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1 INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático son dos 

de los principales impulsores de la transformación del sistema de energía: de una 

economía basada en fuentes de energía fósil a renovables.  

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la energía proveniente de fuentes 

renovables constituye una parte creciente del consumo de energía primaria. Lo 

anterior es consecuencia, entre otras cosas, del apoyo que han otorgado los 

diferentes gobiernos para su producción y uso, la reducción de los costos para su 

aprovechamiento y los compromisos firmados por diversos países para reducir las 

emisiones de dióxido de carbono. México no es ajeno a este contexto. En la última 

década se han intensificado las acciones que el Gobierno Federal realiza para 

impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía disponibles en el 

país.  

La Secretaría de Energía (SENER) en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) han establecido el Fondo Sectorial CONACYT - SENER - 

Sustentabilidad Energética (FSE) cuyo propósito es financiar iniciativas y programas 

para promover el diseño e implementación de proyectos para el aprovechamiento 

sustentable de diversas fuentes de energía renovable.  

Una de las iniciativas, considerada como estratégica para el FSE, es la creación de los 

Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs), cuyo propósito fundamental 

es coordinar de manera efectiva el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar 

el potencial de energía renovable del que dispone el país. Cada uno de los centros 

se enfoca en diferentes fuentes de energía, como son geotermia, solar, eólica, 

energía del océano y bioenergía.  

Dentro de los cinco centros que se han conformado, se encuentra el CEMIE-Bio cuyo 

enfoque es el aprovechamiento de la energía proveniente de la biomasa. A su vez, 

este centro se conforma por cinco clústers, cada uno, enfocado en un combustible 

diferente: biocombustibles sólidos, bioalcoholes, biodiésel, bioturbosina y biogás. 

Una segunda iniciativa es la elaboración de los mapas de ruta tecnológica para 

impulsar el aprovechamiento de diversas fuentes de energía renovable en México 

hacia el año 2030; iniciativa que da origen al presente documento. Con los mapas de 

ruta tecnológica, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación que le 

permitan orientar recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación cuyos resultados tengan impacto en la industria de los biocombustibles.  
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El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica en Biogás (SENER, 2017) que el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) realizó a solicitud del FSE. El MRT de Biogás tuvo como 

propósito identificar los retos y las barreras que enfrenta el país para impulsar la 

penetración del biogás como fuente de energía.  

La generación del Mapa de Ruta Biogás (MRT) involucró, entre otras actividades, la 

realización de talleres en los que participaron especialistas reconocidos por su 

dominio del tema, cuya adscripción incluye entidades de los ámbitos académico, 

industrial y gobierno. Durante los talleres, los participantes establecieron en consenso 

la visión de la capacidad de producción nacional de biogás que es posible alcanzar 

al año 2030 y propusieron una serie de acciones para superar los retos y barreras que 

enfrenta la industria para su despliegue.  

Este documento corresponde al entregable titulado “Cartera de necesidades de 

innovación y desarrollo tecnológico” cuyo propósito es caracterizar el enfoque y 

alcance de necesidades que tendrán impacto en el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas nacionales para impulsar la industria de biogás en México.  

A partir de los retos tecnológicos que se indican en el MRT y de sus problemáticas 

asociadas, se llevó a cabo un ejercicio adicional de análisis para identificar de 

manera complementaria necesidades tecnológicas enfocadas a cerrar brechas 

asociadas a la carencia o deficiencia de alguno de los elementos clave de las 

capacidades técnicas requeridas para impulsar la producción y aprovechamiento 

de biogás como fuente de energía.  

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. La sección titulada 

marco de referencia describe el proceso metodológico que se siguió para llevar a 

cabo la identificación y caracterización de las necesidades. La tercera sección 

presenta un análisis de las necesidades identificadas y su correspondencia en la 

cadena de producción de biogás. Finalmente, la cuarta sección, comprende las 

cédulas que describen el enfoque y alcance de cada una de las necesidades 

tecnológicas.  
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2 MARCO DE REFERENCIA  

Para llevar a cabo la identificación de necesidades tecnológicas, el IMP aplicó una 

metodología propia que se basa en el concepto de capacidades tecnológicas: 

conocimiento, infraestructura, métodos de trabajo (IMP, 2017) y considera los retos y 

acciones establecidas como prioritarias en el Mapa de Ruta Tecnológica de Biogás 

(SENER, 2017). 

Para efectos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la brecha 

entre el estado de la tecnología actual existente en el país y la tecnología deseada 

para mejorar el desempeño de la industria. En general, las necesidades tecnológicas 

se refieren a carencias o deficiencias de capacidades específicas o de alguno de sus 

componentes, es decir conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de 

trabajo y herramientas. 

El proceso general para identificar las necesidades tecnológicas se muestra en la 

figura siguiente: 

 

Figura 1. Proceso de identificación de necesidades tecnológicas 

Fuente: IMP (2017). 

La primera etapa “Análisis de información” se enfocó en la revisión de información 

relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados como prioritarios, 

los cuales fueron identificados en el Mapa de Ruta Tecnológica de Biogás. Los 

aspectos que fueron analizados para cada reto son los siguientes: 

 Problemática del reto 

 Acciones generales para solucionar el reto 

 Resultados esperados de la solución del reto 

 Estado de las capacidades nacionales para atender el reto 

 Estrategia de atención  

 Periodo de atención  

 Participantes clave en la solución del reto 
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En la siguiente etapa, se definieron las problemáticas asociadas a la carencia o 

deficiencia de alguno de los elementos que componen las capacidades 

tecnológicas requeridas para solventar los retos establecidos en el MRT.  

Finalmente, la etapa “Definición de Necesidades Tecnológicas” consistió en 

identificar alternativas de atención y proponer la estrategia para disminuir las brechas 

existentes entre el estado actual y el requerido. 

Una vez que fueron establecidas las Necesidades Tecnológicas, se integró una cédula 

por cada una de ellas con información para facilitar su entendimiento y posterior 

tratamiento.  Estas cédulas contienen los datos siguientes: 

 Reto asociado 

 Ubicación en la cadena de valor 

 Estado actual 

 Estado requerido 

 Estrategia de atención sugerida 

 Impacto 

 Usuarios 

 Participantes/colaboradores 

 Tiempo estimado para su desarrollo 

 Clasificación de la necesidad 

 Información adicional 

Es importante mencionar que el ejercicio de identificación de necesidades 

tecnológicas es exploratorio y no limitativo, su alcance no considera la selección y 

priorización de las necesidades tecnológicas identificadas. 
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS  

Producto del análisis realizado, se identificaron veinte necesidades tecnológicas (NT´s) 

asociadas a ocho de los doce retos prioritarios identificados en el Mapa de Ruta (en 

el anexo I se presenta el listado de retos). Dichas necesidades tecnológicas están 

relacionadas con los diferentes eslabones de la cadena productiva de biogás, tal 

como se muestran en la figura 2: 

 

Figura 2. Cadena de valor de biogás 

Fuente: elaboración propia. 

La distribución de las necesidades tecnológicas se concentra en las etapas de 

pretratamiento y conversión con un 35% cada una. Mientras que las etapas de 

colecta de materia prima y acondicionamiento agrupan un 15% cada una.  

Finalmente, el análisis indica, de manera general, que en virtud del estado maduro de 

las tecnologías utilizadas para la producción del biocombustible, las NTs identificadas 

se centran en desarrollar elementos de soporte para transferir el conocimiento al 

sector productivo (productores de biogás, firmas de ingeniería, etc.), disminuir los 

costos operativos y de capital, así como promover la instalación de unidades 

productivas.  

En las siguientes tablas se muestran las necesidades tecnológicas identificadas en 

cada eslabón de la cadena de valor de biogás: 

  

Colecta de  materia prima

3 NTs 

(15%)

Pretratamiento

7 NTs

(35%)

Conversión

7NTs

(35%)

Acondicionamiento

3NTs 

(15%)
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Tabla 1. Necesidades tecnológicas en la colecta de materia prima 

 

Tabla 2. Necesidades tecnológicas en pretratamiento 

Necesidad Tecnológica 

NT-4  Realizar estudios para la caracterización de biomasa lignocelulósica (agrícola, 

forestal y agroindustrial) para conocer su potencial en la producción de biogás. 

NT-5  Desarrollar protocolos para identificar, evaluar y seleccionar métodos de 

pretratamiento adecuados para la biomasa lignocelulósica que se produce en el 

país. 

NT-6  Generar un catálogo de tecnologías comerciales aplicables a las biomasas 

lignocelulósicas residuales disponibles a nivel nacional. 

NT-7  Desarrollar manuales para el escalamiento de tecnologías (mejoradas o adaptadas) 

de pretratamiento de biomasa para la producción de biogás. 

NT-8  Desarrollar protocolos para generar paquetes tecnológicos de pretratamiento para 

biomasa lignocelulósica para la producción de biogás. 

NT-9  Realizar estudios para identificar las condiciones de operación y desempeño de 

procesos de pretratamiento para biomasa lignocelulósica. 

NT-10  Crear un inventario de biomasa lignocelulósica a nivel nacional que integre residuos 

agrícolas forestales y agroindustriales. 

 

  

Necesidad Tecnológica 

NT-1 Generar un inventario nacional de la disponibilidad de residuos orgánicos para la 

instalación de plantas de biogás. 

NT-2 Desarrollar un manual de mejores prácticas para la colecta, logística y separación 

de residuos en el ámbito nacional. 

NT-3 Desarrollar o adaptar protocolos para la caracterización apropiada de los residuos 

municipales. 
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Tabla 3. Necesidades tecnológicas en conversión 

Necesidad Tecnológica 

NT-11  Desarrollar un sistema de monitoreo nacional del desempeño de plantas de biogás. 

NT-12  Crear una unidad de inteligencia tecnológica para la industria de biogás. 

NT-13  Desarrollar un catálogo de tecnologías para la producción de biogás aplicables a 

nivel nacional. 

NT-14  Desarrollar un manual de mejores prácticas de diseño, construcción y operación de 

plantas de biogás. 

NT-15  Desarrollar o adaptar protocolos para caracterizar digestatos a las condiciones 

nacionales. 

NT-16  Realizar proyectos demostrativos de captura de nutrientes de digestatos. 

NT-17  Desarrollar un programa piloto para implementar sistemas MRV en plantas de biogás.   

 

 

Tabla 4. Necesidades tecnológicas en acondicionamiento 

Necesidad Tecnológica 

NT-18  Desarrollar un catálogo de tecnologías normalizadas de acondicionamiento de 

biogás a biometano con los criterios de implementación correspondientes. 

NT-19  Realizar estudios para la adaptación de las tecnologías existentes para el 

acondicionamiento del biogás a biometano a las condiciones nacionales. 

NT-20  Realizar proyectos demostrativos de acondicionamiento de biogás a biometano con 

tecnologías adaptadas a las condiciones nacionales. 
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4 CÉDULAS DE NECESIDADES 

El propósito de la información contenida en las cédulas es establecer los elementos 

básicos que sirvan como punto de partida de iniciativas o propuestas de nuevos 

proyectos. 

Como parte de la información que se incluye en las cédulas se encuentra el reto 

tecnológico asociado, la ubicación en la cadena de valor, una breve descripción de 

la problemática actual que aborda la necesidad tecnológica y el estado que se 

requiere alcanzar con su solución.  

Adicionalmente, se incluye la estrategia de atención sugerida; el aspecto sobre el que 

tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica (o lo que motiva su 

atención); los usuarios o beneficiarios de los resultados de la necesidad tecnológica; 

los participantes o colaboradores sugeridos para atender la necesidad tecnológica; 

la clasificación de la necesidad en términos de las principales capacidades 

tecnológicas que se generarán; y el tiempo estimado para su desarrollo. 

Finalmente, existe un apartado en el que se incluyen comentarios y para los casos que 

aplique, se establece la relación entre la necesidad tecnológica y los proyectos que 

realiza actualmente el Clúster de Biocombustibles Gaseosos del CEMIE-Bio1. 

 

 

 

 

  

                                                 
N 1 Para realizar el análisis se emplearon los siguientes documentos: Anexo III. Plan General del Proyecto. 

Clúster Biocombustibles Gaseosos. (2015) y Diagnostico tecnológico del Clúster Biocombustibles 

Gaseosos. SENER-IMP (2017).  
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Necesidad Tecnológica: NT-1 

Generar un inventario nacional de la disponibilidad de residuos orgánicos para la instalación 

de plantas de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Diseñar e implementar una estrategia 

nacional de manejo de residuos orgánicos 

(biomasa residual). 

Ubicación en la cadena de valor: 

Colecta de materia prima.   

Estado actual: 

Actualmente se cuenta con el INERE, una 

herramienta que incluye información de los 

proyectos actuales energía eléctrica a partir 

de diferentes biocombustibles, entre ellos el 

biogás, y de los recursos potenciales 

(incluyendo  la biomasa residual), tanto los 

recursos probados como los probables con 

posibilidades de ser utilizados en la 

generación de las diferentes energías 

renovables. Esta información, es de utilidad, 

no obstante, deberá ser completada.  

 

Estado requerido: 

Contar con un sistema de información de la 

disponibilidad de residuos orgánicos, 

incluyendo su caracterización, 

cuantificación, localización geográfica y 

sitios con mayor factibilidad técnica y 

económica para la instalación de plantas de 

biogás. El sistema deberá ser actualizado 

periódicamente y deberá incluir la 

normatividad aplicable para el manejo de 

residuos orgánicos, estándares y 

regulaciones asociadas. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales, con la colaboración de dependencias y organismos 

gubernamentales y la CoIDT+i. 

Impacto:  Usuarios: 

 Productores de biogás 

 SENER 

 CoIDT+i 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, CEMIE-Bio, generadores de 

residuos  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 meses  

Información adicional o comentarios: 

El Inventario de energías renovables (INERE) es un sistema de servicios estadísticos y 

geográficos de acceso público, que recopila información de la generación actual de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía incluyendo en biogás y los 

recursos con potencial, incluyendo los residuos orgánicos. 
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Necesidad Tecnológica:  NT-2 

Desarrollar un manual de mejores prácticas para la colecta, logística y separación de 

residuos en el ámbito nacional. 

   

Reto Asociado: 

Diseñar e implementar una estrategia 

nacional de manejo de residuos orgánicos 

(biomasa residual). 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Colecta de materia prima.  

Estado actual: 

Actualmente, no existen documentos de 

referencia que guíen las actividades de los 

colectores de los residuos. Dicha situación 

merma el aprovechamiento de los residuos.  

Estado requerido: 

Contar con un documento que sirva como 

referencia para las actividades de colecta, 

logística y separación de residuos en el 

ámbito nacional, el cual deberá 

proporcionar información técnica y 

económica, incluyendo metodologías así 

como equipos y materiales recomendados 

para la realización de cada una de las 

actividades. El documento tendrá como 

objetivo promover un mejor 

aprovechamiento de los residuos orgánicos 

que se generan por las actividades 

humanas. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales, con la colaboración de dependencias y organismos 

gubernamentales y la CoIDT+i. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Colectores de residuos 

 Productores de biogás 

 Gobiernos de estados y municipios  

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, CEMIE-Bio, Clúster BCG, 

SEMARNAT 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12  a 18 meses  

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica:  NT-3 

Desarrollar o adaptar protocolos para la caracterización apropiada de los residuos 

municipales. 

   

Reto Asociado: 

Diseñar e implementar una estrategia 

nacional de manejo de residuos orgánicos 

(biomasa residual). 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Colecta de materia prima.  

Estado actual: 

Actualmente los colectores de residuos no 

realizan la caracterización en puntos de 

acopio ni en los rellenos sanitarios. 

Estado requerido: 

Contar con protocolos que puedan ser 

aplicadas de manera periódica en los 

diferentes rellenos sanitarios o puntos de 

colecta de residuos que existen en el país, 

para determinar el potencial de extracción 

o producción de biogás. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 Colectores de residuos 

 Productores de biogás 

 SENER  

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

 CoIDT+i, Clúster BCG, SEMARNAT 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

6 a 12 meses  

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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4.2 Pretratamiento 
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Necesidad Tecnológica: NT-4 

Realizar estudios para la caracterización de biomasa lignocelulósica (agrícola, forestal y 

agroindustrial) para conocer su potencial en la producción de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento  

Estado actual: 

Actualmente existen herramientas públicas 

que proporcionan información del potencial 

energético y poder calorífico de diferentes 

tipos de biomasa lignocelulósica. Sin 

embargo, dichas herramientas, se basan en 

resultados de investigaciones generales, las 

cuales no son representativas de las 

condiciones de los residuos generados en 

México. 

Estado requerido: 

Contar con la caracterización de los 

diferentes tipos de biomasa lignocelulósica 

(agrícola, forestal y agroindustrial) 

disponibles en el país, con el objetivo de 

conocer el potencial de producción de 

biogás de cada uno de ellos.  Los estudios 

deben incluir propiedades fisicoquímicas, 

poder calorífico y cantidad mínima para la 

instalación de una planta de biogás. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás 

 Tecnólogos  

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, INIFAP, SAGARPA, 

SENER  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

Información adicional o comentarios: 

El Inventario de energías renovables (INERE) proporciona información teórica del potencial 

de energético y poder calorífico de diferentes tipos de biomasa lignocelulósica, sin 

embargo, estos datos provienen de reportes de resultados de investigaciones  realizadas por 

instituciones extranjeras. 
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Necesidad Tecnológica:  NT-5 

Desarrollar protocolos para identificar, evaluar y seleccionar métodos de pretratamiento 

adecuados para la biomasa lignocelulósica que se produce en el país. 

 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento  

Estado actual: 

Existe conocimiento disperso de las 

diferentes tecnologías que pueden ser 

aplicadas a las diferentes biomasas 

lignocelulósicas residuales. 

Estado requerido: 

Contar con protocolos para identificar, 

evaluar y seleccionar los pretratamientos 

más adecuados considerando las diferentes 

características de las biomasas.  Estos 

deberán incluir, metodologías, variables a 

considerar y factibilidad técnica-

económica. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás 

 Tecnólogos 

 CoIDT+i 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, FIRCO, SAGARPA 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 meses  

Información adicional o comentarios: 

Esta NT puede tener relación con la Acción estratégica AE1 Pretratamientos de la biomasa 

del Clúster de Biocombustibles Gaseosos del CEMIE-Bio.  
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Necesidad Tecnológica:  NT-6 

Generar un catálogo de tecnologías comerciales aplicables a las biomasas lignocelulósicas 

residuales disponibles a nivel nacional. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento  

Estado actual: 

Existe información diseminada de las 

diferentes tecnologías comerciales para el 

pretratamiento de biomasa lignocelulósica, 

no obstante esta no puede ser comparada 

ya que los datos que proporcionan no 

siempre son equiparables. 

Estado requerido: 

Contar con un catálogo de tecnologías 

comerciales de pretratamiento para 

biomasa lignocelulósica que considere las 

características de los diferentes tipos de 

biomasa, sus propiedades fisicoquímicas, 

costos y potencial energético, así como las 

condiciones del proceso de conversión. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y colaboración internacional en puntos específicos.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás 

  Tecnólogos 

 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, FIRCO, SAGARPA, 

SENER  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 meses  

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica:  NT-7 

Desarrollar manuales para el escalamiento de tecnologías (mejoradas o adaptadas) de 

pretratamiento de biomasa para la producción de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento 

Estado actual: 

El desarrollo o adaptación de las tecnologías 

de pretratamiento para biomasa 

lignocelulósica requiere que una vez que 

han sido identificados procesos más 

adecuados puedan ser escalados. 

Estado requerido: 

Contar con manuales de escalamiento que 

incluyan, variables clave, metodologías, 

parámetros,  e información relevante para el 

escalamiento de tecnologías mejoradas o 

adaptadas, a las condiciones nacionales, de 

pretratamiento de biomasas para la 

producción de biogás.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y colaboración internacional en puntos específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Tecnólogos  

 Productores de biogás  

 CoIDT+i 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, tecnólogos  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-8 

Desarrollar protocolos para generar paquetes tecnológicos de pretratamiento para 

biomasa lignocelulósica para la producción de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento  

Estado actual: 

Actualmente en la CoIDT+i existen diversas 

dificultades para la transferencia de las 

tecnologías desarrolladas (o adaptadas) de 

pretratamiento para biomasa 

lignocelulósica al sector productivo. 

Estado requerido: 

Contar con protocolos para generar 

paquetes tecnológicos para la transferencia 

de tecnologías de pretratamiento de 

biomasa lignocelulósica; que hayan sido 

adaptadas a las condiciones nacionales. 

Dichos paquetes deberán contar con todos 

los elementos necesarios para la 

incorporación de líneas productivas, por 

ejemplo; especificaciones del proceso, 

memorias de cálculo, análisis de 

capacidades instaladas, descripción del 

proceso, etc. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 Tecnólogos 

 CoIDT+i 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, tecnólogos. 

 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-9 

Realizar estudios para identificar las condiciones de operación y desempeño de procesos 

de pretratamiento para biomasa lignocelulósica. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento 

Estado actual: 

Se desconoce a nivel industrial las 

condiciones de operación y desempeño de 

procesos de pretratamiento para biomasa 

lignocelulósica.  

Estado requerido: 

Contar con las condiciones de operación y 

desempeño de procesos de pretratamiento 

para biomasa lignocelulósica considerando 

las especificaciones del proceso de 

conversión y la biomasa utilizada (forestal, 

agrícola, residuos agroindustriales, etc.). 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 CoIDT+i 

  

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG tecnólogos, SENER. 

 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 a18 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT puede tener relación con la Acción estratégica AE1 Pretratamientos de la biomasa 

del Clúster Biocombustibles Gaseosos del CEMIE-Bio.  
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Necesidad Tecnológica:  NT-10 

Crear un inventario de biomasa lignocelulósica a nivel nacional que integre residuos 

agrícolas, forestales y agroindustriales. 

   

Reto Asociado: 

Adaptar y mejorar tecnologías de 

pretratamiento a partir de biomasa 

lignocelulósica. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Pretratamiento 

Estado actual: 

Se cuenta con herramientas tecnológicas 

que cuantifican de manera general la 

disponibilidad de biomasa, también se han 

desarrollado estudios, sin embargo, esta 

información deberá ser complementada. 

Estado requerido: 

Contar con un inventario de biomasa que 

integre residuos agrícolas, forestales y 

agroindustriales actuales y potenciales, y 

que incluya localización geográfica, 

propiedades fisicoquímicas y volúmenes 

mínimos para la instalación de una planta de 

biogás. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales a través de una colaboración entre gobierno, academia 

e industria.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás 

 Tecnólogos  

 CoIDT+i 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, CEMIE-Bio, SENER, SAGARPA, 

SEMARNAT 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 a 18 meses 

Información adicional o comentarios: 

El Inventario de energías renovables (INERE) es un sistema público de servicios estadísticos y 

geográficos, que recopila información de la generación anual por energía renovable. 
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4.3 Conversión 
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Necesidad Tecnológica: NT-11 

Desarrollar un sistema de monitoreo nacional del desempeño de plantas de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar un sistema de monitoreo 

nacional del desempeño de plantas de 

biogás. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión 

Estado actual: 

Actualmente existen diferentes plantas de 

biogás y digestores en operación; sin 

embargo, se desconocen los volúmenes de 

producción, las condiciones en las que 

operan, uso o aplicación el biogás y otra 

información relevante. 

Estado requerido: 

Contar con las variables adecuadas que 

deberán ser monitoreadas y reportadas en 

un sistema de información nacional de 

plantas de biogás, las cuales reflejen de 

manera general el comportamiento de las 

plantas y proporcionen información a la 

industria, academia y gobierno. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales, con la colaboración del gobierno, la CoIDT+i y la 

industria. 

Impacto:  Usuarios: 

 Inversionistas 

 Productores de biogás 

 SENER 

 SAGARPA 

 FIRCO 

 CoIDT+i 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Productores de biogás, Clúster BCG, 

CoIDT+i, SAGARPA, FIRCO, SENER. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 a 24 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-12 

Crear una unidad de inteligencia tecnológica para la industria de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar un sistema de monitoreo 

nacional del desempeño de plantas de 

biogás. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión  

Estado actual: 

La CoIDT+i, diversas dependencias 

gubernamentales y la industria requieren 

información clave para la toma de 

decisiones que impactan en el desarrollo de 

la industria, sin embargo, ésta se encuentra 

dispersa y en algunos casos obsoleta.   

Estado requerido: 

Contar con una unidad de inteligencia 

tecnológica para el diseño y operación de 

un sistema de monitoreo tecnológico 

competitivo que proporcione insumos de 

información útiles para la industria y la 

CoIDT+i como apoyo en la toma de 

decisiones de los proyectos de biogás, 

incluyendo proyectos de IDT, proyectos de 

ingeniería, procura y construcción (IPC) para 

la instalación de plantas y así desarrollar las 

industrias de biogás y biometano (en el largo 

plazo) en México. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional, con la participación de los actores de 

la industria, la CoIDT+i y el gobierno. 

Impacto:  Usuarios: 

 Productores de biogás  

 Inversionistas  

 Tecnólogos   

 CoIDT+i 

 SENER 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, SENER, SAGARPA. 

 Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

36 meses 

Información adicional o comentarios: 

La unidad de inteligencia tecnológica puede operar para todo el CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-13 

Desarrollar un catálogo de tecnologías para la producción de biogás aplicables a nivel 

nacional. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar un catálogo de tecnologías de 

biogás aplicables a nivel nacional. 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión 

Estado actual: 

Existe información dispersa de las diferentes 

tecnologías para la producción de biogás 

(digestión anaerobia). 

Estado requerido: 

Contar con un catálogo de las diferentes 

tecnologías disponibles para el proceso de 

conversión (digestión anaerobia) de biogás. 

Dicho documento deberá incluir las materias 

primas adecuadas para cada tecnología, 

parámetros técnicos y económicos, 

volúmenes mínimos de producción y 

proveedores. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás   

 Tecnólogos   

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, SENER, FIRCO, 

Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás 

(AMBB). 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18  a 24 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-14 

Desarrollar un manual de mejores prácticas de diseño, construcción y operación de plantas 

de biogás. 

   

Reto Asociado: 

Mejorar las especificaciones nacionales de 

diseño, construcción y operación de 

digestores y plantas de digestión 

anaerobia. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión 

Estado actual: 

Actualmente se carece de un documento 

que concentre información relevante para 

cada etapa de la implementación de una 

planta de biogás (diseño, construcción y 

operación) y que pueda ser consultado por 

interesados en el desarrollo de proyectos de 

biogás. 

 

Estado requerido: 

Contar con un manual de mejores prácticas 

en el diseño, construcción y operación de 

plantas de biogás para diferentes materias 

primas que incorpore aspectos sociales, 

ambientales, políticos, económicos, 

normatividad y seguridad operativa. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y colaboración puntual internacional en temas 

específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 Tecnólogos   

X Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, tecnólogos, FIRCO, 

AMBB.  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 a 24 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-15 

Desarrollar o adaptar protocolos para caracterizar digestatos a las condiciones nacionales. 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la calidad de los co-productos de 

la producción del biogás para su uso y 

disposición. 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión 

Estado actual: 

Actualmente no se cuenta con métodos 

estandarizados para identificar las 

propiedades fisicoquímicas de los digestatos 

y con base en ellos determinar las 

tecnologías y usos más apropiados. 

Estado requerido: 

Contar con los métodos estandarizados para 

la caracterización de los digestatos del 

biogás, estos métodos deberán integrar las 

tecnologías y usos más apropiados, para 

incrementar el valor comercial de los 

productos.  

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales.  

Impacto:  Usuarios: 

 Productores de biogás  

 Tecnólogos   X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, tecnólogos, AMBB. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 18 meses  

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-16 

Realizar proyectos demostrativos de captura de nutrientes de digestatos. 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la calidad de los co-productos de 

la producción del biogás para su uso y 

disposición. 

Ubicación en la cadena de valor: 

Conversión 

Estado actual: 

Desconocimiento la valoración de los co-

productos (nutrientes en los digestatos con 

alto valor comercial). 

Estado requerido: 

Generar conocimiento para la CoIDT+i y 

productores de biogás de valor potencial de 

los digestatos producidos durante la 

digestión anaerobia y las posibilidades de 

comercialización de los mismos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales con la colaboración de la CoIDT+i, gobierno e industria. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás   

 Tecnólogos   

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, productores de 

biogás, SENER, CONACYT, SAGARPA, 

FIRCO. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura X 

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 a 18 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 

 

 

  



 

37 

 

Necesidad Tecnológica: NT-17 

Desarrollar un programa piloto para implementar sistemas MRV en plantas de biogás.   

   

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar sistemas de 

monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

para los proyectos de producción de 

biogás. 

 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

Conversión 

Estado actual: 

Los sistemas MRV no han sido aplicados aún 

en México y existe un desconocimiento de la 

aplicación de esquemas MRV en general 

para los biocombustibles. 

Estado requerido: 

Implementar un programa piloto para 

monitorear la efectividad de los proyectos 

de biogás, particularmente el control de 

emisión de biogás a la atmosfera producto 

de la descomposición de los desechos. 

Dicho programa deberá incluir la 

identificación de variables, desarrollo 

protocolos y metodologías de medición, 

generación de reportes y un sistema de 

información para registrar los resultados. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo en colaboración con instituciones internacionales con experiencia en el tema.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 Tecnólogos  

 SENER 

 SEMARNAT 

 FIRCO 

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i nacional e internacional, 

SEMARNAT, FIRCO. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

48 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biocombustibles Gaseosos 

del CEMIE-Bio. 
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4.4 Acondicionamiento 
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Necesidad Tecnológica: NT-18 

Desarrollar un catálogo de tecnologías normalizadas de acondicionamiento de biogás a 

biometano con los criterios de implementación correspondientes. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar, adecuar e integrar tecnologías 

para el acondicionamiento del biogás a 

biometano. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Acondicionamiento 

Estado actual: 

Actualmente existe información dispersa de 

las tecnologías existentes para el 

acondicionamiento del biogás (obtención 

de biometano). 

Estado requerido: 

Contar con un catálogo de tecnologías 

normalizadas de acondicionamiento de 

biogás que incluya la factibilidad técnica y 

económica, proveedores, equipos e 

información relevante para su 

implementación. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 Inversionistas  

 Tecnólogos   

 CoIDT+i 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i. Clúster BCG. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

La unidad de inteligencia tecnológica puede generar información para actualizar el 

catálogo de manera sistemática (o periódica). 
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Necesidad Tecnológica: NT-19 

Realizar estudios para la adaptación de las tecnologías existentes para el 

acondicionamiento del biogás a biometano a las condiciones nacionales. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar, adecuar e integrar tecnologías 

para el acondicionamiento del biogás a 

biometano. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Acondicionamiento 

Estado actual: 

Existen diferentes tecnologías comerciales 

para el acondicionamiento de biogás a 

biometano, sin embargo, los procesos están 

diseñados para ciertas condiciones de 

operación que no necesariamente se 

podrían observar en México. 

Estado requerido: 

Contar con tecnologías para el 

acondicionamiento de biogás a biometano, 

normalizadas y adecuadas a las condiciones 

del país, preferentemente con un alto 

contenido tecnológico nacional. Los 

estudios deberán considerar: factibilidad 

técnica y económica, volúmenes mínimos 

de producción, formas de distribución, usos y 

otra información que se considere relevante. 

  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y colaboración internacional en temas puntuales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

Productores de biogás  

Inversionistas  

Tecnólogos   

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG.  

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas  

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT puede tener relación con la Acción estratégica 10 (AE10) “Producción de Energía 

Eléctrica/Térmica y Planta Piloto” del Clúster de Biocombustibles Gaseosos del CEMIE-Bio. 
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Necesidad Tecnológica: NT-20 

Realizar proyectos demostrativos de acondicionamiento de biogás a biometano con 

tecnologías adaptadas a las condiciones nacionales. 

   

Reto Asociado: 

Desarrollar, adecuar e integrar tecnologías 

para el acondicionamiento del biogás a 

biometano. 

 

Ubicación en la cadena de valor: 

Acondicionamiento 

Estado actual: 

Existe información dispersa de la 

implementación de tecnologías para el 

acondicionamiento de biogás a biometano, 

además de poca experiencia nacional en el 

tema a nivel industrial. 

Estado requerido: 

Contar con equipos de demostración para 

el acondicionamiento de biogás que 

permitan comprobar la factibilidad técnico-

económica de las tecnologías de 

acondicionamiento bajo diferentes 

condiciones de operación. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales con colaboración internacional en temas puntuales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biogás  

 Inversionistas  

 Tecnólogos   

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Clúster BCG, SAGARPA, FIRCO. 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares 
X 

Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

36 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT puede tener relación con la Acción estratégica 10 (AE10) “Producción de Energía 

Eléctrica/Térmica y Planta Piloto” del Clúster de Biocombustibles Gaseosos del CEMIE-Bio y 

con la NT-19. 

 

 

  



 

42 

 

 

ANEXO ANEXOS 
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ANEXO 1 RETOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RUTA TECNOLÓGICA 

DE BIOGÁS 

Etapa de la cadena 

de la valor 
Reto identificado 

Colecta de la 

materia prima 

Diseñar e implementar una estrategia nacional de manejo de 

residuos orgánicos (biomasa residual). 

Pretratamiento 

Adaptar y mejorar tecnologías de pretratamiento a partir de 

biomasa lignocelulósica. 

Adaptar y mejorar tecnologías de pretratamiento a partir de 

biomasa proveniente de residuos sólidos urbanos y 

agroindustriales 

Desarrollar e implementar sistemas de monitoreo y control 

para los procesos de pretratamiento. 

Conversión 

Desarrollar un catálogo de tecnologías de biogás aplicables 

a nivel nacional. 

Diseñar e implementar un programa para la instalación de 

plantas de biogás en diferentes ciudades del país. 

Mejorar las especificaciones nacionales de diseño, 

construcción y operación de digestores y plantas de 

digestión anaerobia. 

Desarrollar e implementar sistemas de monitoreo y control 

automático para mantener un proceso de producción de 

biogás estable y robusto. 

Desarrollar un sistema de monitoreo nacional del desempeño 

de plantas de biogás. 

Mejorar la calidad de los co-productos de la producción del 

biogás para su uso y disposición. 

Desarrollar e implementar sistemas de monitoreo, reporte y 

verificación (MRV) para los proyectos de producción de 

biogás. 

Acondicionamiento 
Desarrollar, adecuar e integrar tecnologías para el 

acondicionamiento del biogás a biometano. 

Fuente: SENER (2017). 
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