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Estado de desarrollo, mercado y 
potencial de los biocombustibles 
avanzados en España

Los biocombustibles avanzados van a jugar un importante papel en 
la descarbonización del transporte, ya que, según las previsiones, 
tienen un potencial de producción de 3-4 Mtep para el año 2040 
en España.  Sin embargo, las tecnologías necesarias para ello todavía 
necesitan avanzar significativamente en su desarrollo, por lo que es 
necesario promover de forma decidida la investigación, el desarrollo y 
la innovación en este campo.
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Advanced biofuels are going to play an important role in the 
decarbonisation of transport, since, according to forecasts, they have 
a production potential of 3-4 Mtoe by 2040 in Spain. However, the 
technologies necessary for this still need to advance significantly in 
their development, so it is necessary to decisively promote research, 
development and innovation in this field.
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MARCO REGULATORIO DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES AVANZADOS
El consumo de energía primaria en 
2018 en España fue de aproximada-
mente 130 Mtep, con un aumento del 
45 % desde 1990, correspondiendo 
58 Mtep a productos petrolíferos y 
5,9 Mtep a la biomasa en sus dife-
rentes formas [1].  El transporte es el 
sector con más emisiones de CO2 en 
España (el 27 % en 2018; 25 % co-
rresponde a transporte por carretera y, 
dentro de este, 8 % al transporte pe-
sado por carretera, 0,9 % a aviación 
doméstica y 0,9 % a navegación ma-
rítima doméstica), con un crecimiento 
acumulado del 54 % desde 1990 [2]. 

En España actualmente todos los 
biocombustibles que se usan en el 
sector del transporte son convencio-
nales. Estos se obtienen fundamen-
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talmente de cultivos alimentarios, 
como el grano de cereal y la remo-
lacha, y de aceites vegetales, ade-
más de aceites de cocina usados. En 
2018 se consumieron 1,7 Mtep, co-
rrespondiendo el 9 % a bioetanol y 
el 91 % a biodiésel e hidrobiodiésel. 
Estas cifras representaron el 4,7 % 
del total de la energía consumida en 
el sector del transporte [3].

La Directiva 2018/2001 de uso de 
energía renovables [4] establece que 
la energía procedente de biocom-
bustibles convenionales solo podrá 
contribuir como máximo al 7 % 
del total empleado en el transporte 
por carretera y ferrocarril en 2030. 
Igualmente, establece la obligación 
de una cuota mínima de biocarbu-
rantes avanzados (los biocarburantes 
producidos a partir de las materias 
primas enumeradas en el anexo IX, 
parte A de la Directiva, incluyendo 
fundamentalmente biorresiduos y 
biomasa residual) de al menos un 
0,2 % en 2022, al menos un 1 % 
en 2025 y al menos un 3,5 % en 
2030, con objeto de asegurar que 
el crecimiento del consumo de bio-
carburantes no genera una demanda 
adicional de suelo, a la vez que se 
promueve la utilización de residuos y 
desechos. En estos momentos la Di-
rectiva DERII se encuentra en proce-
so de revisión, y la Comisión Europea 
se está planteando incrementar del 
14 % al 26 % el objetivo de reno-
vables en el transporte para 2030. 
Además, también se prevé un incre-
mento en el objetivo de biocombus-
tibles avanzados del 3,5 % al 5,5 % 
y la inclusión de una obligación de 
suministro de biocombustibles para 
el sector de la aviación.

El Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) [5], que pre-
vé alcanzar en 2030 una cuota del 
28 % de energía renovable en el 
transporte, principalmente vía elec-
trificación y biocarburantes (dupli-
cando el objetivo de renovables en 
el transporte respecto a la Directiva 
2018/2001), recoge los objetivos y 
obligaciones establecidos por dicha 

directiva respecto a biocarburantes 
en el transporte por carretera y, ade-
más, plantea el establecimiento de 
objetivos específicos de consumo de 
biocarburantes en aviación.

Como continuación en la senda 
iniciada por el PNIEC, el MITECO ha 
elaborado la Estrategia de Descarbo-
nización a Largo Plazo (ELP) [6], que 
marca las líneas a seguir para lograr 
que las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) en España sean 
neutras no más tarde de 2050. Dicha 
estrategia propone una reducción de 
las emisiones del sector transporte, 
respecto a los valores actuales, del 
30 % en 2030 y del 75 % en 2040.

POTENCIAL Y COMPETITIVIDAD 
DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 
AVANZADOS EN ESPAÑA
El sector del transporte y la movilidad 
en España representó en 2018 un 
consumo del 43 % de la demanda de 
energía final (37 Mtep) [1], siendo el 
responsable del 27 % de las emisio-
nes de CO2 en el año 2018 [2]. Por 
ello la descarbonización del transpor-
te es clave para alcanzar la neutrali-
dad climática en 2050. 

Los biocarburantes son la fuente de 
energía renovable más utilizada has-
ta ahora en el transporte en España 
(1,7 Mtep) [1]. La electrificación del 
transporte ligero por carretera será 
clave en su descarbonización, siem-
pre que se alcance un alto porcentaje 
de energías renovables en la gene-
ración eléctrica. Por su parte, el uso 
de combustibles renovables, y en es-
pecial biocarburantes (tanto líquidos 
como gaseosos) va a ser requerido en 
el transporte pesado por carretera, en 
el transporte aéreo y en el marítimo. 
La implantación de las tecnologías 
respectivas vendrá determinada por la 
competitividad de sus costes, tenien-
do en cuenta todo el ciclo de vida, 
que a su vez dependerá del ritmo de 
desarrollo de las mismas [6].

Los biocombustibles avanzados van 
a ser protagonistas en la descarboni-
zación prevista para el sector trans-
porte, ya que actualmente pueden 

utilizarse en porcentajes de mezcla 
elevados (entre el 10 y el 50 %, o, 
incluso, hasta el 100 %, sin limitacio-
nes técnicas en algunos casos) con los 
combustibles fósiles convencionales 
(diésel, gasolina, queroseno, gas na-
tural, etc.), utilizando las infraestruc-
turas logísticas, el parque automovi-
lístico y las flotas de aviones y barcos 
existentes hoy en día. Por lo tanto, su 
implantación podrá ser rápida si se es-
tablecen las condiciones de mercado 
adecuadas una vez se alcance el desa-
rrollo tecnológico necesario para ello.

A diferencia de los biocombusti-
bles convencionales, donde la mate-
ria prima supone hasta el 75 % de 
los costes de producción, los avanza-
dos utilizan biomasa sólida residual 
de origen local (no importada), por 
lo que toda la cadena de valor se im-
planta a nivel local con el consiguien-
te reflejo positivo en la economía y 
en la creación de empleo. El impacto 
porcentual de la materia prima en 
los costes de producción es mucho 
menor (<35 % ahora y <50 % en 
el futuro con la reducción de costes 
tecnológicos) y la competitividad es-
tá más influenciada por la tecnolo-
gía. Por ello, el potencial impacto en 
la economía local es relevante, con 
una tasa de creación de empleo rural 
significativa. La biomasa ofrece un 
amplio abanico de oportunidades de 
las que se podrían beneficiar zonas 
rurales con riesgo de despoblamien-
to, que concentran una elevada can-
tidad de recursos biomásicos.

 » Los biocarburantes 
son la fuente de 
energía renovable 
más utilizada hasta 
ahora en el transporte 
en España
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Los biocarburantes convencionales 
supondrán la contribución más rele-
vante de las renovables en el trans-
porte hasta 2030. Sin embargo, el 
límite de su consumo máximo fijado 
en la Directiva 2018/2001, introducido 
con el fin de limitar su impacto en el 
mercado alimentario y de impulsar el 
desarrollo de los avanzados, provocará 
la reducción de su aportación a partir 
de ese año [6].

La penetración de los biocarburan-
tes avanzados en el transporte por 
carretera hasta 2030 será acorde a lo 
establecido en la Directiva 2018/2001 
[4], mediante obligaciones de uso es-
tablecidas legalmente, alcanzando en 
España aproximadamente 0,5 Mtep. 
El crecimiento entre 2030 y 2040 en 
la penetración de los biocarburan-
tes avanzados debe incrementarse 
al menos en un orden de magnitud 
para cumplir los objeticos de descar-
bonización del transporte (30 % en 
2030 y 75 % en 2050), poniendo 
el foco en los sectores difícilmente 
electrificables: transporte pesado 
por carretera, aéreo y marítimo.

El cumplimiento de los objetivos de 
consumo de biocarburantes avanzados 
en el año 2030, y su necesario creci-
miento en el mercado en la década 
2030-2040, requieren un impulso es-
pecífico de su desarrollo. Actualmente 
el coste de suministro de estas materias 
primas limita el acceso a las mismas, y 
el bajo nivel de madurez tecnológica de 
estas tecnologías impide su desarrollo 
comercial. Será necesario, por lo tan-
to, implantar tanto mecanismos que 
faciliten la valorización de los residuos 
y la movilización de la biomasa, como 
invertir en la investigación en estos 
procesos y apoyar la construcción de 
las primeras plantas de producción de 
biocarburantes avanzados [6].

A su vez, está previsto que se ge-
nere un mercado internacional emer-
gente con un crecimiento muy rápido 
y con un potencial de alcanzar una 
capacidad de producción anual a nivel 
mundial de 200 Mtep en 2040 [7].  En 
2050, en Europa, la demanda alcanza-
rá previsiblemente los 40 Mtep, frente 

a los 0,35 Mtep actuales, lo que signi-
ficaría un considerable crecimiento [8].

Los combustibles renovables van a 
ser imprescindibles para cumplir los 
objetivos de descarbonización del 
transporte pesado por carretera, avia-
ción y transporte marítimo, que suman 
actualmente una demanda aproxima-
da en España del orden de 17 Mtep. 
De las opciones disponibles, los bio-
combustibles avanzados es la opción 
más competitiva en costes, en torno 
a 1.300 €/tep (rango 1.000-1.700 €/
tep) en el corto plazo, con potencial 
de de que se reduzca por debajo de 
800 €/tep en el medio-largo plazo [9]. 
En comparación, el hidrógeno reno-
vable tiene un coste de producción 
actual de 900-1.900 €/tep [10], con 
unos costes de almacenamiento y dis-
tribución muy superiores, y requiere 
el desarrollo de una red logística, de 
estaciones de suministros y la sustitu-
ción del parque automovilístico. Por 
otro lado, existe un potencial muy in-
teresante en la incorporación de H2 re-
novable en la producción de biocom-
bustibles avanzados a través de los 
denominados “electrocombustibles”, 
que permiten mejorar eficiencias en 
los procesos, reduciendo la huella de 
carbono y los costes de producción.

En lo que respecta a la disponibilidad 
de materia prima, cabe destacar que 
el potencial de biomasa disponible en 
España a partir de residuos forestales y 
agrícolas es del orden de 12 Mtep [11], 
a los que habría que sumar aproxima-
damente 1 Mtep adicional proveniente 
de biorresiduos (fundamentalmente de 
la fracción orgánica de residuos sólidos 
urbanos y de los lodos de depuradora) y 
cantidades adicionales de otras fuentes 
de biomasa residual (purines, etc.). El 
consumo de biomasa lignocelulósica 
actual en España ronda los 5,4 Mtep, 
4,1 como biomasa térmica (2,5 en el 
sector residencial y 1,4 Mtep en la 
industria), y 1,3 Mtep como biomasa 
eléctrica [12]. Teniendo en cuenta es-
tas cifras, se estima que aproximada-
mente 6-8 Mtep de biomasa residual 
podrían estar disponibles para la ge-
neración de biocombustibles avanza-

dos con el potencial de producir del 
orden de 3-4 Mtep de los mismos, 
asumiendo una eficiencia del orden 
del 50 %.  El consumo actual de bio-
carburantes convencionales es de 1,7 
Mtep [3], por lo que el potencial adi-
cional de biocombustibles avanzados 
podría doblar esta cifra en 2040.

ESTADO DEL ARTE
El nivel de desarrollo tecnológico 
(TRL) es el índice que evalúa el nivel 
de madurez de una tecnología, que 
va desde el nivel de concepto (TRL 
1-2), laboratorio (TRL 3-4), pasando 
por piloto (TRL 5-6), demostración 
(TRL 7-8), hasta alcanzar su estado 
comercial (TRL 9). Desde hace algu-
nos años se están desarrollando una 
gama de tecnologías para la produc-
ción de biocarburantes avanzados. 
Sin embargo, todavía no se comer-
cializan por completo ni funcionan a 
gran escala. A excepción de la tecno-
logía de producción de biometano a 
partir del biogás, que ha alcanzado 
la comercialización (TRL 9) [13, 14], 
y de la tecnología de producción de 
etanol avanzado, que cuenta con 
varias plantas flagship (TRL 8) fun-
cionando en el mundo [7, 14, 15], 
el resto de las tecnologías más avan-
zadas se encuentran en un nivel de 
desarrollo muy inferior (TRL 4-7), y no 
existen todavía tecnologías suficien-
temente demostradas para producir 
biocarburantes avanzados tipo diésel 
o queroseno [14, 15, 16, 17, 18]. Por 
lo tanto, la mayoría de estas tecno-
logías aún necesitan avanzar signifi-
cativamente en su desarrollo para su 
escalado, mejorar su desempeño téc-
nico, económico y ambiental, y darles 
el impulso final para alcanzar el esta-
tus comercial, razón por la cual hasta 
ahora la producción de estos com-
bustibles se encuentra en volúmenes 
muy bajos. La capacidad instalada 
actual de producción de biocombus-
tibles avanzados en la Unión Europea 
es de 358.828 toneladas (230.000 
- 309.000 tep), mientras que otras 
151.900 t/año (100.000 - 130.000 
tep) están actualmente en construc-
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ción, y 1,7 Mt / año (1,1-1,5 Mtep) 
están en planificación [19].

Una de las ventajas de los biocom-
bustibles avanzados es su potencial 
aplicación directa utilizando las infraes-
tructuras logísticas, el parque móvil y las 
flotas de aviones y buques existentes a 
día de hoy, y, posiblemente, el uso de 
las infraestructuras de producción ac-
tuales sin grandes cambios. Se denomi-
nan por ello biocombustibles avanzados 
directos (drop in). Este potencial acele-
rará considerablemente su implantación 
comercial una vez reducido el diferen-
cial de costes e implantadas las medidas 
reguladoras necesarias para generar un 
mercado; es decir, generar demanda.

Una característica fundamental de 
los biocombustibles directos es que no 
contienen oxígeno, como en el caso 
de los combustibles fósiles. El oxígeno 
presente en la biomasa lignocelulósica 
(valor medio aproximado de 43 % en 
base seca y libre de cenizas), que eng-
loba la mayor parte del potencial de las 

materias primas para producir biocom-
bustibles avanzados, plantea un desafío 
importante para la producción eficaz de 
biocombustibles directos similares a los 
fósiles. Las materias primas con niveles 
más altos de oxígeno son más difíciles 
de convertir en biocombustibles direc-
tos, ya que requieren un mayor proce-
samiento y más volumen de hidrógeno 
para desoxigenar la biomasa. Es por 
esto que se puede afirmar que el hi-
drógeno es también clave en el futuro 
desarrollo de biocombustibles directos, 
siempre y cuando sean fuentes de hi-
drógeno renovables y competitivas en 
coste, lo cual tendrá un impacto signifi-
cativo en la evaluación del ciclo de vida 
de estos biocombustibles.

A continuación se muestra una bre-
ve descripción de las principales rutas 
tecnológicas de producción de biocar-
burantes avanzados que se encuen-
tran en un grado de desarrollo más 
avanzado y, por tanto, más próximas 
al mercado (TRL ≥5; etapa piloto o de-

monstración). Las tecnologías se divi-
den en bioquímicas y termoquímicas 
en función del tipo de proceso involu-
crado. En base a los antecedentes an-
teriormente expuestos, las tecnologías 
de biocombustibles avanzados consi-
deradas son:

•		La	conversión	de	biomasa	lignoce-
lulósica y otros residuos orgánicos (FOR-
SU, lodos de depuradora,..) mediante 
procesos bioquímicos, utilizando bioca-
talizadores (enzimas y microorganismos 
vivos) capaces de desarrollar un proceso 
de fermentación, puede seguir dos vías 
principales (Figura 1):

a) Fermentación para la obtención 
de etanol u otros alcoholes de cadena 
larga que pueden ser utilizados como 
intermedios para la obtencion de hidro-
carburos sintéticos.

b) Digestión anaerobia para la obten-
ción de biometano que puede ser utili-
zado como combustible o inyectado en 
la red de gas natural.

FIGURA 1. Diagrama del proceso simplificado para la producción de biocombustibles avanzados por vía bioquímica [14]  
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	•	Las	opciones	de	tecnología	de	
conversión termoquímica pueden 
convertir materiales lignocelulósicos, 
como recursos leñosos y herbáceos, 
y otros residuos ricos en lignina, en 
combustibles sintéticos. La conversión 
termoquímica puede seguir tres vías 
principales (Figura 2): 

a) Gasificación de biomasa a tem-
peraturas típicamente superiores a 
800 ºC para obtener gas de síntesis. 
Posteriormente, el gas de síntesis, una 
vez limpiado y acondicionado, se con-
vierte en biocombustibles avanzados 
mediante un proceso de síntesis, por 
ejemplo, metanización o síntesis de 
Fischer-Tropsch. 

b) Pirólisis rápida en ausencia de 
oxígeno a temperaturas en el rango 
de 450-600 °C, para producir una 
mezcla líquida de bioaceites, que se 
puede procesar posteriormente (up-

grading) para producir biocombusti-
bles líquidos avanzados. 

c) Licuefacción hidrotermal a tempe-
raturas moderadas (alrededor de 200-
450 °C), en medio acuoso, a presión 
(10-30 MPa), normalmente en presen-
cia de un catalizador, para así lograr 
licuar y desoxigenar la biomasa. Se pro-
duce un biocrudo que se puede proce-
sar posteriormente para transformarlo 
en biocombustibles líquidos avanzados.

El contenido relativamente alto de 
oxígeno de los bioaceites y biocru-
dos obliga a un tratamiento poste-
rior adicional para producir mezclas 
de biocombustible de hidrocarburos 
desoxigenados. Procesar los bioacei-
tes y biocrudos significa tratarlos con 
hidrógeno (por ejemplo, mediante 
hidrocraqueo o hidrotratamiento), 
y/o mediante otros procesos catalíti-
cos (por ejemplo, craqueo catalítico 
fluido, FCC, etc.). Estos procesos utili-

zados para mejorar los bioaceites son 
similares a los utilizados para convertir 
los aceites vegetales en biocombusti-
bles directos, aunque los líquidos de 
pirólisis y los biocrudos de licuefacción 
hidrotermal son una materia prima 
significativamente más difícil de pro-
cesar que los aceites vegetales. El bio-
aceite/biocrudo puede procesarse en 
una planta independiente o coproce-
sarse en refinerías de petróleo existen-
tes (coprocesamiento). La ventaja de 
los procesos independientes es que se 
pueden optimizar para las característi-
cas del bioaceite/biocrudo específico, 
mientras que el coprocesamiento en 
las refinerías de petróleo puede redu-
cir los costos de inversión en benefi-
cio de la capacidad de procesamiento 
existente y la economía de escala [15].

Hasta la fecha, la mayoría de las in-
vestigaciones de coprocesamiento se 
han centrado en hidrotratadores y cra-

FIGURA 2 Diagrama del proceso simplificado para la producción de biocombustibles avanzados por vía termoquímica  [14]
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queadores catalíticos fluidos (FCC) como 
posibles puntos de inserción para copro-
cesamiento en refinerías de petróleo. La 
FCC es la unidad de procesamiento más 
flexible, ya que puede tolerar una varie-
dad de materias primas y no se requie-
ren insumos adicionales de hidrógeno. 
En contraste, los hidrotratadores gene-
ralmente usan catalizadores costosos 
que son sensibles a la inhibición y desac-
tivación.  En consecuencia, esta segunda 
vía puede verse más como una opción 
tecnológica de medio a largo plazo, da-
do que es probable que el hidroprocesa-
miento tarde más en desarrollarse.  Por 
ello, inicialmente es más probable que 
los biocrudos/bioaceites se inserten en la 
unidad FCC por el menor riesgo asocia-
do con este proceso [20]. 

Adicionalmente se plantea la ruta 
hibrida, combinando procesos ter-
moquímicos y bioquímicos mediante 
gasificación y fermentación del gas de 
síntesis. La tecnología más avanzada 
en esta vía (TRL7) se ha desarrollado 
para producir bioetanol. 

El coste de producción de los bio-
combustibles avanzados es actual-
mente más alto, en torno a 1.300 €/
tep (rango 1.000-1.700 €/tep) [9], que 
los combustibles fósiles (540 €/tep co-
mo promedio de cotización para el 
diésel 2018-2019 y 556 €/tep en el 
caso de la gasolina [21]) y los biocom-
bustibles convencionales (823 €/tep 
cotización promedio para biodiésel en 
2018 y 2019 y 1.066 €/tep para el ca-
so del bioetanol [21]). 

La reducción de costes necesaria 
para mejorar su competitividad puede 
generarse a través de la investigación 
y el desarrollo, y de una mayor ex-
periencia operacional en la industria 
(innovación), que puede conducir a 
reducciones de costos mediante dife-
rentes mecanismos [9]:

•	Reducciones	en	los	costos	de	pro-
ducción y de la logística de la materia 
prima.

•		Mejoras	en	el	rendimiento	de	los	
procesos.

•	Economía	de	escala	mediante	au-
mentos en la capacidad de la planta.

•	Experiencia	en	la	construcción	y	
operación de las plantas de produc-
ción a gran escala.

•	Financiación	para	plantas	dispo-
nibles en términos más favorables, a 
medida que se reduzan los riesgos y 
crezca la confianza en las tecnologías.

•		Ubicación	conjunta	e	integración	
de tecnologías avanzadas en infraes-
tructuras de producción industrial o 
de combustibles existentes (de prime-
ra generación y fósiles).

CONCLUSIONES
En base a todo el análisis realizado, se 
estima que en el año 2040 se podría 
alcanzar una producción potencial de 
biocarburantes avanzados del orden 
de 3-4 Mtep en España, con las si-
guientes premisas:

•		Implantación	de	medidas	adecua-
das para la creación de un mercado 
que atraiga las inversiones en biocar-
burantes avanzados.

•		Concienciación	creciente	de	la	so-
ciedad respecto a la sostenibilidad de los 
biorcaburantes. La aceptación por parte 
de los ciudadanos es un aspecto crítico 
- y cada vez lo va a ser más-, lo que se 
traduce en requisitos de sostenibilidad 
más garantistas y un impulso a los bio-
carburantes avanzados.

•		Reducción	de	las	barreras	existen-
tes actualmente para la comercializa-
ción de los biocombustibles avanzados:

- Desarrollo, industrialización y co-
mercialización de un portafolio sufi-
ciente de tecnologías de producción 
(que actualmente están en TRL 4-8), lo 
que requiere de un apoyo decidido en 
investigación, desarrollo e innovación.

- Reducción del coste de producción 
mejorando su competitividad.

- Movilización del potencial de bio-
masa residual y biorresiduos incluidos 
en el anexo IX parte A de la Directiva 
2018/2001 (versión actual y potencia-
les nuevas entradas futuras) en Espa-
ña, maximizando la disponibilidad de 
biomasa para producir biocombusti-
bles avanzados. 

Los biocombustibles avanzados van 

a tener un peso relevante en la descar-
bonización del transporte, pero para 
ello es necesario promover de forma 
decidida la investigación, el desarrollo 
y la innovación en este campo.
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Abreviaturas
Ktep: miles de toneladas 
equivalentes de petróleo
Mtep: millones de toneladas 
equivalentes de petróleo
PNIEC: Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima
DER: Directiva de Energías 
Renovables


