


Plan Nacional de Biodiésel en Colombia y 
Potencial Energético de la Palma de 

Aceite

Carlos Osorio-Flórez

Director Gestión Comercial Estratégica

Fedepalma – Colombia

Tela, Atlántida; Honduras, C.A.

Julio de 2011



Al finalizar esta presentación se pretende que 
los participantes:

• Conozcan las motivaciones que llevan a desarrollar un 
programa nacional de biodiésel

• Conozcan los pasos que se dieron en Colombia para el 
desarrollo del Programa Nacional de Biodiésel

• Identifiquen los Factores Clave de Éxito para la apropiada 
Implementación

• Identifiquen los pilares que le dan soporte al programa
• Conozcan los resultados actuales
• Identifiquen el potencial energético de esta agroindustria
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MotivacionesMotivaciones

Incremento de la producción y las áreas sembradasIncremento de la producción y las áreas sembradas

Estancamiento del consumo de la industria Estancamiento del consumo de la industria 

tradicionaltradicional

Nivel tecnológico de la industria de biocombustiblesNivel tecnológico de la industria de biocombustibles

Niveles de inversión accesibles Niveles de inversión accesibles 

Optimización del ingreso palmeroOptimización del ingreso palmero



Cronología Programa Nacional Cronología Programa Nacional 
de de BiodiéselBiodiésel -- ColombiaColombia
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• Realización del estudio de 
pre factibilidad técnica y 
económica de la producción 
en Colombia de los      
derivados del aceite crudo de 
palma como carburantes para 
motores de ciclo diesel. 

2004

CronologíaCronología



Se realizó la misión técnica 
a Malasia e Indonesia, para 
conocer el estado de la 
investigación y producción 
de biodiésel en este país. 

2004

CronologíaCronología



Participación en eventos 
internacionales que permitieron 
conocer el estado del arte de la 
industria de biodiesel en el 
mundo. 

Adquisición del estudio sobre 
biodiésel realizado por el 
MPOB

CronologíaCronología

2005



Misión Empresarial Biodiésel Europa 2005. Lo que 
permitió conocer las tecnologías de producción de 
biodiesel y conocer la situación del desarrollo de energías 
renovables en el mundo.

2005

CronologíaCronología
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Fuente: Proyecto - Evaluación de mezclas de 
aceite de palma y biodiesel con combustibles 
diesel. 2006. Ecopetrol  - Cenipalma. 

Se determinaron las 
características del biodiésel

de palma en el marco del 
convenio de cooperación 

técnica suscrito entre 
Ecopetrol y Cenipalma.

2005

CronologíaCronología



Propalma lideró el estudio 
del proyecto asociativo 
para la producción de 
biodiésel de palma en 
Colombia.

2006

CronologíaCronología



Selección de la tecnología para el proyecto 
asociativo de producción de biodiésel de 

palma.

Análisis realizado por el Dr. 
Wolfgang Rupillius.

Tecnologías evaluadas:

Propalma con el 
apoyo de 
Cenipalma, lideró el 
análisis de 
tecnologías 
disponibles para la 
producción de 
biodiesel de palma. 

2006

CronologíaCronología



Se comenzó la campaña 
informativa para dar a 
conocer las ventajas del 
biodiésel de palma en el 
país. 

2006

CronologíaCronología



Primera planta del país que 
produce biodiésel de palma 
en Colombia. Con una 
capacidad instalada de 
50.000 ton/año.

2007

CronologíaCronología



Inician las pruebas de 
larga duración con 
biodiesel de palma en 
Transmilenio

2007

CronologíaCronología



Fedepalma y los 
productores de biodiésel
lideraron el desarrollo de la 
imagen para el Programa 
Nacional de Biodiesel y su 
difusión.

2007

CronologíaCronología



Inicio uso de la mezcla: 1° Enero

B5                       B5 - B7                          B7 - B10

BioSC

BioD

Aceites Manuelita

Ecodiesel 

ColombiaOdin EnergyOleoflores

2008 - 2011

CronologíaCronología

Con la entrada en vigencia de la 
mezcla B5 el primero de enero de 
2008, fueron entrando en 
operación las diferentes plantas de 
biodiesel posibilitando el 
cumplimiento de las mezclas y su 
incremento.

2008 2009 2010



2005

Caracterización 
de biodiésel de 
palma

2006 

Pruebas en 
banco y en 
motores.

2007 – 2010

Pruebas de larga 
duración:

1. Transmilenio

2. Camiones

2011

Capacitación 
en Buenas 
Practicas de 
Manejo del 
biodiésel y 
las mezclas

Se valida el comportamiento del 
biodiésel de palma y de las 
mezclas diesel – biodiésel de 
palma como combustible en 
Colombia.

Se realizan nuevas pruebas de 
larga duración en flotas de 
camiones de transporte  
sumando mas de 2 millones de 
kilómetros probados .

2009 - 2011

CronologíaCronología
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Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito

Liderazgo empresarialLiderazgo empresarial

Focalización en calidad y óptimos parámetros Focalización en calidad y óptimos parámetros 

tecnológicostecnológicos

Marco normativo y jurídicoMarco normativo y jurídico

Concurso del Gobierno NacionalConcurso del Gobierno Nacional

Construcción de confianza en todos los usuariosConstrucción de confianza en todos los usuarios

Disponibilidad de materia prima y seguimientoDisponibilidad de materia prima y seguimiento



Liderazgo empresarial



ASTM 6751 EN 14214 NTC 5444

Estados Unidos
Comunidad 

Europea
Colombia

DENSIDAD (15°C) g/mL ------ 0,860 -0,900 0,860-0,900 0,875

VISCOSIDAD A 40° C mm2/s 1,9-6,0 3,5 - 5,0 1,9 - 6,0 4,49

NUMERO DE CETANO Cetanos min 47 min 51 min 47 68

PUNTO DE CHISPA °C min 130 min 120 min 120 159

PUNTO DE FLUIDEZ °C Reportar
Depende de la 

Región
Reportar 12

ESTABILIDAD A LA OXIDACCIÓN Horas min 3 min 6 min 6 26

ESTABILIDAD TERMICA %Reflect N.R N.R mín 70 99

INDICE DE YODO g yodo/100g N.R max 120 max 120 58

CORROSION LAMINA DE CU N/A * 1 1 1 1a

NUMERO ACIDO mg KOH/g 0,8 max 0,5 max max 0,5 <0.1

CONTENIDO DE AGUA mg/Kg 500 máx 500 máx 500 máx 380

CONTENIDO DE FOSFORO mg/Kg max 10 max 10 max 10 1,26

CONTENIDO DE METANOL O ETANOL %masa 0,2 0,2 < 0,2

CONTENIDO DE GLICERINA LIBRE/TOTAL %masa 0,02/0,24 0,02/0,25 0,02/0,25 < 0,02 / < 0,25

CONTENIDO DE ESTER % masa 96,5 96,5 96,5 98,5%

CONTENIDO DE Na + K mg/Kg max 5 max 5 max 5 4,25

CONTENIDO DE Ca + Mg mg/Kg max 5 max 5 max 5 1,89

PROPIEDADES UNIDAD
Caracteristicas 
del biodiésel de 

palma

Focalización en calidad y óptimos parámetros tecnológicos

El biodiésel de 
palma cumple con 
las especificaciones 
de calidad 
establecidas 
nacional e 
internacionalmente.

Es fundamental la 
tecnología 
seleccionada.

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito

Normas técnicas vigentes para el biodiésel en el mundo. 



Fuente: Fedepalma

Legislación y directrices de política general

• Ley 939/04. Marco de incentivos para la producción de biocombustibles.
• CONPES 3510/08. Lineamientos de política para promover la producción 

sostenible de biocombustibles en Colombia.

Normatividad Técnica

• Decreto 2629 de 2007. Promoción del uso de biocombustibles en el país.

• Resolución 182142/07.Registro de productores y/o importadores de 
biocombustibles para uso en motores diesel.

• Resolución 182087/07. Criterios de calidad de los biocombustibles para su uso en 
motores diesel.

• NTC 5444.Biodiésel para uso en motores diesel. Especificaciones.

Marco normativo y jurídico
Concurso del Gobierno Nacional

El biodiésel en Colombia se estructuró a partir de un marco normativo 
sólido (1 de 2)

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito



Marco normativo (2 de 2)

Fuente: Fedepalma

Normatividad Económica

• Decreto 2594/07. Establece un fondo de capital de riesgo para apoyar iniciativas 
productivas, entre ellas los proyectos de biocombustibles.

• Decreto 4051/07.Zonas Francas Permanentes.

• Resolución 180106/08.Establece disposiciones relacionadas con la estructura de 
precios del ACPM (diesel) y de la mezcla del mismo con el biocombustible para 
uso en motores diesel.

• Resolución 180134/09.Por la cual se modifica la resolución 182158 de diciembre 
de 2007, en relación con la estructura de precios del ACPM mezclado con 

biocombustible para uso en motores diesel.

Normatividad Ambiental

• Ley 1083/06. Establece normas sobre planeación urbana sostenible.

• Resolución180158/07. Por la cual se determinan los combustibles limpios de 
conformidad con lo consagrado en el Parágrafo del Artículo 1º de la Ley 1083 de 
2006.

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito
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Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito

Construcción de confianza en todos los usuarios



Auditoria y validación resultados y 

metodología.

Auditoria y validación resultados y 

metodología.

Administración del proyecto,  

montaje y adecuación de la 

estación y seguimiento a las 

variables de operación.

Administración del proyecto,  

montaje y adecuación de la 

estación y seguimiento a las 

variables de operación.

Montaje y adecuación de la 

estación, Control calidad 

combustibles y pruebas de 

chasis dinamométrico.

Montaje y adecuación de la 

estación, Control calidad 

combustibles y pruebas de 

chasis dinamométrico.

Suministro de Vehículos, 

pruebas de desempeño, 

inspecciones cada 25000 km 

y revisión sistema de 

combustible.

Suministro de Vehículos, 

pruebas de desempeño, 

inspecciones cada 25000 km 

y revisión sistema de 

combustible.

29

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito

Construcción de confianza en todos los usuarios
Integración sectorial-académico y gubernamental



30

Disponibilidad de materia prima
En cada región el programa ha evolucionado según la disponibilidad 

de materia prima y los apoyos gubernamentales establecidos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
il

e
s 

d
e

 t
o

n
e

la
d

a
s

Europa Estados Unidos Asia Sur America Otros

Fuente: NBB, EBB, Oleoline y Fedepalma 2011.

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito



Seguimiento
Buenas prácticas de manejo del biodiésel y las mezclas en la 

cadena de distribución

�En conjunto con todos los actores, se estructuro una guía que 
define las mejores prácticas en cada uno de los puntos de la 
cadena.   Se realiza seguimiento permanente y socialización.

�Se presta especial atención a las quejas de calidad por 
presencia de Haze

Factores Clave de ÉxitoFactores Clave de Éxito
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Diversificación 
de la canasta y 
autosuficiencia 

energética 

Mejoramiento 
del medio 
ambiente

Generación de 
empleo

Desarrollo del 
sector agrícola

Pilares del ProgramaPilares del Programa

Pilares del ProgramaPilares del Programa



Diversificación de la canasta y autosuficiencia 
energética 

Estructura de la oferta energética en Colombia 
por fuente (2010)

Fuente: UPME 2010

E. No 

Renovables 

76,2%

E. 
Renovables 

23,8%

Participación de la oferta 

energética por tipo de energía

34

Biocombustibles

2,0%
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1,7%
Coque
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19,5%

Energía Eléctrica

25,9%
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17,0%

Gas

8,9%

Gasolina

16,3%

Kerosene y Jet 

Fuel

6,0%

Pilares del ProgramaPilares del Programa



Mejoramiento del medio ambiente
En la actualidad, en Colombia se está desarrollando el Análisis de 

Ciclo de Vida

�Estudio financiado por el BID para el 
Ministerio de Minas y Energía.  Lo 
están realizando el consorcio EMPA 
(Unión Europea) – CPML y 
Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia)

�Las cinco plantas de biodiésel han 
participado en este estudio.

�Al final del año se conocerá la 
reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero en la producción 
de aceite y biodiésel de palma.

Pilares del ProgramaPilares del Programa



El desarrollo de la industria del biodiésel de palma contribuye a la 
sostenibilidad y crecimiento del empleo rural en Colombia

hectareas / año (ton / año) Directos Indirectos Total

B5 66.410 236.420 8.301 12.452 20.753

B10 131.345 472.841 16.418 24.627 41.045

B15 197.017 709.261 24.627 36.941 61.568

B20 262.689 945.682 32.836 49.254 82.090

Generación de Empleos Palma de Aceite

Generación de empleo

Pilares del ProgramaPilares del Programa



Desarrollo del sector agrícola
La producción de biodiésel de palma ha inducido una integración de la 

agroindustria de la palma de aceite con el sector energético.

Cultivo palma de 

aceite

Extracción del 

aceite
Aceite de 

palma 

crudo

Producción de biodiésel

Pilares del ProgramaPilares del Programa



Resultados actualesResultados actuales



El aceite de palma es la única materia prima utilizada 
en Colombia para la producción de biodiésel

Avance del Programa Nacional de 
Biodiésel

� Inició en enero de 2008, con una 
mezcla B5

� Durante 2009 y 2010, se consolidó 
la producción y uso del producto en 
el país

� En promedio en 2010 se utilizó una 
mezcla 7,6%

� Es el primer país del mundo que de 
utiliza mezclas  superiores al 5% 
en todo el parque automotriz

� En 2011 se tiene mezclas de B10 y 
B7 en todo el país

Aceites 

Manuelita

Ecodiesel 

Colombia

Oleoflores

S.A.

Bio D 

S.A.

B10

B7

Biocombustibles 

Sostenibles del 

Caribe

ResultadosResultados



Producción de biodiésel de palma en Colombia. 
2007 - 2010
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Fuente: Productores de biodiésel, Fedebiocombustibles y Fedepalma 2011
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté  
dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga  
que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

ECODIESEL ECODIESEL 
COLOMBIACOLOMBIA

Toneladas /año) Galones/año

1 Norte Oleoflores S.A. 60.000 18.180.000 Noviembre de 2007

2 Norte Odin Energy Ltda 36.000 10.908.000 Mayo de 2008

3 Oriental BioD S.A 100.000 30.300.000 Febrero de 2009

4 Norte
Biocombustibles Sostenibles 
del Caribe S.A.

100.000 30.300.000 Abril de 2009

5 Norte Clean Energy 40.000 12.120.000 Mayo de 2009

6 Oriental Aceites Manuelita S.A. 100.000 30.300.000 Junio de 2009

7 Central Ecodiésel Colombia S.A. 100.000 30.300.000 Noviembre de 2009

Total capacidad instalada 536.000 162.408.000

Fecha de Inicio de 
Producción

Capacidad Instalada
No. Región Empresas

Plantas de producción de biodiésel de palma en 
Colombia.

Cinco (6) de estas plantas de biodiésel integran productores de aceite de 

palma. 

ResultadosResultados



Potencial de la Palma de Aceite Potencial de la Palma de Aceite 
en las energías renovablesen las energías renovables



Rutas energéticas de los productos obtenidos 
de la palma de aceite

Fotosíntesis

Efluentes

Cuesco

Fibra 

Tusa

Química

Térmica
Gasificación

Pirolisis 

Combustión

Biodiésel

Green Diesel

Calor 

Liquido 

Gas

Solido 

Licuefacción

Energía Eléctrica

Briquetas 

Biocarbon

Carbón Activado 

Hidrogeno

Gasolinas 

TRANSESTERIFICACION

HIDROTRATAMIENTO / 
ISOMERIZACION

Aceite

Fuente: Cenipalma
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Biomasa % RFF
% Biomasa 

Sólida
Producción
(Kg ha-1yr-1)

PCS
(kJ/kg) 

Potencial 
Energético
(GJ ha-1yr-1)

Aceite de palma 19 - 21 -- 4.000 39.600 158,4

Aceite de palmiste 2 – 2,5 -- 400 39.600 15,84

Racimo vacío (Tusa) 20 – 25 53,2 4.380 8.165 35,76

Fibra 11 – 14,5 32,3 2.660 19.201 51,07

Cuesco 5 – 7 14,6 1.200 21.445 25,73

Biogás (Efluente) 15 – 21
m3 ton FFB-1 --- 392 22.900 

kJ/m3
12,24

Total 13.032 299,04

Fuente: Cenipalma , 2009

Potencial energético de los subproductos de la palma de 
aceite

Potencial en energías renovablesPotencial en energías renovables



Comparación del potencial de producción de 
bioenergía de los principales biocombustibles

Fuente: Yañez, E et al, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009)

Biocombustible GJ/ha Ha/ton-e

Etanol de caña de azúcar 110-140 0,38 – 0,30

Etanol de maíz 63 – 76 0,66 – 0,55

Etanol de remolacha 117 0,36

Etanol de trigo 53 -84 0,79 – 0,50

Biodiésel de girasol 36 1 -1,7

Biodiésel de soya 18-25 2,35 – 1,67

Biodiésel  de palma 158,4 0,285

Potencial en energías renovablesPotencial en energías renovables



El biodiésel de palma se destaca, por tener un balance 
energético positivo, y el más alto en los biodieseles. 

Input

Output

Biocombustible
Output/

Input
Referencias

Biodiesel de colza (Europa) 1,7 ITC, (2000)

Biodiésel de soya (EUA) 3,2 – 3,4 Sheehan, (1998)

Biodiésel de girasol (Europa) 2,4 – 5,2 Janulis, (2003)

Biodiésel de Higuerilla (Brasil) 2 – 2,9 Neto, et. al.( 2004)

Biodiésel de palma 4,9 – 6,0 Yáñez, E. Et al, 2008

Potencial en energías renovablesPotencial en energías renovables



Otras experiencias de uso de la biomasa en el 
sector palmero colombiano

Potencial en energías renovablesPotencial en energías renovables

Cogeneración

Generación con 
biogas

� Tradicionalmente las plantas de beneficio 
utilizan la fibra y el cuesco como combustible en 
las calderas.

� Se consume el 100% de la fibra y el 70% del 
cuesco producido.

� Se caracterizan por ser sistemas de baja 
presión (20 psi).

� Hay legislación para venta a la red.  Se trabaja 
en su desarrollo

� Actualmente se trabaja en la implementación del 
un proyecto MDL sectorial

� Posteriormente, el uso de los efluentes está 
enfocado a la producción y captura de metano y 
su uso en la generación de energía



Con la captura y uso del biogás el sector palmero, 
contribuye de forma significativa en la disminución de 

la huella del carbono del biodiésel de palma. 

48

19% 56%

Con captura 
de Metano

Sin captura 
de Metano

Potencial en energías renovablesPotencial en energías renovables



Reflexiones finales



La palma de aceite es una fuente muy rica para la producción de 

energías renovables y su aprovechamiento contribuirá a la 

sostenibilidad de la agroindustria y el mundo

Reflexiones finales



Contactos

Carlos Osorio-Flórez

cosorio@fedepalma.org

Mónica Cuellar-Sánchez

mcuellar@fedepalma.org

www.fedepalma.org






