalamiento que permita soportar 

la operación de la industria nacional de manera 

competitiva. 

Adicionalmente, la estrategia implica el desarrollo 

de capacidades tecnológicas, a un nivel de 
intensidad alto, en los campos de ingeniería de 

diseño y construcción, ingeniería de producción-

operación, servicios tecnológicos y en contar con 

excelentes sistemas de información científica y 

tecnológica.  

En esta estrategia, la investigación básica ocupa un 
papel secundario; siendo relevante, a un nivel 

medio-alto, la investigación para el desarrollo y el 

escalamiento de tecnologías. Este tipo de 

investigación tiene como propósito adaptar y 

asimilar la tecnología existente a las condiciones 

específicas del sitio donde se van a operar las 

plantas de manera comercial. 

Esta estrategia permitirá en primer lugar: contar 

con tecnología agrícola apropiada a las 

condiciones económicas, sociales y ambientales de 

nuestro país; que los productores del campo 

puedan producir las materias primas para 
bioturbosina de manera sustentable y competitiva; 

que las actividades económicas integren a los 

productores agrícolas con la cadena de valor de la 

industria; y mejorar las condiciones socio-

económicas y ambientales de los trabajadores del 

campo. 

En segundo lugar, permitirá acelerar la adquisición 

(ya sea mediante compra o desarrollo), asimilación 

y adaptación de tecnología de producción de 

bioturbosina, para que las empresas que deseen 

participar en el sector industrial cuenten con las 

capacidades tecnológicas necesarias para 

competir en condiciones favorables. 

Finalmente, la estrategia permitirá que los usuarios 

finales o empresas de aviación civil con 

operaciones en México, cuenten con 

biocombustibles a precios competitivos que les 

permita alcanzar sus metas de crecimiento y de 

reducción de GEI.  
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Implementación de la visión

En este capítulo se presentan las acciones 

estratégicas, derivadas de los retos tecnológicos 

considerados prioritarios, que requieren 

ejecutarse; así como las acciones habilitadoras 

para superar las barreras identificadas, de tipo 
económico, regulatorio, de recursos humanos y 

sociales, para lograr el desarrollo de la industria de 

bioturbosina en México hacia el 2030. 

 Acciones estratégicas para desarrollar 

la industria de bioturbosina 

Para alcanzar la visión al 2030 que se establece en 
este mapa de ruta, se plantean una serie de 

acciones consideradas estratégicas, que tienen 

correspondencia con los retos tecnológicos 

prioritarios de atender para lograr la producción 

sostenible de bioturbosina. El conjunto total de 

retos identificados fueron priorizados por los 
asistentes tomando en cuenta su impacto en el 

logro de la visión. De esta forma, los retos 

prioritarios seleccionados fueron la base para 

definir las acciones estratégicas que se presentan 

en este capítulo. 

En la Tabla 6 se presentan los retos tecnológicos 

considerados como prioritarios para el logro de la 

visión al 2030. Se agruparon considerando las 

etapas de la cadena de valor típica de la industria 

de biocombustibles (Dajun et al., 2014). En las 

etapas de logística de materia prima y de 

distribución y comercialización de biocombustible, 
no se identificaron retos prioritarios. Los retos 

identificados se concentran en las etapas de 

producción de biomasa y producción del 

biocombustible. En la etapa de producción de 

biomasa se identificaron seis retos, en la de 

producción de bioturbosina tres, dos de ellos con 
impacto simultáneo en las dos etapas anteriores, 

por lo que se agruparon bajo el rubro de retos 

transversales a la cadena de valor de la industria de 

bioturbosina.  

Es importante destacar que las acciones 
estratégicas derivadas de los retos prioritarios no 

forman parte de las actividades de un proyecto, 

por lo tanto, su presentación no sigue una 

secuencia lógica, tampoco integral. Las acciones 

estratégicas están interrelacionadas desde el 

punto de vista de un objetivo general, por tanto, su 
solución puede ser atendida de manera 

independiente.  

 

TABLA 6. RETOS TECNOLÓGICOS PRIORITARIOS PARA ALCANZAR LA VISIÓN AL 2030 

Sistema de producción de biomasa 

• Actualizar el atlas nacional de biomasa. 

• Evaluar y seleccionar materias primas para la producción de bioturbosina en México con base en el potencial técnico-
económico.  

• Asegurar el abastecimiento sustentable de materia prima a largo plazo para satisfacer las metas nacionales.  

• Disponer de variedades de alto rendimiento agronómico y agroindustrial de cultivos energéticos con potencial de uso 
en la producción de bioturbosina.  

• Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos para la producción sustentable de cultivos energéticos disponibles 
comercialmente en México.  

• Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos de producción sustentable de cultivos energéticos5  no alimenticios 
no disponibles comercialmente en el país. 

                                                             
5 Se considera que un cultivo energético no alimenticio es aquel que no compite por los recursos de agua y tierra destinados a los cultivos 

alimenticios o a las reservas de la biósfera. 
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Sistema de producción de bioturbosina 

• Investigar, desarrollar y transferir tecnología para producir bioturbosina. 

• Realizar el escalamiento de procesos de producción de bioturbosina. 

• Monitorear y adquirir nuevas tecnologías para el desarrollo y producción de combustibles alternos para la aviación. 

Transversales a la cadena de valor de bioturbosina 

• Evaluar cadenas de valor completas de rutas tecnológicas para la producción de bioturbosina. 

• Reducir riesgos económicos, regulatorios, ambientales y sociales asociados con la cadena de valor de producción de 

bioturbosina. 

 

De manera general y de acuerdo a la problemática 

discutida en los talleres de mapa de ruta, los retos 

de producción de biomasa están enfocados en: 
mejorar la información estadística del inventario 

de biomasa, y la información tecnológica y de 

negocio para el aprovechamiento de la materia 

prima; contar con tecnologías agrícolas puestas a 

punto para su aplicación comercial; contar con la 

infraestructura para la producción y tratamiento 
de la biomasa, la colecta, el almacenamiento y la 

distribución. 

En el caso de los retos para la producción de 

bioturbosina, éstos se direccionan hacia la 

ejecución de acciones de investigación, desarrollo 

tecnológico, escalamiento, adaptación y 
asimilación de tecnologías a las condiciones donde 

serán aplicadas. 

Finalmente, los retos transversales a la cadena de 

valor de bioturbosina tienen que ver con reducir los 

riesgos asociados con la operación de la cadena de 
valor y la evaluación de manera integral de las 

diferentes rutas para la producción de 

bioturbosina.  

Una actividad relevante para el logro de la visión al 

2030, mediante la solución de los retos 

tecnológicos, tiene que ver con el fortalecimiento 
de la vinculación entre la industria y la Comunidad 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (CoIDT+i) 6 , de tal forma que los 

                                                             
6 La Comunidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CoIDT+i) está integrada por las instituciones de Educación Superior y 

los Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación tanto Públicos como Privados, incluyendo al CEMIE-Bio y sus cinco clústeres. 

resultados de los proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico sean aplicados por la 

industria e incrementen su competitividad. La 
actividad central de la vinculación se centra en la 

transferencia de conocimiento tecnológico, esta 

actividad implica que las instituciones de 

investigación y desarrollo tecnológico posean 

dominio de los conocimientos que transfieren, 

dispongan de infraestructura para el escalamiento 
y cuenten con tecnologías comerciales en 

operación, en tanto que las empresas deberán 

contar con capacidades tecnológicas intermedias 

en las áreas de interés de transferencia y 

compromiso para invertir recursos económicos. 

En los siguientes apartados se describen con 
detalle cada una de las acciones estratégicas 

derivadas de los retos prioritarios. Para cada una 

de las acciones estratégicas se presenta un 

resumen, identificando el resultado esperado y la 

estrategia tecnológica predominante a seguir 
tomando en cuenta el tiempo para su atención, así 

como la disponibilidad de capacidades técnicas en 

México.  

Por último, se describen las acciones prioritarias 

propuestas para atender cada una de las acciones 

estratégicas, los tiempos requeridos para su 
atención y los participantes clave.  
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I.a Sistema de producción de biomasa 

La rentabilidad de las empresas en el sector 

industrial de los biocombustibles depende en gran 
medida de la disponibilidad y de los precios de la 

materia prima, es decir, de los cultivos energéticos 

y de los residuos de biomasa originados en 

diferentes actividades económicas, tanto agrícolas 

como industriales. La disponibilidad de las materias 

primas a partir de cultivos energéticos está sujeta 
a etapas de desarrollo, que van desde la selección 

de los cultivos hasta la producción comercial, lo 

cual en condiciones favorables (disponibilidad de 

tierras de cultivo, agua de riego, fertilizantes, 

semillas mejoradas, financiamiento, entre otros), 

se estima, requiere de un plazo promedio de cinco 
años. De igual manera, el desarrollo de una 

logística de colecta de residuos de biomasa 

requiere de un plazo de consolidación. 

A nivel internacional, la estrategia consiste en 

utilizar cultivos energéticos y residuos de biomasa 
disponibles en el lugar en donde se producirá la 

bioturbosina; biomasas que no compitan con la 

producción de alimentos, ni con el uso de suelo de 

tipo agrícola, forestal y reserva ecológica, ni con 

los recursos hídricos; y que se puedan producir de 

manera sustentable. En este sentido, la selección 
de materias primas es un aspecto indispensable a 

considerar para el desarrollo de la industria de 

bioturbosina. 

Este mapa de ruta considera el empleo de materias 

primas que no compitan por recursos con la 

producción de alimentos; sin embargo, tomando 
en cuenta el tiempo requerido para el desarrollo 

comercial de cultivos energéticos y la creación de 

la logística para la colecta de aceites gastados en 

zonas urbanas, en el corto y mediano plazos, se 

considera también el uso de cultivos agrícolas de 

alta disponibilidad, tales como: la higuerilla (Ricinus 
communis), la palma de aceite, el sorgo, la caña de 

azúcar y el agave. Es importante señalar que estos 

últimos tres cultivos se emplean para producir 

etanol para uso como materia prima en la 

producción de bioturbosina (Proceso ATJ - alcohol 

to jet). 

El maíz también fue considerado con potencial, 

aunque se reconoce la imposibilidad de su uso en 

el corto y mediano plazos, por ser un cultivo 

alimenticio de primera importancia a nivel nacional 

y requerir adecuaciones al marco normativo 

vigente. Por otro lado, una vez desarrollada la 
logística de colecta de aceites gastados, en el 

mediano plazo, estos residuos podrán ser 

utilizados como materia prima de manera 

comercial. 

En el largo plazo, una vez estabilizada la producción 

comercial de cultivos seleccionados: Jatopha 
curcas y Salicornia bigelovii; podrán ser utilizados 

como materias primas principales, junto con los 

aceites vegetales gastados.  

Por último, los residuos lignocelulósicos originados 

en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, 

si bien con gran potencial de aprovechamiento, 
solo estarán disponibles en el largo plazo, cuando 

se haya realizado el desarrollo necesario para que 

su utilización sea técnica y económicamente 

factible.  

Este mapa de ruta considera que existe 

disponibilidad actual de biomasa para la 
producción de bioturbosina; sin embargo, las 

materias primas seleccionadas pueden ser 

utilizadas en la producción de otros 

biocombustibles (principalmente biodiésel y 

bioetanol), por tal motivo, la disponibilidad real 
deberá ser definida en un ejercicio integral de 

planeación a nivel nacional, que considere los 

diferentes usos, y que establezca acciones para 

asegurar la disponibilidad de materias primas. 

Tomando en cuenta la disponibilidad actual y 

potencial, así como los tiempos requeridos para el 
desarrollo de cultivos para una producción agrícola 

comercial, en la Figura 4 se presenta un escenario 

de disponibilidad de materia prima para cumplir 

con las metas de producción de bioturbosina hacia 

el 2030. 
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FIGURA 4. ESCENARIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

 

 

Las acciones estratégicas propuestas para 
desarrollar la producción de biomasa se enfocan en 

los siguientes temas: mejorar la información 

estadística del inventario de biomasa, y la 

información tecnológica y de negocio para el 

aprovechamiento de la materia prima; en la 

planeación de la producción y abastecimiento de 
biomasa para la producción de bioturbosina bajo 

principios de sustentabilidad; el contar con 

tecnologías agrícolas puestas a punto para su 

aplicación comercial; disponer con la 

infraestructura para la producción y tratamiento 

de la biomasa, la colecta, el almacenamiento y 

distribución. 

En la Tabla 7 se presentan las acciones 

estratégicas propuestas para impulsar la 

producción de biomasa, los resultados esperados y 

el tipo de estrategia tecnológica a seguir para su 

atención. 

 

 

TABLA 7. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

Acción estratégica Resultado esperado Estrategia 

Actualizar el atlas nacional de 

biomasa. 

Atlas nacional de biomasa actualizado. 

Plataforma informática para manejo de la base de 
datos con mejor desempeño para el usuario. 

Desarrollo con recursos 

disponibles a nivel nacional. 

Evaluar y seleccionar materias 
primas para la producción de 

bioturbosina en México con base en 
el potencial técnico-económico.  

Listado de materias primas con potencial técnico-
económico para la producción de bioturbosina en 
México. 

Metodología para la evaluación del potencial 
técnico-económico de materias primas para la 

producción de bioturbosina en México. 

Listado de materias primas seleccionadas, bajo 
criterios técnico-económicos, para la producción de 

bioturbosina en México. 

Desarrollo con recursos 
disponibles a nivel nacional. 

Capacidad instalada 
de Producción (ML/a) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Residuos agrícolas y 
forestales

Salicornia

Higuerilla y Jatropha

Aceites vegetales gastados y Grasas animales

Palma de aceite, Agave, Sorgo y Caña de azúcar

5* 375** 750***
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Acción estratégica Resultado esperado Estrategia 

Asegurar el abastecimiento 
sustentable de materia prima a 

largo plazo para satisfacer las 
metas nacionales.  

Contar con entidades responsables del monitoreo 
de la producción sustentable de materia prima para 

la producción de bioturbosina. 

Materia prima suficiente para alcanzar las metas 
establecidas para la producción de bioturbosina. 

Metas e indicadores clave de producción de materia 
prima. 

Programas de investigación para el desarrollo de 
cultivos energéticos, resistentes y de alta 
productividad. 

Programas agrícolas de producción de cultivos 
energéticos. 

Programas de colecta y abastecimiento de residuos 
de biomasa para la producción de bioturbosina. 

Desarrollo con recursos 
disponibles a nivel nacional. 

Disponer de variedades de alto 
rendimiento agronómico y 

agroindustrial de cultivos 
energéticos con potencial de uso en 

la producción de bioturbosina.  

Contar con variedades hibridas mejoradas. 

Contar con plantas bioenergéticas con 
características mejoradas genéticamente. 

Desarrollo con recursos 
disponibles a nivel nacional. 

Desarrollo en colaboración 

con instituciones extranjeras 
de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico. 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos para la producción 
sustentable de cultivos energéticos 

disponibles comercialmente en 
México.  

Paquetes tecnológicos agrícolas para la producción 

de cultivos energéticos seleccionados. 

Índice de éxito e impacto de la aplicación de los 

paquetes tecnológicos agrícolas de cultivos 
energéticos. 

Producción de cultivos energéticos de alto 

rendimiento en México. 

Desarrollo en colaboración 

con instituciones nacionales 
de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, Entidades 
reguladoras y Productores 
agrícolas. 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos de producción 
sustentable de cultivos energéticos 

no alimenticios,  no disponibles 
comercialmente en el país. 

Paquetes tecnológicos agrícolas para la producción 

sustentable de cultivos energéticos no alimenticios. 

Sistema de incentivos para fomentar la producción 

y uso de cultivos energéticos no alimenticios.  

Metodología de análisis de ciclo de vida para la 
producción de cultivos energéticos no alimenticios. 

Desarrollo con recursos 

disponibles a nivel nacional. 

Desarrollo  en colaboración 

con instituciones extranjeras 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 
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a)  

Para esta acción estratégica se identifican dos 

acciones prioritarias con las que se espera obtener 

un atlas nacional de biomasa, con información 
actualizada, validada y de mayor precisión sobre la 

disponibilidad nacional de biomasa, actual y futura, 

acorde con los requerimientos de información para 

la toma de decisiones de la industria, los gobiernos 

municipal, estatal y federal, así como la CoIDT+i 
para la planeación de la producción de 

bioturbosina. 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2020 

TABLA 8. ACCIONES PRIORITARIAS PARA ACTUALIZAR EL ATLAS NACIONAL DE BIOMASA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Identificar, colectar y actualizar los datos e información 

técnica para el inventario nacional de biomasa. 

12 meses SENER, SAGARPA, SEMARNAT, 

Gobiernos estatal y municipal, 

INEGI, CoIDT+i. 

Mejorar la plataforma informática, incorporar y difundir 

información vigente. 

24 meses SAGARPA, CoIDT+i. 

 

Como primera acción, se requiere la recopilación 

de datos actuales y reales de la producción de 

biomasa, así como generar información acerca del 

potencial energético de la biomasa producida en el 
sector agrícola. Adicionalmente, se requiere 

integrar información específica de residuos 

agrícolas e industriales de biomasa, es decir, sus 

características, composición, contenido 

energético, formas de recolección y transporte, 

procesos de pretratamiento aplicados, así como 
también datos de producción de bioturbosina, la 

cual será útil para realizar una planeación acorde 

con los recursos disponibles y potenciales, para 

llevar a cabo los proyectos de producción de 

bioturbosina.  

Respecto a la segunda acción, se necesita disponer 

de un sistema nacional de información eficiente 

que permita mantener actualizados los datos y 

mapas de biomasa nacional, de manera dinámica, 

así como un reservorio de trabajos de 

investigación y desarrollo tecnológico relacionados 
con la biomasa y con la producción de 

bioturbosina, a los cuales se pueda tener acceso 

para consulta de manera eficiente. 

Se estima que esta acción estratégica podrá ser 

atendida en un plazo de dos años, con la 

participación de la SENER, SAGARPA, SEMARNAT, 

Gobiernos estatal y municipal, INEGI y la CoIDT+i. 
El contar con información actual y confiable sobre 

la producción y disponibilidad actual y futura de 

materias primas, requiere de la actualización 

permanente de la información en ciclos de 12 a 24 

meses. 

b) 

 

Para desarrollar esta acción estratégica, se 

visualizan tres acciones prioritarias para 

determinar el potencial técnico-económico de la 

biomasa del sector agrícola y residuos para la 

producción de bioturbosina en México; esto es 
necesario para reducir el riesgo técnico y 

económico, además de cuantificar el volumen de 

materia prima disponible, actual y futura, y sus 

características técnico-agrícolas para una 

producción sustentable. 
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Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2020 

TABLA 9. ACCIONES PRIORITARIAS PARA EVALUAR Y SELECCIONAR MATERIAS PRIMAS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA EN MÉXICO CON BASE EN EL POTENCIAL TÉCNICO-ECONÓMICO 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Identificar y seleccionar las materias primas a 

considerar en el estudio. 

12 meses SENER, SAGARPA, SEMARNAT, 

INIFAP, CoIDT+i, Industria. 

Desarrollar la metodología para la evaluación del 

potencial técnico-económico de materias primas para la 
producción de bioturbosina. 

12 meses CoIDT+i, SAGARPA, INIFAP 

Realizar los estudios técnico-económicos de las 
materias primas seleccionadas. 

12 meses CoIDT+i, Industria, SAGARPA, 
INIFAP 

Lo primero a realizar es la identificación y selección 

de las materias primas con potencial, actual y 

futuro, para la producción de bioturbosina con 
base en sus características. Como parte de esta 

acción se podrían desarrollar estrategias de 

reconversión productiva de campos abandonados 

por presentar fuerte erosión (suelo y agua), que 

dispongan con recursos naturales que no se 

podrán utilizar en la producción de alimentos y que 
pueden ser aprovechados en la producción de 

biomasas para los biocombustibles. Un ejemplo de 

ello son las regiones del noroeste mexicano. 

Posteriormente se necesita desarrollar la 

metodología para evaluar el potencial técnico-

económico de las materias primas, la cual se 
aplicaría para estandarizar la obtención de 

información en los estudios técnico-económicos 

que se requieren realizar. Finalmente, se requiere 

de la aplicación de la metodología a la evaluación 

de las materias primas consideradas. Los 
resultados de esta acción estratégica son 

importantes para definir qué paquetes 

tecnológicos agronómicos se deben desarrollar y 

para elaborar planes de logística, acopio y 

aprovechamiento de la biomasa para la producción 

de biocombustibles. 

El tiempo que se considera para tener los 

resultados de esta evaluación, es de dos años, con 

la participación de la SENER, SAGARPA, INIFAP, 

SEMARNAT, CoIDT+i e Industria. Se sugiere que se 

dé inició a partir del 2018. 

c) 

 

La atención de la acción estratégica supone la 

realización de tres tipos de acciones 
independientes. Las acciones del primer tipo tienen 

como propósito definir los mecanismos para el 

monitoreo y certificación del origen de la materia 

prima que será utilizada para producir 

bioturbosina, en términos de sustentabilidad. La 

entidad gubernamental responsable de esta acción 
es la Comisión Intersectorial para la Promoción de 

los Bioenergéticos (CIB), que está integrada por 

SAGARPA, SENER, SEMARNAT, SHCP y SE. 

El segundo tipo de acciones se orientan a 

incentivar la producción de materias primas para la 

producción de biocombustibles. Dentro de estas 
acciones se pueden visualizar tres rutas de trabajo 

paralelas: 1) fortalecer el desarrollo de variedades 

de cultivos energéticos, resistentes y de alta 

productividad; 2) fortalecer los programas 

agrícolas enfocados en cultivos energéticos; y, 3) 
fomentar el uso de residuos industriales como 

materia prima. 
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Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2021 (acción continua en ciclos 

de 2 años) 

TABLA 10. ACCIONES PRIORITARIAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO SUSTENTABLE DE 

MATERIA PRIMA A LARGO PLAZO PARA SATISFACER LAS METAS NACIONALES 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Definir entidades encargadas de monitorear la 

producción de materias primas sustentables e iniciar su 

operación (materias primas certificadas). 

12-24 meses CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE) 

Establecer indicadores y metas clave. 12-24 meses CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE) 

Fortalecer el desarrollo de variedades de cultivos 

energéticos, resistentes y de alta productividad. 

12-24 meses CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE), INIFAP, 

CoIDT+i. 

Fortalecer los programas agrícolas enfocados a cultivos 

energéticos. 

12-24 meses CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE), INIFAP, 

CoIDT+i. 

Fortalecer el uso de residuos de biomasa como insumo 

a la producción de bioturbosina. 

12-24 meses CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE), INIFAP, 

CoIDT+i. 

 

Ciertamente, para asegurar el abastecimiento de 

materia prima, es necesario generar variedades de 

cultivos con mayor productividad, tanto en 
términos de cantidad de aceite extraíble como de 

resistencia a plagas. Para dar cumplimiento a esta 

ruta de trabajo se pueden utilizar técnicas de 

hibridación para mejorar las semillas y de ingeniería 

genética para la modificación de los cultivos.  

Por otro lado, será necesario fortalecer los 

programas agrícolas enfocados a la producción de 

cultivos energéticos. Actualmente existen 

programas para producir Jatropha curcas, palma 

de aceite e higuerilla, sin embargo, para alcanzar 

las metas de producción de bioturbosina al 2030 
será necesario fortalecer los programas, ampliar 

las áreas de cultivo e implementar un programa 

enfocado en la conversión de áreas agrícolas 

inactivas. También será importante que los 

productores agrícolas dispongan de paquetes 

tecnológicos para cultivos de alta productividad. 
Estas acciones pueden ser completadas con la 

creación de centros de transformación de biomasa 

basados en biorrefinerías de mediana escala que 

puedan ser competitivas a nivel regional y local. 

Otro elemento importante para asegurar el abasto 

de la materia prima es diversificar las fuentes de 

donde se obtiene. Por ejemplo, los residuos de la 
industria de alimentos y bebidas pueden ser 

aprovechados como materia prima. Esta ruta de 

trabajo implica un doble beneficio, ya que 

representa una fuente de materia prima de bajo 

costo y una alternativa para el tratamiento de 

aguas residuales de procesos industriales.  

El tercer tipo de acciones tiene como propósito 

establecer los parámetros que permitan evaluar y 

monitorear la producción y disponibilidad de 

materias primas. Esta acción implica el uso de 

indicadores y criterios de desempeño. La definición 
de estos indicadores deberá ser liderado por la 

Comisión Intersectorial para la Promoción de los 

Bioenergéticos, quién a partir de ellos tendrá los 

elementos para establecer un sistema de 

monitoreo y evaluación que contemple unidades 

de verificación, procesos de certificación y una 
línea base de biomasa que indique las regiones en 

donde se producen los diferentes cultivos 

energéticos, tanto alimenticios como no 

alimenticios. 



Mapa de Ruta Tecnológica 
Bioturbosina 

 46 

Debido a la importancia de esta acción estratégica 

deberá atenderse de manera continua en todo el 

periodo de planeación de este mapa de ruta; sin 

embargo, algunas de sus actividades se realizarán 

en ciclos de 12 a 24 meses. 

d) 

 

Actualmente se considera que existe un bajo 

rendimiento de algunos de los cultivos con 

potencial energético, debido a que no se dispone 

de variedades mejoradas y adaptadas a las 

diferentes regiones productoras del país. Por lo que 

se identifican tres acciones para abordar esta 

acción estratégica y contar con cultivos 

energéticos que tengan un rendimiento adecuado. 

La primera acción consiste en seleccionar 

variedades nacionales de alto rendimiento. Para 

ello se requiere identificar los cultivos potenciales, 
una vez que se cuente con la actualización del 

inventario nacional de biomasa y se haya evaluado 

el potencial técnico-económico para la producción 

de bioturbosina de los diferentes cultivos. Al 

respecto, existen avances en el país referentes al 
estudio de materiales promisorios que han 

realizado Universidades y Centros de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico como el INIFAP. 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2023 (acción continua) 

TABLA 11. ACCIONES PRIORITARIAS PARA DISPONER DE VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO 

AGRONÓMICO Y AGROINDUSTRIAL DE CULTIVOS ENERGÉTICOS CON POTENCIAL DE USO EN LA 

PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Seleccionar variedades nacionales de alto rendimiento. 12-24 meses SAGARPA, Productores 

agrícolas, CoIDT+i, INECC. 

Desarrollar variedades híbridas mejoradas. 36 meses SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i. 

Desarrollar plantas con características mejoradas 

genéticamente. 

60 meses SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i. 

 

El aumento de la productividad de los cultivos 

requiere aplicar procesos biotecnológicos. 

Precisamente, la segunda y tercera acción se 
refieren a la aplicación de este tipo de procesos. 

Inicialmente se pueden implantar variedades 

híbridas y a largo plazo se visualiza recurrir a la 

modificación genética de cultivos.  

La estrategia para desarrollar esta acción 

estratégica está basada en el uso de recursos 
nacionales donde participen la SAGARPA, las 

entidades de la CoIDT+i con orientación agrícola 

como el INIFAP y los productores agrícolas. 

También se considera la colaboración con 

entidades extranjeras que apoyen en el desarrollo 

tecnológico y la generación de paquetes 
tecnológicos agrícolas. Otro actor importante en la 

atención de la acción estratégica es el INECC. 

Esta acción estratégica debe atenderse de manera 

inmediata y sus actividades tendrán un carácter 

continuo. Se espera que en un plazo de tres años 
se logren los primeros resultados con las 

variedades híbridas, sin embargo, en lo referente al 

desarrollo de plantas mejoradas genéticamente, 

se requerirá de un plazo de entre cinco y diez años. 
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e) 

 

El elemento más importante en la activación y 

desarrollo de la industria de bioturbosina es la 

disponibilidad de materia prima. La biomasa 

requerida puede ser de dos tipos, cultivos 

energéticos y residuos de biomasa de actividades 
agrícolas e industriales. Esta acción estratégica 

enfocada en el análisis de los cultivos energéticos, 

propone como medio de solución el desarrollo de 

paquetes tecnológicos agrícolas que permita a las 

empresas y trabajadores del campo contar con el 

conocimiento agronómico completo para la 

producción comercial de cultivos energéticos, 

requeridos en la industria de bioturbosina. Este 

conocimiento está siendo generado al día de hoy 
en centros de investigación y desarrollo 

tecnológico vinculados con la SAGARPA y en el 

futuro podrán incorporarse nuevas instituciones. 

La actividad clave del desarrollo de paquetes 

tecnológicos consiste en actividades de 
transferencia del conocimiento tecnológico de 

carácter agrícola. 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2025 (acción continua)  

TABLA 12. ACCIONES PRIORITARIAS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PAQUETES 

TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE CULTIVOS ENERGÉTICOS DISPONIBLES 

COMERCIALMENTE EN MÉXICO 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Evaluar y priorizar los cultivos energéticos adecuados a 

cada región del país para la elaboración de sus 

paquetes tecnológicos 

12 meses SAGARPA, SENER, Gobiernos 

municipales y  estatales, 

Productores agrícolas, Industria 

Desarrollar paquetes tecnológicos agrícolas para los 

cultivos seleccionados. 

60 meses SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i.  

Transferir los paquetes tecnológicos agrícolas para su 

aplicación. 

24 meses SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i, 

Productores agrícolas. 

 

La atención de la acción estratégica considera la 

realización tres acciones prioritarias: 1) Evaluar y 

priorizar los cultivos energéticos adecuados a cada 

región del país para la elaboración de sus paquetes 
tecnológicos agrícolas; 2) Apoyar con recursos e 

infraestructura la generación y transferencia de 

paquetes tecnológicos agrícolas. En términos 

generales estas dos acciones permitirán contar 

con información para la toma de decisiones sobre 

cuáles paquetes tecnológicos son requeridos para 
la producción de cultivos energéticos; y para 

disponer de información que soporte la solicitud de 

los recursos, la realización de investigación y 

desarrollo tecnológico, así como la generación  de 

los paquetes tecnológicos agronómicos. 3) En la 

tercera acción se transfieren los paquetes 
tecnológicos agrícolas a los productores del 

campo y se les da seguimiento para asegurar su 

éxito. 

El plazo para elaborar los paquetes tecnológicos 

agrícolas es de tres a cinco años, debido a que el 
paquete tecnológico se completará cuando la 

producción del cultivo energético en desarrollo se 

estabilice. Estas acciones deberán iniciar en el 

2018 y se podrán realizar de manera simultánea. 

El reto deberá atenderse de manera permanente, 

capacitando a nuevas empresas y trabajadores 
agrícolas y mejorando los paquetes tecnológicos 

existentes.  

Los participantes clave en la atención de esta 

acción estratégica son en primer lugar las 

instituciones gubernamentales responsables de la 
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promoción y desarrollo de los bioenergéticos, 

SAGARPA y SENER y la Comunidad de 

investigación y desarrollo tecnológico. Sin 

embargo, las empresas agrícolas y los trabajadores 

del campo juegan un papel importante en su 

carácter de receptores de los paquetes 
tecnológicos agrícolas y de su explotación 

comercial. 

f) 

 

Las materias primas de mayor uso en la producción 

de biocombustibles, a nivel mundial, son los aceites 
vegetales de cultivos oleaginosos. En la industria 

de aviación civil mundial se ha preferido promover 

el uso de cultivos energéticos no alimenticios en la 

producción de bioturbosina.  

Por otro lado, la producción nacional de cultivos 

oleaginosos, para la producción de aceites 

vegetales, no es suficiente para cubrir la demanda 

del mercado alimenticio, en tanto que la 
producción de cultivos no alimenticios, como la 

Jatropha curcas, no se ha podido realizar de 

manera sustentable. De esta manera, para 

alcanzar las metas de producción de bioturbosina 

establecidas a mediano y largo plazo en este mapa 

de ruta, se requiere de acciones para asegurar la 
producción y suministro de materias primas de 

cultivos no alimenticios como la Jatropha curcas y 

la Salicornia bigelovii; aceites residuales y grasas 

animales; y residuos de biomasa lignocelósica. 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2026 (acción continua) 

TABLA 13. ACCIONES PRIORITARIAS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PAQUETES 

TECNOLÓGICOS DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE CULTIVOS ENERGÉTICOS NO ALIMENTICIOS Y 

NO DISPONIBLES COMERCIALMENTE 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos 

agrícolas para la producción sustentable de cultivos 

energéticos no alimenticios. 

36-60 meses SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i, 

Productores agrícolas. 

Fomentar la producción y uso de materias primas a 

partir de cultivos energéticos no alimenticios mediante 

un sistema de incentivos. 

36 meses CIB, Gobiernos estatales y 

municipales, Productores 

agrícolas, Industria. 

Promover y aplicar la metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida a la producción de cultivos energéticos no 

alimenticios seleccionados. 

36 meses SAGARPA,  SEMARNAT, 

SENER, INECC, Productores 

agrícolas, Industria y CoIDT+i. 

 

Se identifican tres acciones prioritarias para 

abordar esta acción estratégica. En una primera 
acción, es necesario desarrollar e implementar 

paquetes tecnológicos agrícolas para la 

producción sustentable de cultivos energéticos no 

alimenticios. Actualmente se carece en el país de 

paquetes tecnológicos agrícolas suficientes y 

validados para este tipo de cultivos. 

Una segunda acción considera fomentar la 

producción y uso de materias primas mediante un 

sistema de incentivos a cultivos energéticos no 

alimenticios. Este sistema deberá incluir un marco 
regulatorio, incentivos fiscales, esquemas de 

financiamiento, mercado de bonos de carbono, 

entre otros elementos. 

Finalmente, la tercera acción propuesta se orienta 

a la realización del Análisis de Ciclo de Vida (Life 

Cycle Assesment) de los cultivos energéticos no 
alimenticios que sean seleccionados, lo anterior, 

permitirá disponer de información objetiva sobre el 
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balance energético y económico empleando 

criterios de sostenibilidad. Al respecto se considera 

muy importante que la realización del Análisis de 

Ciclo de Vida, tome como referencia las mejores 

prácticas internacionales para evaluar la 

sustentabilidad ambiental de manera más integral 
e identificar las etapas, procesos o tecnologías que 

representan un área de oportunidad para mejorar 

el desempeño ambiental y energético a lo largo de 

su ciclo de vida (Santoyo-Castelazo & Azapagic, 

2014; European Commission, 2016; US DOE, 

2017). 

La estrategia para desarrollar esta acción se 

sustenta en el uso de capacidades tecnológicas y 

recursos nacionales, donde participen la 

SAGARPA, la CoIDT+i, los productores agrícolas, 

Gobierno estatal y municipal, así como la industria. 
También se considera la colaboración con 

entidades extranjeras que apoyen en el desarrollo 

tecnológico y la generación de paquetes 

tecnológicos agrícolas, al respecto el INIFAP es un 

actor relevante. En lo que respecta al desarrollo del 

sistema de incentivos, los actores principales serán 
organismos gubernamentales tales como la 

SENER, SAGARPA, SHCP y la SEMARNAT.  

Esta acción estratégica debe atenderse de manera 

inmediata, con actividades continuas en el periodo 

de planeación del mapa de ruta. Se prevé alcanzar 

resultados a largo plazo, al menos diez años. Sin 
embargo, se espera contar con los primeros 

paquetes tecnológicos de cultivos energéticos no 

alimenticios en un plazo de cinco años. 

I.b Sistema de producción de bioturbosina 

La producción nacional de bioturbosina supone la 

atención de tres acciones estratégicas 

interrelacionadas y su atención requiere de 

estrategias diferentes. La primera acción 
estratégica se refiere a la necesidad de planear la 

adquisición de capacidades tecnológicas que se 

requieren para lograr desarrollar la industria de 

producción de bioturbosina. Con base en este plan, 

las entidades participantes en la industria podrán 

decidir qué tecnologías deben desarrollar o 
comprar; cómo deben de escalarse y adaptarse a 

las condiciones del país (económicas, sociales, 

ambientales y tecnológicas); y qué mecanismos de 

asimilación y transferencia deberán utilizarse  para 

lograr su mejor aprovechamiento. La adquisición 

de capacidades tecnológicas será clave para 

incrementar la competitividad del sector industrial, 

mediante la reducción de costos de inversión, 

construcción y operación, entre otros beneficios. 

La segunda acción estratégica se enfoca en el 

escalamiento de tecnologías de producción de 

bioturbosina. Las capacidades tecnológicas 

requeridas en este reto comprenden la adquisición 
de conocimientos tecnológicos especializados, la 

construcción de infraestructura de producción, el 

desarrollo de procesos y métodos de trabajo, la 

asimilación de herramientas de análisis y el acceso 

a bases de datos especializadas, que permitan 

establecer la ruta tecnológica desde el banco de 
laboratorio hasta la planta de demostración o de 

tipo comercial. 

La última acción estratégica se refiere a la 

necesidad de mantener una vigilancia continua 

sobre áreas tecnológicas de producción de 

biocombustibles alternos para la aviación (o 
procesos de producción de bioturbosina no 

certificados a la fecha), en establecer estrategias 

de adquisición, adaptación y asimilación de nuevas 

tecnologías de producción, y en ejecutar proyectos 

de construcción de capacidades tecnológicas que 

culminen con la asimilación y la operación de las 

tecnologías identificadas. 

Las dos primeras acciones estratégicas se podrán 

atender con el uso de recursos disponibles a nivel 

nacional; por otra parte, la tercera acción 

estratégica implica la colaboración con entidades 
extranjeras, principalmente instituciones de 

educación superior y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

Ciertamente los beneficios se observarían en el 

mediano plazo, sin embargo, su atención deberá 

iniciar de manera inmediata. La Tabla 14 muestra 
las acciones estratégicas propuestas, los 

resultados esperados, así como la estrategia 

general a seguir para su atención. 
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TABLA 14. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Acción estratégica Resultados esperados Estrategia 

Investigar, desarrollar y transferir 
tecnología para producir 

bioturbosina. 

Plan de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Transferencia de 

tecnología para la producción  de 
bioturbosina en México. 

Tecnología para la producción de 

bioturbosina adecuada a las 
condiciones nacionales. 

Tecnología de producción de 
bioturbosina transferida a empresas 
con operaciones en México. 

 

Desarrollo con recursos disponibles 
a nivel nacional. 

Desarrollo en colaboración de 
instituciones extranjeras  de IDT. 

Realizar el escalamiento de procesos 

de producción de bioturbosina. 

Capacidades tecnológicas para 

realizar el escalamiento de plantas a 
nivel planta piloto, planta de 

demostración y/o planta comercial. 

Capacidades tecnológicas para operar 
plantas piloto, plantas de 

demostración y/o plantas comerciales 
de baja capacidad. 

Capacidades tecnológicas para 
proporcionar servicios tecnológicos en 
las diferentes etapas de desarrollo de 

proyectos de plantas piloto, plantas 
de demostración y/o plantas 

comerciales de baja capacidad. 

 

Desarrollo en colaboración con 

instituciones nacionales de IDT, con 
la industria y  con otras empresas 

interesadas en invertir en el sector. 

Monitorear y adquirir nuevas 
tecnologías para el desarrollo y 

producción de combustibles alternos 
para la aviación. 

Capacidad tecnológica para adquirir 
paquetes tecnológicos de plantas 
piloto, plantas de demostración  y/o 

comerciales. 

Capacidades tecnológicas para operar 

plantas piloto, plantas de 
demostración y/o plantas comerciales 
para la producción de biocombustibles 

alternos de aviación. 

Capacidades tecnológicas para 

mejorar la operación de plantas piloto, 
plantas de demostración y/o plantas 
comercial. 

 

Desarrollo en colaboración con 
instituciones extranjeras de IDT. 
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Acción estratégica Resultados esperados Estrategia 

Capacidades tecnológicas para 

proporcionar servicios tecnológicos en 
las diferentes etapas de desarrollo de 

proyectos de plantas piloto, plantas 
de demostración y/o plantas 
comerciales de producción de 

biocombustibles alternos de aviación. 

Recursos humanos especializados en 

producción de bioturbosina. 

 

A continuación se presentan las acciones 

prioritarias, el tiempo estimado para su atención y 
participantes clave para cada uno de las acciones 

estratégicas propuestas para desarrollar el 

sistema de producción de bioturbosina. Si bien, las 

acciones que se presentan para atender cada 

acción estratégica son importantes, no se 

descarta la posibilidad de que su atención requiera 

la realización de acciones adicionales. 

a) 

 

El desarrollo de la industria de bioturbosina 

involucra investigación y desarrollo de tecnología 

en dos grandes áreas: en primer lugar, el 

aprovechamiento de la biomasa por medio del 

desarrollo y mejoras de cultivos energéticos y el 

reuso de los residuos de biomasa; en segundo 
lugar, el desarrollo y mejora de los procesos de 

transformación de materias primas para la 

producción de bioturbosina. Esta acción 

estratégica atiende la problemática asociada a 

este último aspecto. 

La acción estratégica destaca tres aspectos 
fundamentales: 1) Reconocer el estado de la 

investigación y el desarrollo a nivel nacional 

enfocada a resolver problemas tecnológicos de 

producción de biocombustibles; 2) Realizar la 

planeación tecnológica de alcance nacional; y 3) 

Adquirir los recursos y la infraestructura, así como 

realizar la IDT de acuerdo con lo planeado.  

 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2024 

TABLA 15. ACCIONES PRIORITARIAS PARA INVESTIGAR, DESARROLLAR Y TRANSFERIR 

TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR BIOTURBOSINA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Definir e integrar grupos  multidisciplinarios clave para 

acelerar el desarrollo, transferencia y aplicación de 

tecnología de bioturbosina en México. 

24 meses CoIDT+i, Industria, SENER y 

PEMEX 

Realizar diagnóstico del estado actual de las 

capacidades tecnológicas para realizar IDT en la 

industria de bioturbosina en México. 

12 meses CoIDT+i, Industria, SENER 

Identificar necesidades tecnológicas 
12 meses CoIDT+i, Industria, SENER 
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Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Elaborar plan tecnológico para acelerar el desarrollo, 

transferencia y aplicación de tecnología de bioturbosina 

en México. 

12 meses SENER, CRE, Gobiernos 

estatales y municipales, 

CoIDT+i, Industria 

Dotar de los recursos requeridos para la ejecución de la 

IDT (Recursos humanos, financieros,  infraestructura, 

etc.) 

36 meses SENER, Gobiernos estatales y 

municipales, FSE, CONACYT 

 

De manera específica las acciones prioritarias 

sugeridas fueron las siguientes: 1) Integrar y 

operar grupos multidisciplinarios para acelerar el 

desarrollo de tecnología en México; 2) Realizar un 
diagnóstico de las capacidades nacionales en 

tecnologías de producción de bioturbosina; 3) 

Identificar necesidades tecnológicas que permitan 

cubrir las brechas en las capacidades tecnológicas; 

4) Integrar un plan tecnológico para el desarrollo 

de la industria de bioturbosina en México; y 5) 

Adquirir recursos y realizar la IDT.  

Para resolver esta acción estratégica es necesario 

contar con un diagnóstico de la situación actual de 

la investigación y el desarrollo de la tecnología en 

México y un plan tecnológico nacional, 

considerando que la investigación que se realiza no 
es exclusiva de la bioturbosina, ya que los 

resultados de investigación son aplicables en el 

desarrollo de otros biocombustibles, 

principalmente biodiesel (excepto en tecnología 

de producción). Partiendo de este resultado, se 

puede proceder a integrar y operar grupos 
multidisciplinarios de IDT. Estas dos acciones 

podrán realizarse de manera simultánea en un 

plazo de dos a tres años. Los participantes clave 

serán la Comunidad de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, entidades 
gubernamentales de regulación, e instituciones de 

apoyo financiero (SENER, CONACYT, FSE). 

En una segunda etapa, el plan tecnológico de 

bioturbosina y los grupos de IDT integrados 

deberán ponerse en operación. El primer aspecto a 

resolver será la obtención de los recursos 

económicos, necesarios para construir y operar la 

infraestructura de IDT adicional a la existente, 

incorporar a los recursos humanos necesarios para 

realizar actividades de investigación y desarrollo, y 
arrancar los proyectos bajo la visión integral del 

plan tecnológico nacional de bioturbosina. Esta 

etapa de implementación del plan tecnológico será 

atendida en un plazo de tres años, posteriores al 

desarrollo del plan. Los participantes clave serán la 

CoIDT+i, entidades gubernamentales de 
regulación y apoyo financiero, (SENER, CONACyT, 

FSE), y principalmente empresas productoras y 

comercializadoras de bioturbosina, de nueva 

creación y de empresas de otras industrias 

relacionadas. 

El periodo para atender esta acción estratégica es 
de seis años a partir del 2018 de tal manera de 

cumplir con el primer ciclo; sin embargo, las 

acciones deben ser continuas hasta el final del 

periodo de planeación del mapa de ruta. 

b) 

 

Esta acción estratégica considera la realización de 
actividades de IDT a partir del escalamiento de 

tecnología. Esta separación de actividades entre 

investigación  y escalamiento es apropiada 

considerando que los usuarios principales serán las 

empresas productoras y comercializadoras en la 

industria de bioturbosina, y por lo tanto, las formas 
de financiamiento de la investigación y desarrollo 

recaerán principalmente en dichas empresas. 
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Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2026 

TABLA 16. ACCIONES PRIORITARIAS PARA REALIZAR EL ESCALAMIENTO DE PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Realizar investigación para definir áreas de 

conocimiento clave. 

12 meses CoIDT+i, Industria 

Diseñar y/o especificar las bases de diseño y construir 

una instalación a nivel planta piloto de producción de 

bioturbosina. 

48 meses CoIDT+i, Industria, Empresas 

de servicios de ingeniería 

Realizar investigación en la planta piloto para definir 

parámetros de funcionamiento y escalamiento. 

24 meses CoIDT+i, Industria 

Diseñar y/o especificar las bases de diseño y construir 

una instalación de demostración y/o comercial de 

producción de bioturbosina. 

60 meses CoIDT+i, Industria, Empresas 

de servicios de ingeniería 

 

La acción estratégica implica convertir el 

conocimiento tecnológico, resultado de la 

investigación básica y aplicada en un nuevo 

conocimiento tecnológico para la producción 
comercial de bioturbosina. Se consideran dos 

etapas de escalamiento: a) del laboratorio a la 

planta piloto; y b) de ésta última a una planta de 

demostración y/o comercial. En cada etapa se 

debe de generar conocimiento tecnológico que 

vaya reduciendo el riesgo tecnológico y de 
mercado a medida que se aproxima a la aplicación 

comercial. En este sentido y como parte 

fundamental de la toma de decisiones, es 

relevante realizar los casos de negocio de las 

tecnologías por escalar y actualizarlos conforme 

se avanza en el proceso de escalamiento. Se 
consideran como temas importantes a considerar 

durante el escalamiento, el desarrollo, síntesis, 

caracterización, y evaluación de los catalizadores a 

utilizar en los procesos de transformación. 

La acción estratégica propuesta incluye son las 
siguientes actividades específicas: Realizar 

investigación y desarrollo tecnológico para definir 

áreas de conocimiento clave; Diseñar, especificar y 

construir una instalación a nivel planta piloto; 

Definir parámetros de funcionamiento y 

escalamiento en la planta piloto; y Construir una 
instalación de demostración y/o comercial de 

producción de bioturbosina. La construcción y 

experimentación en planta piloto se considera 

factible de atender en un plazo de cuatro años, 

mientras que la construcción y operación de la 

planta de demostración o comercial requerirá de 

un plazo de cinco años. La construcción de cada 
una de estas plantas se puede realizar de manera 

independiente; sin embargo, se recomienda, 

dependiendo del nivel de desarrollo del 

conocimiento tecnológico a escalar (nueva 

tecnología o adaptación de una tecnología 

comercial), realizarlas de manera secuencial, en 
primer lugar el escalamiento piloto seguido del 

escalamiento comercial.  

El periodo de tiempo para atender esta acción 

estratégica será de 10 años cuando los proyectos 

de construcción se realicen de manera secuencial; 

sin embargo, sería deseable que el periodo de 
atención se redujera mediante la realización de 

proyectos de escalamiento en paralelo.  

El escalamiento de planta piloto estará liderado por 

el Clúster bioturbosina y contará con la 

participación de otras instituciones de la CoIDT+i 
y de empresas de la industria de bioturbosina en 

desarrollo, siendo importante el apoyo de 

instituciones gubernamentales de financiamiento 

a las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico, tales como el FSE CONACYT-SENER, 

así como de instituciones financieras privadas. Por 
otro lado, para el escalamiento de demostración 

y/o comercial destaca la participación de 
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empresas que estén interesadas en participar en la 

industria de bioturbosina, financiando y operando 

proyectos de producción. También se debe 

considerar la participación del Clúster 

Bioturbosina, la CoIDT+i, tecnólogos y prestadores 

de servicios tecnológicos.  

c) 

 

La asimilación de nuevas tecnologías para la 

producción de combustibles alternos para aviación 

puede seguir dos rutas: 1) Cuando se tiene un 

conocimiento tecnológico básico y se requiere de 
actividades de escalamiento en planta piloto para 

generar el conocimiento tecnológico 

complementario, así como de actividades de 

asimilación de dicho conocimiento; y 2) En el caso 

de la adquisición de una tecnología comercial, es 

necesario ejecutar un proyecto de asimilación para 

asegurar contar con el conocimiento para la 

operación confiable de la nueva instalación. 

Considerando estas dos rutas, en esta acción 

estratégica se definieron cinco acciones 
prioritarias. Las tres primeras son acciones 

secuenciales y son necesarias para asimilar nuevas 

tecnologías; las dos restantes se enfocan en 

fortalecer la asimilación mediante la formación de 

recursos humanos y el fomento de la adopción de 
nuevas tecnologías en el sector productivo. El 

resultado de este conjunto de acciones permitirá 

contar con los mecanismos para identificar e 

implementar en la industria, tecnologías que 

aprovechen diferentes fuentes de materia prima, 

es decir, de procesos no certificados a nivel 

internacional. 

 

Fecha de inicio: 2020  Fecha de término: 2024 (acción continua)

TABLA 17. ACCIONES PRIORITARIAS PARA MONITOREAR Y ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGIAS 

PARA MONITOREAR Y ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO Y 

PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES ALTERNOS PARA AVIACIÓN 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Realizar investigación para definir áreas de 

conocimiento clave con respecto a materias primas y 

procesos de transformación para la producción de 

biocombustibles alternos de aviación.  

12 meses 
CoIDT+i, Industria 

Planear y ejecutar proyectos de asimilación de 

tecnologías para el desarrollo y producción de 

biocombustibles alternos para la aviación. 

24 a 36 meses 
CoIDT+i, Industria 

Elaborar diferentes tipos de paquetes tecnológicos del 

conocimiento asimilado para satisfacer las necesidades 

tecnológicas de la industria de bioturbosina en 

desarrollo. 

12 meses 
CoIDT+i, Industria 

Diseñar y operar mecanismos de promoción, 

transferencia y aplicación de los paquetes tecnológicos 

desarrollados en la industria de bioturbosina. 

Continua 
CoIDT+i, Industria, SENER, 

CONACYT, FSE 

Fortalecer la formación de recursos humanos. 48 meses 
CoIDT+i, Industria, SENER, 

CONACYT, FSE, SEP 
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La primera acción consiste en hacer investigación 

para definir áreas de conocimiento clave con 

respecto a materias primas y procesos de 

transformación para la producción de 

combustibles alternos de aviación, y está centrada 

en la identificación de capacidades técnicas 
necesarias para asimilar nuevas tecnologías. Un 

aspecto fundamental de esta acción es contar con 

un sistema de monitoreo del progreso técnico de 

nuevas tecnologías para la producción de 

combustibles alternos para la aviación. La 
operación del sistema permitirá informar y 

sustentar los procesos de toma de decisiones 

relacionados con el establecimiento de líneas de 

investigación, así como con el establecimiento de 

alianzas con entidades líderes en el ámbito 

internacional para llevar a cabo proyectos piloto y 
el escalamiento de procesos. Esta actividad deberá 

realizarse de manera inmediata y el periodo 

requerido para su atención es de un año. 

En la segunda acción, se planean y ejecutan 

proyectos de asimilación de tecnologías para el 

desarrollo y producción de combustibles alternos 
para la aviación. Estos proyectos deben de estar 

alineados al desarrollo y escalamiento de 

tecnologías y a los procesos de adquisición de 

tecnologías comerciales. Esta actividad será 

alimentada por los resultados del sistema de 

monitoreo  tecnológico y tendrá una duración de 
dos a tres años. Podrán realizarse todos los 

proyectos de asimilación que a nivel nacional se 

juzguen pertinentes y de acuerdo a las 

necesidades tecnológicas nacionales, y su orden 

de ejecución pude ser secuencial o en paralelo.  

Las acciones anteriores podrían ser lideradas por el 

Clúster Bioturbosina y respaldadas técnicamente 

por la CoIDT+i nacional y los Centros de IDT e 

Instituciones de Educación Superior 

internacionales.  

La tercera acción consiste en elaborar diferentes 
tipos de paquetes tecnológicos del conocimiento 

asimilado para satisfacer las necesidades 

tecnológicas de la industria de bioturbosina en 

desarrollo. Los insumos requeridos para iniciar la 

atención de la acción provendrán de los resultados 

de los proyectos de asimilación ejecutados, por lo 
que estará en secuencia con dicha acción. El 

tiempo requerido para su atención será de un año 

por paquete tecnológico y podrán elaborarse 

todos los paquetes tecnológicos que demande la 

industria de producción de bioturbosina a nivel 

nacional, ya sea de manera secuencial o en 

paralelo.  

De forma paralela a las acciones anteriores, la 

atención de esta acción estratégica implica el 

diseño y operación de mecanismos de promoción, 

transferencia y aplicación de los paquetes 
tecnológicos desarrollados para la industria de 

bioturbosina. Esta acción requiere de la realización 

de dos actividades: 1) el diseño de instrumentos 

para desarrollar el mercado y de apoyo financiero 

a proyectos de construcción de capacidades de 
producción de bioturbosina, con el fin de disponer 

de los recursos necesarios para implementar las 

nuevas tecnologías a nivel industrial; y 2) La 

operación de mecanismos que faciliten la 

transferencia y aplicación de las tecnologías 

asimiladas. Esta acción requiere de un plazo de uno 
a dos años para su atención, pero deberá 

mantenerse de manera continua hasta el 2030. 

En esta acción se requiere de la participación de 

entidades reguladoras que estimulen el desarrollo 

del mercado como la SENER; de entidades que 

apoyen con recursos financieros como el 
CONACYT y el FSE; y de instituciones que realicen 

las actividades de transferencia y asimilación de 

tecnología como sería el Clúster Bioturbosina. 

De igual manera, la atención de la acción 

estratégica requiere de establecer programas de 

formación de recursos humanos especializados en 
tecnologías de vanguardia, relacionadas con el 

área tecnológica. El plazo estimado para atender 

esta acción estratégica es de cuatro años, tiempo 

requerido para desarrollar capacidades 

especializadas de operación de las tecnologías en 
el personal que laborará en la industria de 

producción de bioturbosina a nivel nacional. Esta 

acción estratégica no concluye con el primer ciclo 

de formación de recursos humanos, la actividad 

deberá continuarse por todo el periodo de 

planeación del mapa de ruta hasta el 2030. Las 
entidades responsables de llevar a cabo esta 

acción estratégica será la CoIDT+i nacional e 

internacional con apoyo financiero del Fondo de 

Sustentabilidad Energética.  
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I.c Acciones transversales a la cadena de valor 

de producción de bioturbosina 

En este mapa de ruta se identificaron dos acciones 

estratégicas que no están situadas en una etapa 

específica de la cadena de valor de producción de 

bioturbosina. Estas acciones estratégicas tienen 
impacto en las interfaces de los eslabones de la 

cadena de valor, o bien, tienen impacto en cada 

uno de dichos eslabones y se deben de atender de 

manera integral.  

La primera acción estratégica consiste en 

identificar y establecer mecanismos para reducir 
riesgos de tipo económicos, regulatorios, de 

gestión, sociales, ambientales, entre otros, 

asociados con la operación de la cadena de valor 

de la industria de producción de bioturbosina. La 

atención de esta acción estratégica permitirá 

contar en el país con: 1) Mecanismos de mitigación 
de impacto debido a riesgos económicos, 

regulatorios y de gestión, ambiental, y social, 

asociados con la cadena de valor de producción de 

bioturbosina; 2) Una cadena de valor de 

producción de bioturbosina articulada y en 
operación; y 3) Recursos humanos especializados 

en los diferentes eslabones de la cadena de valor 

de producción de bioturbosina. 

La segunda acción estratégica consiste en evaluar 

cadenas de valor completas de las diferentes rutas 

tecnológicas para la producción de bioturbosina. Si 

bien, existe una cadena de valor genérica de la 

industria de biocombustibles para transporte, las 

alternativas tecnológicas disponibles para producir 
bioturbosina pueden configurar diversas rutas o 

cadenas de valor específicas. Esto implica 

desarrollar configuraciones diferentes 

dependiendo de la disponibilidad de capacidades 

tecnológicas y recursos en cada ruta, y que 
requieren ser avaluadas para seleccionar las 

cadenas de valor pertinentes a las condiciones 

económicas, sociales y tecnológicas del país. 

La atención de estas acciones estratégicas hará 

uso de capacidades tecnológicas, recursos 

humanos, e infraestructura disponibles a nivel 
nacional. En cualquier etapa de la cadena de valor 

podrá solicitarse el apoyo de instituciones 

internacionales, principalmente centros de IDT e 

IES, el cual será complementario a las capacidades 

nacionales. 

El resumen de las acciones estratégicas 
transversales a la cadena de valor de producción 

de bioturbosina que fueron identificadas en este 

mapa de ruta se presenta en la Tabla 18. 

 

TABLA 18. ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES A LA CADENA DE VALOR DE PRODUCCIÓN 

DE BIOTURBOSINA 

Acción estratégica Resultados esperados Estrategia 

Evaluar cadenas de valor completas 

de rutas tecnológicas para la 
producción de bioturbosina. 

Rutas tecnológicas de producción de 

bioturbosina de mayor valor agregado 
para toda la cadena de valor. 

Actores clave para la construcción y 
operación de la cadena de valor de 
producción de bioturbosina. 

Beneficios económicos, sociales, 
ambientales y tecnológicos generados 

en la cadena de valor de producción de 
bioturbosina. 

 

 

Desarrollo con recursos disponibles 

a nivel nacional. 
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Acción estratégica Resultados esperados Estrategia 

Reducir riesgos económicos, 

regulatorios, ambientales y sociales 
asociados con la cadena de valor de 

producción de bioturbosina. 

Mecanismos de mitigación de impacto 

debido a riesgos económicos, de 
gestión, ambiental, social y 

regulatorios asociados con la cadena 
de valor de producción de 
bioturbosina. 

Cadena de valor articulada y en 
operación. 

Desarrollo con recursos disponibles 

a nivel nacional. 

 

 

 

A continuación se describen las acciones 

estratégicas transversales a la cadena de valor de 

producción de bioturbosina, señalando los 

resultados esperados y la estrategia tecnológica 

sugerida. 

a) 

 

La atención de esta acción estratégica permitirá 
que las empresas, instituciones de IDT y entidades 

reguladoras cuenten con información confiable 

que puedan aplicar para mantener una operación 

estable de la cadena de valor de producción de 

bioturbosina; actualizar las actividades a realizar 

en cada etapa y en las interfaces de la cadena de 

valor; y evaluar el desempeño de los actores clave. 

Se establecieron cuatro acciones prioritarias para 

la consolidación de la cadena de valor de 

producción de bioturbosina a nivel nacional. 

En primer lugar se requiere de una acción dirigida a 

la identificación y selección de materias primas, así 

como las rutas tecnológicas a considerar, con el fin 

de aprovechar las materias primas disponibles a 

nivel nacional.  

La segunda acción consiste en identificar la cadena 

de valor óptima para la producción de bioturbosina, 

que contemple: desde la producción de biomasa 

hasta su uso final como combustible para 

transporte aéreo; las interrelaciones de los 
eslabones de la cadena de valor, el 

aprovechamiento de los co-productos y los 

mecanismos para mejorar la productividad en la 

industria; también será importante determinar 

quiénes son los actores clave involucrados en cada 
etapa. Esta información permitirá diseñar 

estrategias de incentivos gubernamentales 

pertinentes a cada etapa de la cadena de valor, y a 

toda la cadena en su conjunto, así como a 

contribuir al desarrollo de la industria nacional de 

producción de bioturbosina.  

  



Mapa de Ruta Tecnológica 
Bioturbosina 

 58 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2021 (acción continua hasta el 

2026) 

TABLA 19. ACCIONES PRIORITARIAS PARA EVALUAR LAS CADENAS DE VALOR DE LAS RUTAS 

TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Identificar, evaluar y seleccionar las materias primas y 

rutas tecnológicas a considerar para la producción de 

bioturbosina. 

12 meses CoIDT+i, Productores agrícolas, 

Industria 

Identificar la cadena de valor de producción de 

bioturbosina, las interrelaciones entre etapas y los 

actores clave en cada etapa. 

12 meses CoIDT+i, Productores agrícolas, 

Industria 

Desarrollar una metodología para evaluar el valor 

agregado generado en las rutas tecnológicas 

identificadas en la cadena de valor de producción de 

bioturbosina. 

12 meses CoIDT+i, Productores agrícolas, 

Industria 

Estimar el valor agregado de la cadena de valor y de 

cada una de sus etapas para las rutas tecnológicas 

seleccionadas. 

12 meses CoIDT+i, Productores agrícolas, 

Industria 

 

 

Las acciones anteriores deberán ser atendidas de 

manera inmediata en un plazo de un año por cada 
acción y se realizaran preferentemente de manera 

secuencial. 

Las últimas dos acciones de este reto están 

dirigidas a la estimación del valor agregado, en 

cada una de las etapas de la cadena de valor de 
producción de bioturbosina. En una primera etapa 

se desarrollará una metodología para evaluar el 

valor agregado generado en las rutas tecnológicas 

identificadas en la cadena de valor de producción 

de bioturbosina y en una segunda etapa, se 

estimará el valor agregado en la industria nacional 
y cómo se ve afectada la sustentabilidad de la 

cadena de valor de producción de bioturbosina. 

Las acciones anteriores deberán ser atendidas en 

un plazo de un año cada una y se realizarán de 
manera secuencial. La acción que corresponde al 

desarrollo de la metodología de estimación del 

valor agregado, puede ser atendida de manera 

simultánea con las primeras dos acciones de este 

reto, por lo que el ciclo completo de las cuatro 
acciones tendrá una duración de tres años. Este 

ciclo deberá repetirse continuamente por lo menos 

hasta el 2026, dependiendo de las necesidades de 

la industria y la disponibilidad de recursos. 

El conjunto de acciones para este reto se 

realizarán, principalmente por empresas de la 
industria de producción de bioturbosina en 

colaboración con la CoIDT+i. Los resultados de los 

estudios realizados deberán ser consensados con 

entidades reguladoras de la industria, tales como 

la SENER, SAGARPA y SEMARNAT.  
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b) 

 

Esta acción estratégica comprende la realización 

de acciones que permitan a la industria de  

producción de bioturbosina reducir el nivel de 

riesgo asociado a cada una de las etapas de la 

cadena de valor. Para la mitigación de estos riesgos 
se delinearon cuatro acciones: 1) Identificar 

riesgos económicos, regulatorios y de gestión, 

ambientales y sociales; 2) Desarrollar una 

metodología para evaluar los riesgos involucrados 

en el desarrollo y operación de la cadena de valor 

de producción de bioturbosina; 3) Evaluar los 

riesgos involucrados en el desarrollo y operación 
de la cadena de valor y desarrollar mecanismos de 

prevención y mitigación de sus efectos; y 4) 

Establecer y aplicar lineamientos normativos 

adecuados a cada eslabón de la cadena de valor de 

producción de bioturbosina. 

 

Fecha de inicio: 2018 
Fecha de término: 2022 (acción continua) 

TABLA 20. ACCIONES PRIORITARIAS PARA REDUCIR RIESGOS ECONÓMICOS, REGULATORIOS, 

AMBIENTALES Y SOCIALES ASOCIADOS CON LA CADENA DE VALOR DE PRODUCCIÓN DE 

BIOTURBOSINA 

Acciones prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Identificar riesgos económicos, regulatorios y de 

gestión, ambientales  y sociales asociados con la 

cadena de valor de producción de bioturbosina. 

12 meses CIB, CRE, CoIDT+i, Industria 

Desarrollar una metodología para evaluar los riesgos 

involucrados en el desarrollo y operación de la cadena 

de valor de producción de bioturbosina. 

12 meses CoIDT+i, Industria 

Evaluar los riesgos involucrados en el desarrollo y 

operación de la cadena de valor de producción de 

bioturbosina y desarrollar mecanismos de prevención y 

mitigación de sus efectos. 

12 meses CoIDT+i, Industria 

Establecer y aplicar lineamientos normativos para cada 

eslabón de la cadena de valor de producción de 

bioturbosina.  

24 meses 

Continua 

SENER, SAGARPA, SEMARNAT, 

SE, CoIDT+i, Industria 
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En esta última acción se reconoce la importancia 

de establecer lineamientos normativos que 

permitan establecer las bases de la competencia 

para los diferentes participantes en la cadena de 

valor. En este sentido esta acción comprende el 

desarrollo de lineamientos que faciliten la 
coordinación entre proveedores y clientes. Por 

ejemplo, la definición de estándares, procesos de 

certificación y reglamentos en cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor están 

contemplados en esta acción.  

Las acciones 1 y 2 requieren, cada una ellas, un año 

para su atención y se pueden realizar en paralelo o 

de manera secuencial. La tercera actividad 

requiere también de un año para su atención; sin 

embargo, deberá realizarse hasta haber 

completado las dos primeras acciones. El ciclo de 
evaluación de riegos en la cadena de valor de 

producción de bioturbosina se completará con la 

cuarta acción, en la cual los factores técnicos 

deben ser traducidos en lineamientos normativos 

y su atención requerirá de un plazo de dos años. El 

ciclo completo, que incluye las cuatro actividades, 
deberá repetirse por todo el periodo de planeación 

hasta el 2030.  

Se considera que la ejecución de las primeras tres 

acciones deberá ser liderada por las empresas que 

participen en la industria de producción de 

bioturbosina, apoyándose técnicamente en la 

CoIDT+i. La cuarta acción deberá ser coordinada 

por entidades reguladoras, principalmente la 
SENER, SAGARPA, SEMARNAT y la SE, entidades 

que integran el CIB, y podrán recibir apoyo técnico 

de la Comunidad de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. 
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 Acciones habilitadoras para el desarrollo de 

la industria de bioturbosina 

Un aspecto fundamental para apoyar la 

implementación de las acciones estratégicas 

identificadas en la sección anterior y para el 

desarrollo de capacidades tecnológicas que 
impulsen la creación y consolidación de una 

industria de producción de bioturbosina en el país, 

es la definición de acciones habilitadoras 

orientadas a superar las barreras no técnicas que 

enfrenta el desarrollo de dicha industria. En este 

mapa de ruta se identificaron cuatro tipos de 

barreras: 

• Regulatorias: Estas barreras están 

relacionadas con los aspectos de política 
tecnológica, energéticas e industrial; 

instrumentos legales; así como de 

administración de permisos de uso y 

explotación de recursos naturales y 

manifestación de impacto ambiental, que 

limitan el desarrollo de un proyecto de 

energías renovables. 

• Económicas: Estas incluyen aspectos de 

mercado, financiamiento, inversiones y de la 
existencia y disposición de actores relevantes 

- clientes y proveedores, inversionistas, 

instituciones de financiamiento - requeridos 

para facilitar los proyectos de energías 

renovables. 

• Recursos Humanos: Consideran aspectos 

relacionados con la disponibilidad, suficiencia 

y especialización de personal técnico y 

profesionista para soportar las actividades de 
la cadena de valor de la producción de 

energías renovables. 

• Sociales: Este tipo de barreras considera el 

impacto en las comunidades y en la población 

en general, durante el desarrollo de proyectos 

de energías renovables, por ejemplo, salud, 

seguridad industrial, participación en la 

planeación y toma de decisiones. 

• Ambientales. Todas las tecnologías de 

energías renovables tienen algún impacto en 

el medioambiente local, por ejemplo, visual, 

acústica, uso de la tierra, ecosistemas 
naturales, áreas naturales protegidas, activos 

históricos y culturales, etc. Algunas veces 

estos impactos pueden constituir el mayor 

conflicto con otros intereses.  

La identificación de barreras de carácter no técnico 

es una etapa importante en el desarrollo de una 

industria debido a que a partir de ellas, se pueden 

proponer acciones que mitiguen o anulen sus 

efectos negativos, de tal forma que estas acciones 

sirvan de soporte al desarrollo de la industria en 

cuestión.  

Con base en lo anterior, a continuación se 

presentan las acciones habilitadoras propuestas en 

los ámbitos regulatorio, económico, social y de 

recursos humanos, que fueron generadas a partir 
del análisis y discusión de las barreras identificadas 

en los talleres para la integración del mapa de ruta 

en bioturbosina. Para cada una de las acciones 

habilitadoras se propone un conjunto de 

actividades específicas que se consideran 

prioritarias y cuya realización permitirá superar las 
barreras, así como el periodo requerido para su 

atención y los principales actores involucrados. 

II.a Ámbito Regulatorio. 

Se identifican dos barreras relevantes relacionadas 

con la regulación nacional para fomentar el 

crecimiento de la industria en México. La primera 

de estas se refiere en específico a la normatividad 

para el manejo, transporte y almacenamiento 

tanto de biomasa, como de la bioturbosina; la 
segunda barrera tiene relación con la carencia de 

lineamientos para asegurar la producción 

sustentable de biomasas. 

Se considera que el marco regulatorio actual 

permite el uso de cualquier tipo de materia prima 

para la producción de biocombustibles, las 
principales restricciones son de tipo competitivo. 

Adicionalmente, instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, nacionales y extranjeras, que 

apoyan proyectos de producción de 

bioenergéticos para bioturbosina también toman 
en cuenta parámetros de sustentabilidad de la 

producción de biomasa, tales como emisiones de 

gases de efecto invernadero, competencia por 

recursos hidrológicos y de tierras de cultivo con la 

producción de alimentos y la conservación de 

reservas de la biosfera. 

Para superar estas barreras se proponen las 

siguientes acciones habilitadoras: 
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• Fortalecer la normatividad para el manejo, 

transporte y almacenamiento de biomasa y 

bioturbosina7. 

• Contar con una entidad responsable de 

promover el uso comercial de materias primas 

no disponibles actualmente en el país en la 

producción de bioturbosina. 

A continuación se describen las actividades 

específicas sugeridas para atender las acciones 

habilitadoras propuestas.  

a) 

 

En México existen normas para el manejo, 

transporte y almacenamiento de biomasa y 

combustibles, entre éstos la turbosina. Para el caso 
específico de la bioturbosina se puede emplear la 

normatividad disponible para la turbosina de origen 

fósil, aplicada actualmente por ASA y PEMEX; sin 

embargo, será necesario poner en claro los 

cambios en esta normatividad derivada de la 

apertura del mercado de combustibles a partir de 

la reforma energética (González, 2017). El contar 
con un marco normativo actualizado establece la 

base de la competencia bajo reglas claras para los 

diferentes participantes en la cadena de valor de 

producción de bioturbosina. En este sentido, esta 

acción comprende el desarrollo de lineamientos 
que faciliten la coordinación entre proveedores y 

clientes. Por ejemplo, la definición de estándares, 

procesos de certificación y reglamentos en cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor, son 

aspectos que deben ser desarrollados como parte 

de la normatividad.  

La Tabla 21 presenta las actividades sugeridas 

para esta acción habilitadora. 

 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2021 

TABLA 21. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA FORTALECER LA NORMATIVIDAD PARA EL MANEJO, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BIOMASA Y BIOTURBOSINA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Evaluar la normatividad actual. 12 meses 

SENER, SAGARPA, 
SEMARNAT, INECC, CRE, y 

CoIDT+i. 

Promover y aplicar la normatividad. 24 meses 
SENER, SAGARPA, 
SEMARNAT, INECC, CRE, 

CoIDT+i, Industria. 

 

La primera actividad consiste en evaluar el marco 

normativo actual para el manejo, transporte y 

almacenamiento de biomasa y bioturbosina, a fin 

de determinar si es suficiente o si requiere 
fortalecerse. Esta actividad implica analizar a 

profundidad el estado actual del marco normativo 

                                                             
7 A nivel internacional la producción de bioturbosina es regulada 

por la norma ASTM D7566 y por los 12 principios de la 

Roundtable on Sustainable Biomatrials (RSB). 

en las dos áreas de interés, biomasa y bioturbosina; 

analizar el estado de las mejores prácticas a nivel 

mundial; identificar las brechas o áreas de 

oportunidad para desarrollar o mejorar el marco 
normativo nacional; y finalmente construir el 

marco normativo que será aplicado. La segunda 
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actividad implica poner en operación el marco 

normativo desarrollado, para lo cual tendrá que 

establecerse un plan de implementación; construir 

las capacidades para operar el marco normativo; 

crear e implementar estrategias de promoción y 

aplicación de este marco. 

El periodo para la atención de esta acción 

habilitadora es de tres años. Al final de este 

periodo se contará con un marco normativo 

actualizado e implementado, el cual deberá 

operarse de manera continua por lo menos hasta 
el final del periodo de planeación, es decir, hasta el 

2030. 

Los participantes clave en la atención de esta 

acción habilitadora son los miembros del CIB; sin 

embargo, en la creación, mejora e implantación del 

marco normativo, la participación de la comunidad 
académica y principalmente de la industria será 

relevante. 

 

b) 

 

A nivel mundial el desarrollo de la industria de 

bioturbosina se realiza con base en la utilización de 

materias primas que se producen de manera 

sustentable. Asegurar la producción sustentable 

de biomasas requiere de entidades que 
monitoreen, evalúen y emitan recomendaciones 

para que esto suceda. Por esta razón se considera 

necesario la definición de una entidad 

gubernamental (o grupo de entidades 

gubernamentales) que se encargue, desde el 
punto de vista de la administración pública, de la 

gestión y operación del marco regulatorio para la 

transición al uso comercial de materias primas 

disponibles en el país, y con ello, garantizar un 

suministro sustentable que cumpla con los 

criterios de ciclo de vida establecidos por los 
organismos internacionales (Delucchi, 2006). La 

Tabla 22 presenta las actividades sugeridas para 

esta acción habilitadora. 

 

Fecha de inicio: 2020 

Fecha de término: 2024 

TABLA 22. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA DEFINIR A UNA ENTIDADE RESPONSABLE DE 

PROMOVER EL USO COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS NO DISPONIBLES ACTUALMENTE EN EL PAÍS 

EN LA PRODUCCIÓN DE BIOTURBOSINA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Definir a las entidades responsables, sus facultades y 
reglas de operación 

12 meses 
CIB (SENER, SAGARPA, 
SEMARNAT y SE) 

Administrar la transición al uso comercial de materias 

primas bajo criterios de competitividad y 
sustentabilidad. 

36 meses 

CIB (SENER, SAGARPA, 

SEMARNAT y SE) 

 

Esta acción habilitadora consta de dos actividades 

prioritarias. Al igual que en el caso del marco 

normativo para el manejo de la biomasa y la 

bioturbosina, en la primera actividad será 

necesario diagnosticar el estado del marco 
regulatorio del uso de materias primas para la 

producción de biocombustibles; crear o actualizar 

el marco regulatorio y designar a las entidades 

responsables; también se definirán sus facultades 

y reglas de operación. La segunda actividad implica 

poner en operación el marco regulatorio 

desarrollado para impulsar la producción de nuevas 
materias primas no disponibles de manera 

comercial en la actualidad, e implica actividades de 



Mapa de Ruta Tecnológica 
Bioturbosina 

 64 

planeación, construcción de capacidades de 

regulación y operación continua del marco 

regulatorio. 

Se requiere de un periodo de cuatro años para 

atender esta acción habilitadora. El mayor plazo 

será requerido en la actividad de implementación, 

la cual será de tres años. 

La operación de la entidad reguladora de la 

transición al uso comercial de nuevas materias 

primas en la producción de bioturbosina requerirá 

de la participación coordinada de las entidades 

gubernamentales que integran el CIB. 

II.b Ámbito Económico 

En este ámbito, se identifican algunas barreras de 

tipo económico que son prioritarias de atender 
para fomentar el crecimiento de la industria de 

bioturbosina en el país. 

A pesar de que existen incentivos para la 

producción de biocombustibles, no están 

orientados a la creación de un mercado de 
biomasa y residuos de biomasa aprovechables 

para la producción de bioturbosina. Asimismo, se 

considera que no son idóneos para atraer 

inversiones a la industria, ni para fomentar el 

consumo de la bioturbosina. Adicionalmente, se 

percibe un alto grado de incertidumbre en los 
factores que determinan los precios de la 

bioturbosina en México. 

Para superar las barreras económicas que se 

identifican se considera necesario establecer una 

estrategia integral de incentivos, tanto públicos 

como privados, que vincule a todas las etapas de 
la cadena de valor de la industria de bioturbosina y 

que ofrezca beneficios a todos los integrantes de 

la misma y a la sociedad en su conjunto. 

Considerando esto, se proponen las siguientes 

acciones habilitadoras: 

• Implementar programas de incentivos 

económicos y fiscales que promuevan la 

creación de un mercado de biomasa y residuos 

de biomasa. 

• Implementar programas de incentivos 

económicos y fiscales para promover el 
consumo de la bioturbosina y para atraer 

inversiones a la industria. 

A continuación se describen las actividades 

sugeridas para atender las acciones habilitadoras 

propuestas. 

a) 

 

La falta de un mercado nacional estable para los 

productores de la materia prima representa un 

riesgo, pues no existen suficientes condiciones que 

aseguren el retorno de la inversión. En este mismo 

sentido, los inversionistas que participen en la 
etapa de producción de bioturbosina tienen el 

riesgo de no contar con garantías de costo y 

volumen necesarios para operar proyectos de 

mayor capacidad, y se forma lo que se denomina 

necesario establecer un programa de incentivos 
económicos para productores de cultivos 

energéticos, que favorezca la organización de 

productores agrícolas pequeños y medianos, y los 

integre para crear un mercado de materia prima 

(biomasa) sustentable alineado a los 
requerimientos de la industria de producción de 

bioturbosina. El programa debe incluir a los 

productores de residuos de biomasa que puedan 

ser utilizados para la producción de bioturbosina 

(agrícola, ganadera, industrial y municipal).  

La Tabla 23 presenta las actividades sugeridas 

para esta acción habilitadora. 
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Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2022 

TABLA 23. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y FISCALES QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN DE UN MERCADO DE BIOMASA Y 

RESIDUOS DE BIOMASA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Diseñar los programas de incentivos y de 
implementación. 

12 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), Gobiernos 

Estatales y Municipales, 
CoIDT+i, Productores 
agrícolas 

Implementar el programa de incentivos. 36 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), Gobiernos 

Estatales y Municipales, 
Productores agrícolas 

 

 

b) 

 

Para impulsar la industria de bioturbosina en su 
etapa inicial, se considera importante definir 

incentivos que ofrezca el gobierno tanto a 

productores de biomasa como a las empresas 

productoras de bioturbosina. La acción 

                                                             
8 Estados Unidos y Holanda han implementado políticas 

orientadas a disminuir la brecha de precios entre los 

combustibles para aviación de origen fósil y la 
bioturbosina. Por ejemplo, Holanda ofrece un incentivo a 
través del Sistema de bioticket, de esta forma, por cada 

volumen de biocombustible vendido, la empresa recibe 
un bioticket, que puede ser intercambiado entre 

compañías para cumplir sus obligaciones en el marco de 
la Directiva Europea de Energías Renovables o de la 
Directiva Europea de Calidad de los Combustibles. En 

habilitadora anterior cubre a los productores de 
biomasa, y la que se describe en esta sección a los 

productores de bioturbosina. Estas acciones deben 

de realizarse en forma paralela para lograr 

resultados más efectivos. Para apoyar a los 

productores de bioturbosina es necesario 
implementar programas de incentivos 8  que 

permitan monetizar acciones a favor del medio 

ambiente, como por ejemplo, la reducción de gases 

de efecto invernadero debido a la sustitución de 

turbosina de origen fósil por bioturbosina, 

mediante el establecimiento de un precio 

competitivo de la misma.  

En el diseño de los incentivos debe considerarse de 

manera destacada la instalación de biorrefinerías 

para producir biocombustibles, integradas a la 

producción de químicos de origen biológico de alto 

valor agregado que incrementen la rentabilidad del 
sector. Estos incentivos deberán tomar en cuenta 

los resultados del análisis de ciclo de vida de la 

este mismo sentido, Noruega implementó una reducción 
del 25% en las tarifas por uso de aeropuerto (landing 

fees) a las empresas que usan bioturbosina. Otro tipo de 
incentivos que tienen tanto Estados Unidos como la 

Unión Europea, se orientan en el apoyo a empresas para 
la comercialización de bioturbosina cuando los precios de 

los combustibles fósiles son bajos. Por otra parte, se 
identifican incentivos orientados al desarrollo de la 
cadena de suministro para la producción de bioturbosina, 

ejemplo de ello son los proyectos ITAKA y Solaris de la 
Unión Europea (IRENA, 2017). 
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producción del biocombustible (Sánchez, 2007; 

Centro Mario Molina, 2008; Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas, 2012; García Bustamante, 2016; 

DOU, 2017). La Tabla 24 presenta las actividades 

sugeridas para esta acción habilitadora. 

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2022 

TABLA 24. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y FISCALES PARA PROMOVER EL CONSUMO DE LA BIOTURBOSINA Y PARA ATRAER 

INVERSIONES A LA INDUSTRIA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Diseñar los programas incentivos y de implementación 12 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), 

Productores y Usuarios de 
bioturbosina 

 

Implementar el programa de incentivos. 36 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 

SEMARNAT, SE), 
Productores  de 

bioturbosina, Usuarios de 
bioturbosina 

 

Para esta acción habilitadora las entidades 

reguladoras que integran el CIB forman una parte 

de los actores clave, son los desarrolladores, 

implementadores y operadores de los 

instrumentos de incentivo a la actividad productiva 
en la industria de bioturbosina. Los otros actores 

relevantes son la industria, las empresas de 

aviación civil, quienes serán los beneficiarios 

directos de los programas de incentivo junto con 

las instituciones de la comunidad académica. 

Esta acción habilitadora deberá ser atendida en un 

plazo de cuatro años a partir del 2018. 

II.c Recursos Humanos. 

Para acelerar el desarrollo de la industria de 

bioturbosina en México es necesario establecer 

una estrategia integral para formar y desarrollar 

especialistas y expertos en tareas claves en toda 

la cadena de valor, sobre todo tomando en cuenta 

que no existe una industria en operación y por lo 
tanto, no se cuenta con personal especializado en 

actividades técnicas clave de la cadena de valor de 

la industria de bioturbosina.  

 

En este sentido, se propone la siguiente acción 

habilitadora: 

• Desarrollar recursos humanos especializados 

en toda la cadena de valor de la industria de 

bioturbosina. 

A continuación se presentan las actividades 

sugeridas relacionadas con la acción habilitadora 

propuesta. 

a) 

 

La formación de recursos humanos para toda la 

cadena de valor de la industria es esencial para su 

desarrollo. Dicha formación debe tomar como 

base las necesidades nacionales (en la industria y 
en materia de investigación y desarrollo 

tecnológico) y considerar la oferta de formación 

de instituciones de educación superior y de 

empresas de capacitación especializada, 

nacionales e internacionales. La Tabla 25 presenta 

las actividades sugeridas para desarrollar recursos 

humanos en toda la cadena de valor.  
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Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2023 (acción continua) 

TABLA 25. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA DESARROLLAR RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS 

EN TODA LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE BIOTURBOSINA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Diagnosticar el estado actual de la disponibilidad y nivel 
de competencia de recursos humanos especializados. 

12 meses 

CoIDT+i, Industria, 

CONACYT, SENER y 
SAGARPA, SEMERNAT, CRE 

Realizar la prospectiva de la demanda de recursos 
humanos especializados en toda la cadena de valor. 

12 meses 
CoIDT+i, Industria, 
CONACYT, SENER y 

SAGARPA, SEMERNAT, CRE 

Formular una estrategia integral de formación de 

recursos humanos especializados para el desarrollo de 
proyectos en toda la cadena de valor. 

12 meses 

CoIDT+i, Industria, 

CONACYT, SENER y 
SAGARPA, SEMERNAT, CRE 

Implementar la estrategia de formación de recursos 

humanos. 
48 meses 

CoIDT+i, Industria, 
CONACYT, SENER y 

SAGARPA, SEMERNAT, CRE 

 

En esta acción habilitadora los actores clave lo 

integran la comunidad académica (CoIDT+i) como 
parte de los proveedores de la formación y 

capacitación de especialistas y la industria quien 

será la proveedora de los recursos humanos. Otro 

actor relevante son las entidades 

gubernamentales que proveen recursos, gestión 

de actividades y dirigen la estrategia nacional de 

formación de recursos humanos especializados.  

La formación de recursos humanos se considera 

como una actividad cíclica (en periodos de 5 años) 

y continua, la cual debe cubrir el horizonte de la 

visión del mapa de ruta al 2030. 

II.d Ámbito Social. 

La implantación del uso de los biocombustibles y 

en especial de la bioturbosina como combustible 

alternativo para la aviación civil, requiere que la 
sociedad en su conjunto los acepte y esté 

dispuesta a pagar los costos, que en el corto plazo 

seguirán siendo mayores que los costos de la 

turbosina fósil. Por lo tanto, la socialización del uso 

de la bioturbosina en México requiere de 

estrategias y mecanismos de divulgación de 

información confiable, así como la sensibilización 

del consumo de bioturbosina a toda la población.  

No obstante, la implementación y uso de la 

bioturbosina en la aviación civil en el país requiere 

otras estrategias, adicionales a las de divulgación 

de información general. Se requiere de estrategias 

y mecanismos que permitan que los actores clave, 
desde el punto de vista del uso de la bioturbosina, 

cuenten con información confiable del marco 

regulatorio, de la tecnología de producción 

disponible, de los mecanismos de negocio, de los 

instrumentos financieros, entre otros factores, y 

de instrumentos y mecanismos de 
implementación de dicha información, que les 

permitan tomar decisiones con respecto a su 

participación y compromiso de recursos humanos 

y financieros en proyectos de escalamiento de 

tecnologías y construcción de capacidades de 

producción comercial de bioturbosina. 

De acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente 

acción habilitadora: 
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• Desarrollar mecanismos para promover la 

colaboración entre actores clave de la industria 

de bioturbosina. 

A continuación se presentan las actividades 

sugeridas para esta acción habilitadora. 

a) 

 

La primera actividad busca generar el compromiso 

entre los actores clave de la industria en proyectos 

de producción de bioturbosina para reducir el 
impacto ambiental del uso de combustibles fósiles 

en el transporte aéreo civil.  

La segunda actividad está dirigida a la integración 

y articulación de cadenas productivas de 

proveedores y productores dentro de la industria 
de bioturbosina. De manera específica para los 

proveedores de materias primas de biomasa, es 

decir, productores agrícolas, se tendrá que atender 

su integración en la cadena de valor de la industria 

y la gestión de cambio de uso de suelo para 

incrementar las tierras de cultivo.  

La tercera actividad propuesta consiste en realizar 
una difusión amplia de los beneficios de desarrollar 

y operar una industria de bioturbosina en México, 

que involucre además de los actores clave de la 

industria a la sociedad civil. Esto debido a que en la 

etapa inicial, es probable que la sociedad civil tenga 
que sufragar, al menos parcialmente, los costos de 

la introducción de la bioturbosina. En este sentido 

se considera relevante desarrollar una estrategia 

de comunicación y sensibilización del uso de la 

bioturbosina que permita tener usuarios 

informados. 

En la Tabla 26 se presentan las actividades 

sugeridas para atender esta acción habilitadora.  

 

Fecha de inicio: 2018 Fecha de término: 2023 

TABLA 26. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA PARA PROMOVER LA COLABORACIÓN ENTRE 

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA DE BIOTURBOSINA 

Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Desarrollar mecanismos para promover la colaboración 

entre actores clave de la industria y consumidores 
finales en proyectos piloto, de demostración y 

comerciales de producción de bioturbosina. 

60 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), Gobiernos 

estatales y municipales, 
Productores agrícolas, 
Productores de bioturbosina, 

CoIDT+i, Usuarios de 
bioturbosina, Cámara 

Nacional de Aerotransporte 
(CANAERO) 

Desarrollar instrumentos de integración de cadenas 
productivas que promuevan la participación de actores 

clave. 

24 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), Gobiernos 

estatales y municipales, 
Productores agrícolas, 
Productores de bioturbosina, 

CoIDT+i, Usuarios de 
bioturbosina, Cámara 

Nacional de Aerotransporte 
(CANAERO) 
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Actividades prioritarias sugeridas Periodo de atención Participantes clave 

Desarrollar mecanismos de promoción de los beneficios 
de la operación de una cadena de valor eficiente para la 

industria de producción de bioturbosina. 

12 meses 

CIB (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SE), Gobiernos 
estatales y municipales, 

CoIDT+i, Clúster de 
Bioturbosina. 

 

El principal promotor para la realización de estas 

actividades deberá ser la SENER junto con las 

entidades participantes en la CIB. Debido a la 

importancia de ASA en la distribución y 

comercialización de la bioturbosina, también 

deberá considerarse como un promotor clave.  

Estas acciones podrán realizarse simultáneamente 

y deberán implementarse en un plazo de cinco 

años, sin embargo, deben de establecerse 

mecanismos que aseguren su aplicación continua 

hasta el 2030, cuando podrán desarrollarse en la 

industria y en la sociedad civil, conductas 

orientadas a la responsabilidad social y ambiental, 

al beneficio económico y a la sustentabilidad de la 

industria de producción de bioturbosina. 
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Diagrama  

El mapa de ruta tecnológica de bioturbosina 

permite visualizar las acciones por realizar en el 

periodo 2018  2030 para impulsar el desarrollo 

de esta industria en México. El mapa está 
compuesto por una serie de capas que relacionan 

en tiempo diversos aspectos como son las 

materias primas, retos (acciones estratégicas) y 

acciones habilitadoras. Este mapa de ruta está 

conformado por cuatro niveles (de arriba hacia 

abajo): 1) Visión e impulsores 2) Disponibilidad de 
materias primas; 3) Acciones estratégicas 

prioritarias para desarrollar la industria, y 4) 

Acciones habilitadoras requeridas para soportar el 

desarrollo de la industria.  

A continuación se describen los niveles o capas del 
MRT, sus principales elementos e interrelaciones 

entre ellos. 

La primera de las capas describe la visión para la 

producción de bioturbosina en el país, para este 

caso se estableció contar con una capacidad 

instalada de producción comercial de bioturbosina 
de 750 millones de litros anuales hacia el 2030, lo 

que permitirá ofrecer biocombustibles para el 

transporte aéreo civil con operaciones en nuestro 

país, a partir de materias primas e insumos de 

origen nacional. 

En la segunda capa se muestra un escenario de 
disponibilidad de materia prima para cumplir con 

las metas de producción de bioturbosina hacia el 

2030. Este escenario toma en cuenta la 

disponibilidad actual y potencial de materia prima, 

así como los tiempos requeridos para el desarrollo 

de cultivos para una producción agrícola comercial 

y competitiva. 

La siguiente capa pertenece a las acciones 

estratégicas consideradas como prioritarias para 

el desarrollo de la industria, se ubican en los 

periodos de tiempo estimados para que su 

solución genere las capacidades tecnológicas para 

obtener la biomasa requerida y procesarla para 

producir la bioturbosina con las especificaciones 

establecidas. Los retos que deberán de atenderse 
se orientan principalmente a asegurar la 

disponibilidad y suministro de la biomasa, así como 

a generar las capacidades tecnológicas a través del 

desarrollo, adaptación y /o mejora de tecnología 

que permita la producción, mezclado y logística de 

suministro de bioturbosina, cumpliendo con las 
metas y generando un producto con calidad 

certificada. 

En la capa inferior se encuentran las acciones 

habilitadoras que se deben realizar para vencer las 

barreras de tipo regulatorias, económicas, de 
formación de recursos humanos y sociales que 

limitan la conformación y el desarrollo de la 

industria de bioturbosina en México. Si se atienden 

las acciones estratégicas y habilitadoras en los 

periodos propuestos, al 2030 México estará en 

condiciones para cumplir las metas establecidas de 
capacidad instalada de producción de 

bioturbosina. 

Por último es importante mencionar que algunas 

de las acciones tanto estratégicas como 

habilitadoras fueron sintetizadas en el diagrama 

del mapa de ruta para facilitar su lectura y 

visualización. 

En términos generales, la lectura del diagrama 

debe realizarse en cada capa de la esquina inferior 

izquierda a la esquina superior derecha. De esta 

manera, las acciones que requieren de un menor 

plazo para atender las barreras y retos se sitúan en 
la parte inferior y aquellas que implican un mayor 

plazo se localizan en la parte superior. 
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Conclusiones y acciones siguientes 

Conclusiones 

Las empresas de transporte aéreo y los mayores 
fabricantes de aeronaves a nivel mundial, han 

establecido, entre los objetivos de su industria, el 

reducir sus emisiones de GEI mediante el uso de 

biocombustibles sustentables, producidos 

principalmente a partir de cultivos de segunda 

generación. Este objetivo no ha podido ser 
alcanzado debido, entre otros factores, a la baja 

disponibilidad de materias primas de origen 

biológico que compiten con la producción de 

alimentos, los altos costos de producción de la 

biomasa y consecuentemente, la baja 
competitividad de la bioturbosina comparada con 

los combustibles fósiles. 

En México, en los últimos diez años, se han llevado 

a cabo iniciativas para promover la creación y 

desarrollo de la industria nacional de bioturbosina. 

Estas iniciativas han estado apoyadas por SENER, 
SCT, y CONACYT, entre otras entidades públicas, 

y ejecutadas por ASA, empresas de transporte 

aéreo nacionales, empresas manufactureras, 

productores agrícolas e instituciones de la 

comunidad de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

A la fecha, México no cuenta con una industria de 

producción de bioturbosina que esté operando; sin 

embargo, se han identificado elementos que 

pueden impulsar su crecimiento, tales como: a) 

Una regulación vigente sobre bioenergéticos que 

estimula la competencia; b) El crecimiento 
constante de la demanda de transporte aéreo civil 

y de la demanda de combustible para las 

aeronaves; c) La necesidad de reducir las 

emisiones de GEI del transporte aéreo civil; d) Una 

insuficiente capacidad instalada de producción de 
combustibles fósiles que satisfaga la demanda 

esperada para el 2030; e) El avance de la 

competitividad de la bioturbosina en comparación 

con la turbosina de origen fósil, debido al avance 

tecnológico; f) Un alto potencial de disponibilidad 

de materia prima, es decir, de cultivos energéticos 
y de residuos de biomasa; g) La existencia de 

proyectos de construcción de capacidades 

tecnológicas para la producción de bioturbosina, 

tal como lo está haciendo el Clúster Bioturbosina 

con los proyectos aprobados por el FSE. 

Con base en lo anterior, en este mapa de ruta se 
considera que es factible construir una capacidad 

instalada de producción de bioturbosina de 750 

millones de litros por año hacia el 2030, a partir de 

materias primas y capacidades tecnológicas 

nacionales. 

Esta visión se desplegará de la siguiente manera: 
En el corto plazo, se construirán dos plantas piloto 

que permitan desarrollar capacidades tecnológicas 

para construir y operar plantas comerciales; en el 

mediano plazo se estima que es factible construir 

una planta comercial de 375 millones de litros por 
año; y en el largo plazo la construcción de una 

segunda planta comercial con igual capacidad. 

Debido a que un factor determinante en el 

desarrollo de la industria son los costos de 

producción de bioturbosina, que a su vez están 

determinados por el costo de la materia prima, ya 
sea de cultivos energéticos, o bien residuos de 

aceites vegetales y grasas animales, es necesario 

asegurar su disponibilidad y producción a precios 

competitivos. 

Hasta este momento, en nuestro país no se ha 

podido desarrollar la producción comercial de 
cultivos energéticos de segunda generación, 

principalmente Jatropha curcas y Saliconia 

bigelovii; por otro lado, la recolección de aceites 

residuales y grasas animales es insuficiente; y el 

uso de los residuos de biomasa lignocelulósica  aún 

no ha cruzado el umbral de la factibilidad 

económica.  

Considerando esta situación, la alternativa para 

alinear la producción de materia prima con la visión 

de la industria en el país, se despliega de la 

siguiente manera: En el corto plazo utilizar 

materias primas disponibles comercialmente en el 
país, lo que supondría resolver barreras de tipo 

regulatorio y de planeación de la producción de 

cultivos; en el mediano plazo, con la operación de 

los sistemas de recolección de residuos, se podrían 

explotar los residuos de aceites vegetales y grasas 

animales; finalmente, con la producción comercial 
estabilizada de cultivos, actualmente no 

disponibles de manera comercial, se podrán utilizar 

como principal fuente de materia prima para la 

producción de bioturbosina. 

Para lograr la visión al 2030, en este mapa de ruta 
se proponen diversas estrategias tecnológicas con 

las siguientes características: En producción y 

logística de materia prima, la estrategia genérica 
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se basa en el uso de recursos y capacidades 

nacionales existentes, complementados con 

capacidades tecnológicas provenientes de 

instituciones extranjeras, mediante convenios de 

colaboración y acuerdos de alianza; en producción 

y logística de bioturbosina, la estrategia 
tecnológica consiste en el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades nacionales con el 

apoyo de instituciones extranjeras, empresas y 

Centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

que cuenten con capacidades probadas, a fin de 
soportar la operación de la industria nacional de 

manera competitiva. 

La implementación de estas estrategias considera 

la solución de once retos tecnológicos definidos 

como prioritarios, así como de un conjunto de 

acciones habilitadoras de tipo regulatorio, 

económico, de recursos humanos y sociales. 

Los retos tecnológicos fueron identificados 

considerando la cadena de valor típica de la 

industria de biocombustibles, encontrándose 

como relevantes los eslabones relacionados con la 

producción de biomasa y de producción de 
bioturbosina. En la etapa de producción de 

biomasa se seleccionaron seis retos, en la de 

producción de bioturbosina tres, y dos retos 

transversales a la cadena de valor de la industria de 

bioturbosina, todos éstos se desarrollan con 

mayor detalle en este mapa de ruta. 

La solución a los seis retos tecnológicos en 

producción de materia prima, permitirán contar 

con tecnología agrícola apropiada a las 

condiciones económicas, sociales y ambientales de 

nuestro país; de igual forma que los productores 
del campo puedan producir las materias primas 

para bioturbosina de manera sustentable y 

competitiva; y que las actividades económicas 

integren a los productores agrícolas con la cadena 

de valor de la industria; asimismo, mejorar las 

condiciones socio-económicas y ambientales de 

los trabajadores del campo. 

Los tres retos tecnológicos de producción de 

bioturbosina, permitirán acelerar la adquisición (ya 

sea mediante compra o desarrollo), la asimilación 

y adaptación de tecnología de producción de 

bioturbosina, para que las empresas que deseen 
participar en el sector industrial cuenten con las 

capacidades tecnológicas necesarias para 

competir en condiciones favorables. 

Finalmente, la solución a los dos retos tecnológicos 

transversales a la cadena de valor permitirá que los 

usuarios finales o las empresas de aviación civil con 

operaciones en México, cuenten con 

biocombustibles a precios competitivos que les 

permita alcanzar sus metas de crecimiento y de 

reducción de GEI. 

Por otra parte, se identificaron una serie de 

acciones habilitadoras que se consideran 

relevantes de llevar a cabo para mitigar las 

barreras que limitan el desarrollo de la industria. 
Estas acciones pueden agruparse en las siguientes 

categorías: regulatorias, económicas, sociales y de 

recursos humanos y se describen a continuación. 

En el ámbito regulatorio, se considera relevante 

fortalecer la normatividad para el manejo, 

transporte y almacenamiento de biomasa y de 
bioturbosina, así como contar con una entidad 

responsable de promover el uso comercial de 

materias primas no disponibles actualmente en el 

país en la producción de bioturbosina. En el ámbito 

económico la implementación de programas de 

incentivos económicos y fiscales que promuevan la 
creación de un mercado de biomasa y residuos de 

biomasa, así como para promover el consumo de 

la bioturbosina y atraer inversiones a la industria, 

son temas prioritarios de atender. En lo que 

respecta a la formación de recursos humanos, se 

propone el desarrollo de especialistas en toda la 
cadena de valor de la industria; y finalmente, en el 

ámbito social, desarrollar mecanismos para 

promover la colaboración entre actores clave de la 

industria y consumidores finales. 

La solución de los retos tecnológicos prioritarios y 
la implementación de acciones habilitadoras 

necesarias para alcanzar la visión al 2030 de este 

mapa de ruta en bioturbosina, requieren de la 

participación de actores clave en la triada de 

innovación en el país. En primer lugar, de las 

entidades reguladoras encabezadas por la SENER, 
SAGARPA y SEMARNAT, quienes tendrán como 

responsabilidad la aplicación efectiva y eficiente 

del marco regulatorio nacional y de promover 

mejoras y adecuaciones al mismo que fomenten el 

crecimiento del mercado; en segundo lugar, las 

entidades productivas nacionales, tales como 
empresas manufactureras y productores agrícolas, 

en quienes recaerá la responsabilidad de 

implementar las tecnologías de producción y 

logística hasta lograr la innovación, aportando, 

total o parcialmente, los recursos económicos 
requeridos; en tercer lugar, la Comunidad de 
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investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 

integrada por las Instituciones de Educación 

Superior y los Centros de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación tanto públicos como 

privados, dentro de esta comunidad se encuentra 

el Clúster Bioturbosina del CEMIE-Bio. La principal 
función de las instituciones que integran esta 

comunidad se centra en desarrollar y escalar 

tecnologías a nivel comercial y transferirlas 

efectiva y eficientemente al sector productivo. En 

este sentido cobra relevancia el Clúster 
Bioturbosina como una entidad que podría ser 

coordinadora de la ejecución de los proyectos a 

nivel nacional, asegurando que los resultados sean 

de impacto para la industria.  

Si bien, las acciones sugeridas señalan la 

participación de estos grupos, estas solo deben 
considerarse de manera indicativa para orientar la 

definición de políticas públicas, programas e 

iniciativas enfocadas a fortalecer, incrementar y/o 

generar las capacidades tecnológicas necesarias 

para dar soporte al desarrollo sustentable de la 

industria en el mediano y largo plazo, incluyendo 
infraestructura, recursos humanos especializados, 

y servicios tecnológicos, entre otros. 

Interrelaciones con otros mapas de ruta 

El MRT de bioturbosina es uno de los cinco mapas 

en bioenergía 9  que se realizaron para el FSE; 

aunque cada uno se realizó de manera 

independiente, presentan aspectos en común que 

deberán ser analizados en un ejercicio posterior, 

para identificar las sinergias entre las diferentes 
iniciativas que se llevan a cabo y optimizar el 

aprovechamiento de recursos. Particularmente 

este mapa de ruta, tiene interrelaciones con los 

correspondientes a biocombustibles sólidos, 

bioetanol y biogás.  

Con relación a la materia prima, los residuos 

forestales, agrícolas y cultivos energéticos 

(material lignocelulósico) pueden ser insumos para 

producir biogás o bioetanol, o bien ser utilizados de 

manera directa como combustibles sólidos en la 

generación de calor. Un reto común entre los 
mapas tiene que ver con la generación y/o 

actualización del inventario nacional de 

disponibilidad de materias primas. En todos los 

casos no existe certeza del volumen de materia 

que técnica y económicamente puede ser 

                                                             
9 Adicional a este mapa de ruta tecnológica se elaboraron los 

correspondientes a Bioetanol, Biocombustibles Sólidos, Biodiésel 

y Biogás. 

aprovechado como bioenergético. 

Adicionalmente, la producción de bioturbosina al 

igual que en los casos de bioetanol y biogás, 

implica el uso de tecnologías de producción 

existentes pero que aún no han sido probadas en 

el contexto nacional de manera extensiva, por lo 
que comparten el reto de su adaptación a las 

condiciones prevalecientes en el ámbito nacional.  

En cuanto a las acciones habilitadoras, los cinco 

mapas presentan coincidencias relacionadas con 

barreras de tipo regulatorio y económico.  

En el ámbito regulatorio, los resultados señalan la 

necesidad de generar políticas y normatividad 

encaminadas a promover la producción y uso de 

biocombustibles de manera sustentable. En el 

ámbito económico, los diferentes mapas coinciden 

en proponer acciones habilitadoras tendientes a 
promover el mercado de biocombustibles y 

establecer esquemas de financiamiento para 

proyectos a nivel industrial. 

Siguientes acciones 

Este mapa de ruta en bioturbosina, al ser el primero 

en su tipo a nivel nacional, considera un alcance 

específico y por lo tanto aborda temas 

establecidos como prioritarios por los especialistas 

que participaron en los talleres, la continuación de 
este esfuerzo requiere de la generación de un plan 

de implantación detallado, en el que se plasmen las 

actividades concretas para resolver los retos 

tecnológicos prioritarios y las acciones 

habilitadoras para el logro de la visión y por ende el 

desarrollo de la industria de bioturbosina. Como 
parte de la implementación de este Mapa de Ruta, 

se sugiere revisar las interrelaciones que existen en 

toda la cadena de valor para la producción de los 

diferentes biocombustibles, con la finalidad de 

generar sinergias en favor del aprovechamiento de 
los esfuerzos y optimización de recursos para la 

implementación de los diferentes mapas de ruta 

de los biocombustibles. Este plan deberá estar listo 

para iniciar su aplicación preferentemente a 

principios de 2018. 

Conforme al avance de la aplicación del plan de 
implementación, se deberá realizar una revisión 

bianual de este mapa de ruta, con el propósito de 

actualizar las premisas, la estrategia y las acciones 

derivadas de ésta, así como la inclusión de temas 
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que hayan quedado pendientes en este primer 

ejercicio. La nueva información generada en las 

revisiones será utilizada para alinear el mapa de 

ruta conforme se acerque al fin del periodo de 

planeación. Como parte de las actualizaciones que 

se realicen se recomienda evaluar el impacto de los 
resultados de los proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico.  

Debido a que la industria nacional de bioturbosina 

no está operando, actores clave, principalmente 

del sector productivo (industrial, agrícola y 
usuarios finales) se encuentran dispersos. Por lo 

anterior, es conveniente que en las revisiones del 

mapa de ruta se cuente con la participación de 

representantes del sector productivo.  

Asimismo, será necesario, a la luz de la reforma 

energética, aclarar cuáles son las acciones 
prioritarias requeridas en la etapa de logística de 

distribución y mezclado de bioturbosina, y así 

definir el rol que juegan entidades como la CRE, el 

CENAGAS y PEMEX en la distribución y mezcla. 

Finalmente, se recomienda implementar una 

estrategia de difusión para dar a conocer los 

resultados de esta iniciativa entre todas las 

instituciones del sector industrial asociado a la 

producción de bioturbosina. 

Los resultados que se presentan en este mapa de 
ruta tecnológica, responden a las condiciones 

prevalecientes del contexto en el que se 

desarrollaron los talleres. Por lo anterior, la vigencia 

y prioridad de algunas acciones podría haberse 

modificado o bien, pudieran ya estarse atendiendo. 
A medida que evolucione la industria de 

bioturbosina en el país, se tendrá nueva 

información para actualizar la visión y premisas 

que se presentan en este mapa de ruta, por lo que 

este documento deberá ser actualizado de manera 

periódica. 
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