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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente manual fue elaborado conjuntamente por ARPEL e IICA con el objetivo de documentar las 
mejores prácticas de implementación de programas de producción y uso de biocombustibles en base a la 
experiencia, las dificultades, y los éxitos alcanzados por los diferentes países de la región y otros. Contempla 
todos los aspectos que hacen a una producción sostenible de biodiesel, así como también muchos de los 
aspectos relacionados con el alcohol biocarburante, considerando toda la cadena productiva, desde la etapa 
agrícola hasta su distribución al consumidor final inclusive. El manual está dividido en dos secciones: la 
sección 1 – elaborada por ARPEL - abarca toda la cadena productiva posterior a la etapa agrícola; y la 
sección 2 – elaborada por IICA - comprende exclusivamente la etapa agrícola.  
 
En la sección 1, en primer lugar se establecen desde los diferentes puntos de vista o enfoques de la industria 
petrolera, de forma objetiva, los argumentos para que un país o empresa tome la decisión de emprender 
proyectos de biocombustibles o decida entrar a este mercado.  
 
Seguidamente, se describen varios aspectos específicos de la producción y el manejo del  biodiesel. Con 
base en sus especificaciones, las materias primas y tecnologías disponibles para su producción, el estado del 
parque automotor y las condiciones climatológicas propias de la región, se analizan varios aspectos técnicos 
de la producción de biodiesel. Luego se describen las precauciones, infraestructura necesaria, y todos los 
aspectos logísticos involucrados en su manejo en forma pura o mezclado, y se brindan algunas pautas 
generales para el manejo limpio y seguro del biodiesel y sus materias primas y subproductos. También se 
consideran los aspectos económicos de la producción del biodiesel ya que, si bien los costos y las inversiones 
necesarias tienen una fuerte dependencia del entorno local y el nivel específico de participación de la 
industria en el negocio del biodiesel, es posible indicar de forma estimada los ordenes de magnitud de dichos 
costos e inversiones, y existen ciertos lineamientos conceptuales generales que se deben tener en cuenta al 
momento de ingresar en dicho negocio. Estos mismos aspectos desarrollados específicamente para 
biodiesel, se desarrollarán también específicamente para etanol en una etapa posterior y se adjuntarán como 
anexos a este manual. 
 
A continuación se refieren y analizan las legislaciones vigentes sobre biocombustibles en América Latina y el 
Caribe, pretendiendo que sirvan de guía para aquellos países y empresas que quieren ingresar a este 
mercado. Finalizando la sección 1, el manual también presenta 2 experiencias específicas relacionadas con 
los biocombustibles, y pretende ser el puntapié inicial para un futuro intercambio virtual a través del Portal de 
ARPEL sobre lecciones aprendidas, casos de estudio, pruebas de campo de desempeño de vehículos, 
eventos no exitosos y razones de los mismos. 
 
La sección 2 ―Upstream‖, se concentra en el eslabón agrícola de la cadena de biocombustibles, desde una 
perspectiva global y regional, comprendiendo esta última a los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay) y de la Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Esta sección 
presenta un panorama general del proceso de configuración de la cadena mundial de biocombustibles y un 
detallado análisis de un grupo seleccionado de materias primas, considerando las particularidades y 
potencialidades de sus producciones en los diferentes países de la región, como así también las ventajas, 
oportunidades y limitantes de su utilización en la producción de biodiesel y bioetanol. Esta sección también 
aborda tres temas críticos relacionados con el desarrollo sostenible de los biocombustibles y sus 
particularidades en la región: la disyuntiva entre producción de alimentos y producción de biocombustibles; la 
sustentabilidad ambiental de la agricultura y los biocombustibles; y la consideración de los biocombustibles 
desde una perspectiva social.  
 




